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CONTENIDO DEL PLAN

El GAD Municipal del cantón Yantzaza, en cumplimiento con lo
estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, en el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización (COOTAD), en el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas (COPFP); y en la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo
(LOOTUGS), ha formulado con la participación de los actores
sociales el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT) del cantón para el periodo 2020 – 2023, cuyos
contenidos básicos se describen en el presente Resumen
Ejecutivo, con el objeto de que sea conocido por la población
cantonal.
Los objetivos estratégicos que se busca cumplir con la
aplicación del PDOT, se encuentran alineados a los objetivos
estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”,
así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El
PDOT se constituye en el camino para avanzar hacia el
desarrollo del sistema territorial cantonal con un enfoque de
sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social y económica
para lograr el objetivo principal, que es mejorar la calidad de
vida de la población preservando los valores ambientales del
territorio y de los derechos de la ciudadanía.
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CONCLUSIONES:

En el registro de los ingresos se pone en evidencia la dependencia
de la Institución Municipal de las trasferencias del Gobierno Central
(en el 2016 57% del total de ingresos son por transferencias),
teniendo como tarea rezagada la generación de sus propios
ingresos, sus impuestos, tasas y contribuciones no muestran
eficiencia para apalancar ingresos futuros; es una tarea imperiosa
debido a que las transferencias desde 2016 al 2018 se han reducido
en doce puntos porcentuales. Los impuestos y tasas (ingresos
propios) en este periodo representan entre el 17%, y el 2018
representa el 23% del total de ingresos.

FASE I
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EL SISTEMA TERRITORIAL

“Como el medio ambiente, como el ecosistema, el territorio
también es un sistema que manifiesta el estilo de desarrollo porque
es una construcción social inexorable de la población a través de las
actividades que viene practicando desde la noche de los tiempos
[…] sobre el medio físico; puede considerarse integrado por cuatro
subsistemas:
El Medio físico
La población y sus actividades
El poblamiento; y
El marco legal e institucional”

1. EL MEDIO FÍSICO:

Se abordará a través de dos temáticas básicas: i) el medio
ambiente, es decir la descripción de los diferentes ecosistemas
presentes en el territorio, mismos que serán tratados como
unidades ambientales, de síntesis o de integración, siendo que
esta denominación los vuelve operativos, que es en definitiva el
objetivo de formular un Plan; y ii) el suelo, como soporte o
despensa de las plantas, a través del análisis de la cobertura,
uso actual, uso potencial, las incompatibilidades de uso, para
finalmente establecer la capacidad de acogida, que es el
objetivo final del diagnóstico del medio físico y que a su vez nos
servirá de insumo para la formulación del Modelo Territorial
Actual, como una síntesis del estado en que se encuentra el
territorio cantonal.

Unidades Ambientales:

En ordenamiento territorial, las unidades ambientales son áreas
que comparten atributos biofísicos similares, por lo que
constituyen una primera síntesis del territorio en términos de
su geología, geomorfología, cobertura vegetal, usos y aptitud
del suelo. Por ello, “se consideran, y tratan, como ecosistemas,
y su interés estriba en que la potencialidad del medio no
depende de los factores o recursos ambientales considerados
aisladamente, por importantes que sean, sino de su interacción
en forma de sistemas
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El Suelo

En el territorio del cantón Yantzaza, se ha identificado, según su
importancia por el territorio que cubren, dos órdenes de
suelos: Inceptisoles y Entisoles. Los primeros (que cubren en
70% del territorio cantonal), son suelos de incipiente
desarrollo, sobre pendientes fuertes, poco profundos, aunque
ricos en materia orgánica en el horizonte superficial, producto
de la descomposición acelerada del material vegetal producido
por el bosque nativo. Los Entisoles (que cubren en 30% del
territorio cantonal), son también suelos minerales, con escaso
desarrollo, cuyos horizontes pedogenéticos están débilmente
formados; para el caso del cantón Yantzaza, corresponde a los
de origen fluvial.

Cobertura del suelo

Según el proyecto: “levantamiento de cartografía temática
escala 1:25.000, lote 2” del programa SIGTIERRAS, “el uso de la
tierra, es un atributo que se otorga a todas las coberturas del
suelo y que se define con dos preguntas, ´para qué´ se utiliza un
tipo de cobertura o ´qué función´ desempeña la misma en el
territorio”. (SIGTIERRAS, 2015, pág. 41)
La cartografía de cobertura del suelo, da cuenta de que algo
más de las dos terceras partes del territorio, se encuentran
cubiertas por bosque nativo. La categoría que le sigue en
importancia por la superficie que ocupa, corresponde a
pastizales. El detalle en el cuadro a continuación.
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Conflictos de Uso de Suelo
Dentro del territorio del cantón Yantzaza, se pueden distinguir
al menos dos niveles de conflicto de uso del suelo: entre
actividades extractivas y la conservación del patrimonio natural,
por sobre o subutilización del suelo en actividades
agroproductivas.
A partir de los criterios señalados, se constata que la mayor
parte del territorio tiene un uso adecuado, el mismo que
corresponde a la superficie cubierta de bosque y otras formas
de vegetación natural; sin embargo, en el resto del territorio, en
donde se realizan actividades agropecuarias, existe tanto sobre
como subutilización.

COBERTURA SUPERFICIE %

Bosque nativo 71.945,0 71,0

Pastizal 20.190,8 19,9

Mosaico agropecuario 3.525,0 3,5

Vegetación arbustiva 3.390,3 3,3

Cultivo 398,0 0,4

Vegetación herbácea 347,2 0,3

Erial/sin cobertura vegetal 131,9 0,1

Cuerpo de agua 792,6 0,8

Área poblada 559,9 0,6

Infraestructura antrópica 89,2 0,1

Total general 101.370,0 100,0

Uso del Suelo
En correspondencia con las coberturas, los usos predominantes 
corresponden a conservación y pecuario bovino. Los detalles se 
describen en el cuadro a continuación:

USOS SUPERFICIE HA %

Acuícola 15,4 0,02

Agrícola 398,0 0,39

Agropecuario mixto 3.525,0 3,48

Agua 792,6 0,78

Antrópico 633,7 0,63

Conservación y producción 110,6 0,11

Conservación y protección 75.571,9 74,55

Pecuario 20.190,8 19,92

Tierras improductivas 131,9 0,13

Total general 101.370,0 100,00
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2. LA POBLACION Y LAS ACTIVIDADES
Estructura etaria y de género

En la población cantonal de Yantzaza, el sex-ratio disminuyó de
1,057 a 1,026 pero evidencia una relación proporcional entre
hombres y mujeres muy ajustadas al Principio de Fisher. La
pirámide de población nos permite observar tanto la estructura
etaria cuanto la de género.
En principio la forma natural de la pirámide es triangular, pues
la mortalidad tiene a reducir progresivamente los efectivos de
cada generación según envejece, es decir, hacia la cima de la
pirámide
Analizadas las pirámides de población de los años 2001 y 2010,
se puede observar tendencias de regresión pues, el rango de la
población menor a 1 año disminuye de 5.08 % a 2.37 %, lo que
implica una disminución en la natalidad (a nivel nacional es de
8.97 % a 2018)2; en tanto que, la población acumulada de
hasta 19 años, disminuye del 53,52 en 2001 % al 49.96 % en
2010 (a nivel nacional es de 37.1 % 2018)3. Así mismo, la
población mayor a 65 años disminuye del 4.27 % en 2001 al
2.98 % en 2010 (a nivel nacional es de 7,4% a 2018).
La estructura de la pirámide de población está estrechamente
vinculada a las tasas de natalidad y mortalidad, es decir al
crecimiento vegetativo de la población; y, por supuesto a su
movimiento migratorio. La tasa de natalidad en el cantón
Yantzaza es mucho menor que su similar a nivel nacional, la
población joven es mayor y la población adulta es menor.
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Población Económicamente Activa (PEA) , Población 
Económicamente Inactiva (PEI) y Población en Edad de 
Trabajar (PET)

La Población en edad de trabajar (PET), comprende a todas las
personas del 10 años y más, representa el 74.40 % de la
población cantonal. La Población Económicamente Activa
(PEA) del cantón Yantzaza representa aproximadamente la
mitad de la Población en Edad de Trabajar y el 37.59 % de la
población cantonal. La Población Económicamente Inactiva
(PEI), está constituida por estudiantes, jubilados o pensionistas,
personas dedicadas al culto religioso o privadas de la libertad,
representan el 49,49 % del total de la PET y el 36.82% del total
cantonal.

CANTON YANTZAZA: PEA Y PEI, 2010

POBLACION Población %A %B

PEA 7019 50,51% 37,59%

PEI 6876 49,49% 36,82%

TOTAL > 10 13895 100,00% 74,40%

TOTAL 

CANTONAL

18675 100,00%

%A = Relativo a la PET cantonal

%B= Relativo a la población total cantonal

Población desempleada, cesante y PEI
Es Cesante; Buscó trabajo habiendo trabajado antes y está 

disponible para trabajar

0,52%

Buscó trabajo por primera vez y está disponible para 

trabajar

2,24%

Es rentista 0,13%

Es jubilado o pensionista 0,31%

Es estudiante 65,56%

Realiza quehaceres del hogar 24,62%

Le impide su discapacidad 3,32%

Otro 3,31%

Grupos de ocupación

GRUPOS DE OCUPACION YANT CHICA LOS ENC TOTAL

Directores y gerentes 1,18 0,34 0,48 0,94

Profesionales científicos e intelectuales 7,54 3,30 4,55 6,43

Técnicos y profesionales del nivel medio 1,76 1,25 2,14 1,78

Personal de apoyo administrativo 5,05 2,73 1,72 4,10

Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercio y mercado

17,51 7,61 6,14 14,04

Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios, forestales y pesqueros

16,44 42,16 39,31 24,12

Oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas y otros oficios

12,14 7,95 5,72 10,35

Operadores de instalaciones de máquinas y 

ensambladoras

9,37 2,84 14,34 9,57

Ocupaciones elementales 16,26 16,36 15,17 16,05

Ocupaciones militares 0,24 - 0,69 0,30

No declarado 9,93 8,52 8,28 9,43

Trabajador nuevo 2,57 6,93 1,45 2,88

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100
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Valor Agregado Bruto (VAB) cantonal

Considerando el VAB provincial, Yantzaza es el segundo cantón
de la provincia de Zamora Chinchipe en cuanto a nivel
económico, ya que su producción representa el 22.21 % del
total provincial. El mayor peso relativo en la creación de
riqueza provincial corresponde al cantón Zamora, cuya
producción representa el 44,27 % del total provincial. Los
cantones de Zamora y Yantzaza juntos representan las dos
terceras partes del VAB provincial.

ZAMORA CHINCHIPE: VAB CANTONAL, 2016

ID CANTONES VAB %

1 Zamora 128.270,88 44,27%

5 Yantzaza 64.362,34 22,21%

6 El Pangui 24.514,98 8,46%

2 Chinchipe 17.021,29 5,87%

7 Centinela Del Cóndor 13.579,91 4,69%

8 Palanda 12.800,00 4,42%

3 Nangaritza 11.314,97 3,91%

4 Yacuambí 10.503,73 3,63%

9 Paquisha 7.382,39 2,55%

TOTAL PROVINCIAL 289.750,49 100,00%

Sectores Industriales del cantón Yantzaza, según VAB

CANTON YANTZAZA: VAB POR SECTORES INDUSTRIALES,2016

SECTORES INDUSTRIALES CANTÓN YANTZAZA (%)

ID SECTORES INDUSTRIALES YANTZAZA %

1 Transporte, información y

comunicaciones

14.846,14 23,07%

2 Construcción 9.205,83 14,30%

3 Enseñanza 8.564,84 13,31%

4 Comercio 6.922,70 10,76%

5 Actividades profesionales e

inmobiliarias

5.167,29 8,03%

6 Salud 4.999,21 7,77%

7 Administración pública 4.725,51 7,34%

8 Agricultura, ganadería, silvicultura y

pesca

2.567,43 3,99%

9 Actividades de alojamiento y de

comidas

2.359,97 3,67%

10 Explotación de minas y canteras 2.328,33 3,62%

11 Suministro de electricidad y de agua 1.002,16 1,56%

12 Actividades financieras 990,92 1,54%

13 Manufactura 575,94 0,89%

14 Otros servicios 106,07 0,16%

TOTAL 64.362,34 100,00%
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3. ASENTAMIENTOS HUMANOS, CANALES DE RELACION E 
INFRAESTRUCTURAS
Poblamiento
Para el año 2019, el poblamiento del cantón Yantzaza está
altamente marcado por tres factores determinantes: i) el
relieve, ii) la red vial estatal y por el sistema hidrográfico ya que
gran cantidad de asentamientos se ubican en las márgenes del
complejo fluvial donde sobresalen los grandes ríos Zamora y
Nangaritza, los ríos Chicaña, Zarza y Blanco.. Se excluye del
presente análisis los centros urbanos Yantzaza, Chicaña y Los
Encuentros, sobre los cuales se desarrollará un Diagnóstico
detallado, ya que en razón del grado de urbanización existente,
la inclusión de estos centros impediría ver con claridad el
poblamiento de la zona rural.

LOCALIDADES PARROQUI YANTZAZA

Ungumiatza, Centro Kukush, San Vicente de Caney, La Unión,

Buenaventura, El cerro (El Triunfo),

Miraflores, Ungumiatza

San Sebastián (Valle Hermoso)

Wanpash, San Sebastián, La Wintza (El Valle), Ungumiatza

San Pedro, Simón Bolívar, Chimbuza Alto (San Ignacio), La Alcantarilla,

Chimbuza

Pita, Montalvo, Unión Lojana, San Pedro, Chimbutza Alto (San Ignacio)

San Francisco, Pita Bajo, Pita Alto, Unión Lojana, Montalvo

Playa La Florida, Los Nachos Altos (Santa Cruz), Los Nachos, La Libertad

Mutintza, La Correntada Larga, Quiringe, Muchime

El Chui, Tapaz (La Merced)

La Floresta, Nuevos Horizontes, Playa La Florida

San José, Piedra Liza, Barrio Amazonas, Las Minas, San Antonio, Jesús

del Gran Poder

LOCALIDADES PARROQUIA CHICAÑA

El Oso, San Luis, Chuchumbletza Alto, Chanzas, Las Orquídeas

San Vicente de Caney, San Pedro, La Unión, 12 de febrero,

Ankuash, El Plateado

San Vicente de Caney, La Libertad, El Plateado

San Vicente de Caney

Santa Rosa, Guambine

El Salado, Guambine, El Oso, Uwentz

Finca San Antonio, San Juan, San Francisco, El Salado

Playas, La Yona, San Francisco

Quiringe, La Yona, San Andrés, Muchime, La Yona Alto, Muchime

Alto, Alonso de Mercadillo, El Salado, Guayacanes



Arq. Diego Castro - Ing. Josè Poma - Arq. Patricio Cango - Arq. Gabriela Castro - Ing. Yubitza Adrianzen

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN YANTZAZA – PDOT 2020-2023

Jerarquía demográfica

De los 141 asentamientos humanos, considerando los
concentrados y los asentamientos dispersos, se establecieron
cinco niveles jerárquicos. En la definición del número de clases
y sus umbrales, siempre existen posiciones diversas. En
nuestro caso hemos optado por ajustar los valores de población
mediante el estadístico natural break, que establece el quiebre
natural de la serie de datos de población.

LOCALIDADES PARROQUIA LOS ENCUENTROS

Muchime, San José, Guambine, Alonso de Mercadillo

Muchime, El Padmi

El Padmi, El Pincho, El Mirador

Pindal Alto, El Pindal, Machinatza Bajo, Achunts, San Luis, Nungui,

Numbaime

Pindal

El Playón, El Zarza, San Antonio del Cóndor, Machinatza Alto,

Machinatza Bajo

Jardín del Cóndor

Pindal Alto (La Libertad), Centza Alto (Santa Lucia), La Delicia,

Centza Bajo

La Delicia, Centza Bajo, San Martin de Porras

Reina del Cisne, La Merced, Nancais Alto, El Carmen, Nancais,

Centza Bajo

Chichis, Los Almendros, Reina del Cisne

JERARQUIA RANGO (HAB) POBLADOS POBLACION

JERARQUIA 1 --> 50 1 14.245

JERARQUIA 2 De 50 a 150 2 2.172

JERARQUIA 3 De 150 a 600 53 14.995

JERARQUIA 4 De 600 a 1300 53 4.116

JERARQUIA 5 De 1300 a 14.245 32 774

TOTAL 141 36.302
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Conectividad Regional

Considerando la red estatal, la conectividad del cantón Yantzaza
dentro de la Región Sur se realiza exclusivamente por la vía
arterial E45 hasta la ciudad de Zamora en una distancia de 42
kilómetros en sentido Norte - Sur, para continuar por la vía
arterial E50 hasta la ciudad de Huaquillas, en una distancia de
214 kilómetros, pasando por la ciudad de Loja y atravesando la
Región en sentido Este – Oeste. Hacia el Norte la vía E45
comunica al cantón Yantzaza con el resto de provincias
orientales.

Nivel de servicio de transporte intracantonal

Los niveles de servicio calculados, se originan de la información 
de frecuencias de transporte público.  En el territorio cantonal 
es muy frecuente el uso de vehículos particulares de alquiler, 
que sirven como medio de movilización, especialmente a los 
lugares más alejados de los centros parroquiales.
El mayor nivel de servicio corresponde a la ciudad de Yantzaza, 
y a las comunidades que se encuentran en su cercanía como 
Pitá o Piedra Liza, así como los demás asentamientos que se 
encuentran a lo largo de la troncal amazónica.
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La importancia de conocer
a cual centro está
articulado un poblado de
mayor jerarquía, radica en
el acceso a los mercados
de consumo, de ofertas de
empleo, de servicios
administrativos, principal
mente de organismos del
Ejecutivo desconcentrado,
de prestación de servicios
especializados como salud
y educación, En la provin
cia de Zamora Chinchipe,
las cabeceras cantonales
de Zamora y Yantzaza,
dividen el territorio
provincial en dos grandes
áreas de influencia.

Áreas de influencia cantonal

Con el mismo criterio, dentro del territorio cantonal se
establecen tres áreas de influencia cuyos centros cabecera
constituyen, la cabecera cantonal Yantzaza y los centros
parroquiales: Chicaña y Los Encuentros. Se ha determinado el
tiempo de desplazamiento clasificándolos de acuerdo a lo
establecido en la Estrategia Territorial Nacional (ETN) como:
muy alta (0-15 min); alta (15-30 min); media (30-45 min); baja
(45-60 min); y muy baja ( mayor a 60 minutos).

Áreas de influencia provincial

Las áreas de influencia se establecen en base a los tiempos
mínimos de desplazamiento, considerando la red vial existente y
sus características: tipo de vía, velocidad y longitud que
determina el centro de mayor jerarquía más cercano y por lo
tanto se constituye en su centro cabecera. Las poblaciones de
los cantones Palanda y Chinchipe tienen a Loja como su centro
cabecera, lo que constituye una disfuncionalidad para efectos
administrativos.
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Infraestructura eléctrica
El territorio cantonal se encuentra servido por cuatro
alimentadores de energía eléctrica: Alimentador 1 El Pangui
(12.70 Kv), Alimentador 1 Los Encuentros (12.70 Kv),
Alimentador 1 Hospital de Yantzaza (22 Kv) y Alimentador 1
Yantzaza 3 (12.70 Kv). Atraviesa el territorio cantonal, en la
parroquia Los Encuentros, la línea de transmisión del Proyecto
Fruta del Norte de 230 Kv. No existen subestaciones eléctricas
en el territorio cantonal.

Infraestructura vial

Tipo de vía Tipología Longitud (Km) %

Vía asfaltada de dos carriles Interurbana 49,90 14,89%

Paso Lateral Expresa 8,58 2,56%

Avenida Iván Riofrío Arterial 9,92 2,96%

Vía a FDN N/A 27,95 8,34%

Vía Lastrada de dos carriles Interurbana 46,12 13,76%

Vía Lastrada de un carril Interurbana 168,32 50,21%

Camino de Herradura N/A 24,42 7,28%

Total 335,20 100,00%
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Equipamiento Educativo

El cantón Yantzaza cuenta con 35 establecimientos educativos,
19 en la parroquia Yantzaza, 13 en Chicaña y 3 en Los
Encuentros. 20 son Unidocentes, 2 Bi docentes, 7 Pluri
docentes, 2 de tipología menor; y 4 de tipología mayor. De
estos últimos 3 se encuentran en la parroquia Yantzaza y 1 en la
parroquia Los Encuentros: La Unidad Educativa del Milenio.

Infraestructura  Sanitaria

Parroquia/Barrio Tipo prestador

Junta Administradora de Agua Potable Chicaña Público comunitario

Junta Administradora de Agua Potable El Padmi Público comunitario

Junta Administradora de Agua Potable El Pincho Público comunitario

Junta Administradora de Agua Potable Los Encuentros
Público comunitario

(Administración comunitaria)

San José (Yantzaza) Público comunitario

San Pedro – Leonidas Proaño Público comunitario

Sistema de Agua Potable ciudad de Yantzaza Público Municipal
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Otros equipamientos comunales

En el territorio cantonal existen 8 centros de Desarrollo Infantil,
5 en Yantzaza, 1 en Chicaña y 2 en Los Encuentros; 1 centro
para Adultos Mayores en Yantzaza. Para personas con
discapacidad existe 1 centro en Yantzaza y 1 en Los Encuentros.

La ciudad de Yantzaza cuenta con un mercado, esta
infraestructura es el único equipamiento público de
abastecimiento primario-secundario a la población urbana
como rural, en este se expenden productos de primera
necesidad, así como también se realizan actividades de
comercio primarios y terciario. Además, el cantón cuenta con
un mecanismo alternativo de ofertar productos de primera
necesidad es a través de una feria libre abastecimiento
primario, que se realiza con frecuencia semanal (todos los
domingos) en el barrio San Francisco.

El camal municipal, Ubicado en el barrio Chimbutza a cinco
kilómetros de la cabecera cantonal, recientemente ha sido
remodelado en su infraestructura (septiembre 2019) lo cual ha
permitido repotenciar áreas administrativas y operativas. El
servicio que se presta el servicio de desposte de bovinos y
porcinos ya sea para la venta al público o para consumo de
familias.

Cuenta además con un Centro Deportivo Recreacional, Terminal
Terrestre, Complejo Judicial, un distrito de Policía y un Cuartel
de Cuerpo de Bomberos, entre las principales unidades de
equipamiento comunitario.

Equipamiento de Salud

Parroquia

Tipología

Centro de Salud

Tipo A
Puesto de salud

Hospital

Básico

Yantzaza 1 - 1

Chicaña 1 1 -

Los

Encuentros

1 2 -



Arq. Diego Castro - Ing. Josè Poma - Arq. Patricio Cango - Arq. Gabriela Castro - Ing. Yubitza Adrianzen

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN YANTZAZA – PDOT 2020-2023

La mitigación del riesgo del CC debe enfocarse en las
estrategias planteadas en el Plan Nacional de Cambio Climático
(PNCC) y en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC),
toda vez que su aplicación posibilita la reducción de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) y por lo tanto la disminución de los
impactos ambientales, siendo éste un objetivo a largo plazo, en
el cual todos los territorios están involucrados.

VULNERABILIDAD Y RIESGOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Las estrategias para la adaptación y mitigación del CC, deben
considerar los sectores económicos; así como las áreas de
trabajo, donde tiene especial importancia la población en
situación de vulnerabilidad. El Diagnóstico de vulnerabilidad y
riesgos ante el CC, se enfoca en aquellos derivados de las
amenazas de inundación y deslizamientos en masa tanto en la
población, cuanto en los equipamientos e infraestructura y en
los ecosistemas del territorio cantonal, dando especial énfasis
en el USCUSS (Cambio de Uso de Suelo) y en los recursos
hídricos que pueden ser afectados por el CC.

Riesgos derivados de la amenaza de inundación

Los datos analizados en cuanto a población, equipamiento e
infraestructura nos permiten visualizar que en términos
generales, el territorio cantonal y en especial los centros
urbanos donde existen la mayor concentración de población
son altamente vulnerables a las amenazas de inundación,
especialmente por encontrarse ocupando parte de las llanuras
inundables de los ríos Zamora y Chicaña, por lo cual es
importante adoptar medidas de adaptación de carácter local,
que tiendan a minimizar los impactos, tales como la
construcción de la infraestructura necesaria, la implementación
de políticas sociales en el marco de las competencias, la gestión
multinivel y multimodal; así como la capacitación y
socialización de la ciudadanía de los efectos del CC y el
planteamiento de normativas que permita a la municipalidad
ejercer el control y la regulación del suelo.
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La tercera parte del territorio cantonal se encuentra con riesgo 
entre alto y muy alto (Ver Tabla No. 13, Capítulo IV: Diagnóstico 
del Medio Físico), sin embargo el riesgo para la población 
concentrada en asentamientos humanos es relativamente baja 
en razón de que éstos se ubican preferentemente en las zonas 
aluviales o en las mesetas donde el riesgo de deslizamientos en 
masa es bajo.  

VULNERABILIDAD Y RIESGOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Riesgos derivados de la amenaza de movimientos en masa

“Los movimientos en masa son procesos esencialmente
gravitatorios, por los cuales una parte de la masa del terreno se
desplaza a una cota inferior de la original sin que medie
ostensiblemente medio de transporte alguno, siendo tan solo
necesario que las fuerzas estabilizadoras sean superadas por las
desestabilizadoras. Este tipo de procesos gravitatorios se
interrelacionan mutuamente con las precipitaciones altas, de
tal forma que frecuentemente las lluvias torrenciales son
causantes y/o precursoras de los movimientos en masa, ya que
aumentan las fuerzas desestabilizadoras y reducen la
resistencia del suelo al deslizamiento”
A lo anterior hay que añadir el efecto desestabilizador originado
por la actividad antrópica, básicamente los procesos de
deforestación por cambio de uso de suelo que aumenta la
amenaza en los sitios donde se presentan altas pendientes.
http://ecoambientes.tripod.com/id9.html

Población por parroquia según riesgo de movimientos en masa

Riesgo YANT % CH % LE % Total %

Muy Alta 0 0 34 1 0 0 34 0.1

8

Alta 785 6 977 37 239 7 2001 11

Media 1750 14 340 13 834 23 2924 16

Baja 4453 36 866 33 488 13 5807 31

Muy Baja 5368 43 444 17 2095 57 7907 42

Total 12356 100 2661 100 3656 100 18675 100

http://ecoambientes.tripod.com/id9.html
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VULNERABILIDAD Y RIESGOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Riesgos derivados del Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura

La información proporcionada por SIGTIERRAS se refiere a
cuatro periodos comprendidos entre 1990 y 2016, en los cuales
se puede observar que en términos absolutos y relativos la
mayor deforestación se da en el periodo 1990 – 2000 en el que
el cambio de uso del bosque nativo fue de 8.941,10 Has, que
representó el 11.33 % del área total de bosque, asumiendo
como línea base el año 1990.

Como los periodos analizados no tienen la misma
temporalidad, se ha calculado la tasa anual de deforestación,
evidenciándose que el mayor valor corresponde al periodo
2000 – 2008 (1.39 %), disminuyendo su intensidad en el
periodo 2008 – 2014 a 1.08 %. La tasa anual de deforestación a
nivel nacional es de 4 % muy superior a la observada en el
territorio cantonal, sin embargo durante el periodo analizado se
han perdido 21.685,90 Has que representan el 26.08 % del
área de bosque natural, con una tasa anual de deforestación
para el periodo analizado (1990 – 2016) de 1.24 %.

Entre los principales usos de transición del bosque natural
encontramos: el mosaico agropecuario (asociación) y los
pastizales. El primero se trata de un sistema mixto de uso o un
mosaico con diferentes tipos de uso y el segundo destinado al
desarrollo de las actividades pecuarias.

DESCRIPCION PERIODO 

AREA 

DEFORESTADA 

(HA)

%
TASA ANUAL DE 

DEFORESTACIÓN

Línea Base 1990 83.147,68 100%

Deforestación 1990-2000 8.941,10 11,33% 1,21%

Deforestación 2000-2008 7.332,00 9,29% 1,39%

Deforestación 2008-2014 3.914,31 4,96% 1,08%

Deforestación 2014-2016 1.498,50 1,90% 1,30%
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VULNERABILIDAD Y RIESGOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Riesgos climáticos

La temperatura media anual en el cantón Yantzaza ha
disminuido de 22.26 °C en el año 2010 a 19.73 °C en el año
2018, pero la curva de temperatura mensual en éste año
muestra mayores valores de temperatura máxima entre los
meses de Abril a Junio y de Septiembre a Diciembre, y es más
inestable.

Pero así mismo se evidencia que la temperatura máxima se
incrementó de 30.01°C en 2010 a 30.50°C en 2018, mientras
que la temperatura mínima disminuyó de 9.88°C en 2010 a
9.51°C en 2018.

En el año 2018, la precipitación media anual fue de 1.564,35
mm, mientras que en el año 2010 fue de 2.374,08 es decir se
redujo respecto del año 2010 en un 34.11 %, siendo el mes con
mayor pluviosidad Junio con 211.41 mm y el mes de menor
pluviosidad Septiembre con 63.17 mm. Se han definido en el
territorio cantonal los ombrotipos : Subhúmedo superior y
Subhúmedo inferior.

Imagen actual del clima
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MODELO TERRITORIAL ACTUAL

Imagen actual del clima
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
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Imagen actual del clima

MISIÓN Y VISIÓN DEL SISTEMA TERRITORIAL
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IT PROBLEMA OBJETIVOS GENERALES

1 La productividad del suelo

depende de la cubierta

boscosa, una vez que ésta

se elimina, el proceso de

degradación de los suelos

es violento e irreversible

en el corto plazo

Implementar sistemas

productivos que incluyan árboles,

como sistemas agroforestales o

silvopastoriles

2 Sistemas de producción

agropecuaria poco

sostenibles

Promover prácticas de agricultura

sostenible

3 Incremento de la

deforestación, que a su

vez incrementa la

intensidad de la amenaza

de deslizamientos por

movimientos en masa e

inundaciones

Elaborar la normativa urbanística

para el suelo rural, estableciendo

usos vocacionales, compatibles

con y sin limitaciones, sometidos

a EsIA y prohibidos

4 Especies de Flora y Fauna

en estado vulnerable y en

peligro

Implementar un sistema de

monitoreo y control de las áreas

naturales protegidas

5 Concesiones para el

aprovechamiento de los

recursos naturales no

renovables, en áreas

sensibles.

Generar empoderamiento

ciudadano sobre el tema medio

ambiental.

IT PROBLEMA OBJETIVOS GENERALES

1 Excesiva concentración

poblacional en el área urbana

de la parroquia Yantzaza

Plantear un modelo territorial

articulado y jerárquico

2 Escasez de fuentes de empleo Aprovechar los recursos

naturales y humanos del cantón

3 Emigración de las cohortes

jóvenes
Mejorar las condiciones socio

económicas de la sociedad.
4 Alta inmigración y bajo

crecimiento vegetativo de la

población

5 Baja cualificación técnica limita

el acceso a fuentes de empleo

Implementar profesiones

técnicas y tecnológicas.

6 Escasa participación del sector

industrial en el PIB cantonal

Implementar zona ZEDE

1. MEDIO FISICO: PROBLEMAS Y OBJETIVOS 2. POBLACIÓN Y ACTIVIDADES: PROBLEMAS Y OBJETIVOS

El propósito de plantear objetivos es llegar a la solución de un
problema identificado en base a las potencialidades del
sistema. De esta manera, dentro de la planificación estratégica
se emplea como herramienta metodológica los llamados
“árboles de objetivos”, que así como en el caso de los
problemas tienden a determinar un sistema causal, en este
último buscan establecer una relación medio – fin.
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3. ASENTAMIENTOS HUMANOS: PROBLEMAS Y OBJETIVOS 4. MARCO LEGAL: PROBLEMAS Y OBJETIVOS

En este subsistema los objetivos generales están enfocados
exclusivamente en el Marco Legal Institucional, ya que por la
jerarquía de las normas jurídicas a los GADs municipales les
corresponde normar el ejercicio de sus competencias mediante
la formulación y aprobación de Ordenanzas, Acuerdos o
Resoluciones, dentro del marco legal y constitucional vigente
en el país.

IT PROBLEMA OBJETIVO GENERALES

1

Crecimiento disperso y de baja 

densidad en la ciudad de 

Yantzaza
Elaborar el Plan de Uso y 

Gestión de Suelo, como 

herramienta básica para la 

Regulación y el control urbano2

Proliferación de 

asentamientos de hecho e 

informalidad en los procesos 

de urbanización

3

Modelo de poblamiento

disperso en el territorio

cantonal

Establecer roles y funciones a 

los núcleos de población

4
Asentamientos Humanos en

zonas de riesgo

Realizar obras de mitigación 

y/o reubicación de los 

asentamientos con alta 

vulnerabilidad a los riesgos

5
Escasa conectividad

intracantonal

Formular y priorizar el Plan de 

Vialidad Rural para el territorio 

cantonal

6

Déficit en la dotación de

servicios básicos de agua

potable y alcantarillado

Ejecutar obras de dotación de 

los servicios básicos de agua 

potable y alcantarillado

7 Información técnica municipal

deficiente

Crear Unidad de manejo de 

datos estadísticos del territorio 

cantonal.

IT PROBLEMA OBJETIVOS GENERALES

1 Sistematización, registro y

procesamiento de información

dispersa y en ciertos casos

inexistente
Crear unidad de manejo de

datos estadísticos y

monitoreo de datos del

territorio cantonal

2 Manual de funciones

desactualizado, carece de

especificaciones de productos a

entregar por parte de

funcionarios

3
Excesiva inversión en gasto

corriente

Establecer priorización de

inversión en proyectos de

desarrollo

4 Ordenanzas desactualizadas o

inexistentes no cumplen

disposiciones legales

Actualizar marco jurídico

legal de competencia

municipal
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La estructura de la propuesta tomando en cuenta los
subsistemas que forman parte del Sistema Territorial,
considerará:

1) El Modelo Territorial Objetivo a alcanzar a través de la
formulación de a) un submodelo relativo a la ordenación del
medio físico, dado por la determinación de las Categorías de
Ordenación (COT), las cuales son establecidas en función de: i)
El Modelo Territorial Actual, ii) la capacidad de acogida del
territorio (aptitud del uso del suelo), iii) la viabilidad de los
núcleos de población hacia el futuro, iv) la matriz DAFO y las
estrategias derivadas de ella, v) los escenarios definidos; y vi)
los modelos teóricos y criterios de ordenación espacial; y b) un
submodelo relativo a población y poblamiento incluyendo los
canales de relación; y

2) Medidas para conseguir el sistema de objetivos, que a su
vez estarán integradas por:

• Medidas dirigidas a regular y controlar el uso de Suelo

• Medidas de intervención positiva, o acciones asociadas a
una inversión; y

• Medidas de gestión

En la consecución del Modelo Territorial Objetivo cuenta en
gran medida la voluntad política de los actores sociales desde
la instancia de decisión, cuanto de la población desde la
aceptación y puesta en práctica de las medidas que se plantean
dentro de la propuesta; a saber, i) Medidas de Regulación, que
constituyen la parte normativa del PDOT, ii) Medidas de
inversión, de intervención o de acción positiva, que se hace
operativa con el planteamiento de los Planes, Programas y
Proyectos; y, iii) Medidas para la gestión del Plan.
La inexistencia o falta de formulación de alguna de estas
medidas, deviene en la inaplicabilidad de los PDOT, y ha sido la
causa fundamental para que estos importantes instrumentos
para la Ordenación Territorial no hayan tenido el efecto o el
impacto en los territorios y se hayan constituido en meros
enunciados, especialmente en lo que respecta a las medidas
regulatorias o determinaciones del Plan.
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SUBSISTEMA DE ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO

Las Categorías de Ordenación (COT)

Se trata de zonas identificadas con criterios diversos, cada una
de las cuales se adopta como base para definir los niveles de
uso del territorio y la forma en que pueden desarrollarse las
actividades humanas para que garantice la conservación y
explotación sostenida de recursos que contiene.

El territorio del cantón Yantzaza tiene su principal riqueza en el
bosque húmedo tropical, como proveedor de servicios
ambientales indispensables para la vida. Además de proveer
aire y agua limpios, el bosque cumple un papel insustituible en
la regulación de los ciclos biogeoquímicos y el hidrológico en
particular, evitando peligrosas avenidas e inundaciones, pero
además reteniendo la humedad en el suelo, condición
indispensable para la producción de biomasa, que es base de la
pirámide alimenticia.
La biodiversidad propia del bosque húmedo tropical, es fuente
potencial de productos para la industria y la farmacología en
particular; más aún, la cultura milenaria que ha convivido en
forma armoniosa en dicho ecosistema, es parte de la diversidad
cultural actualmente presente en el territorio.

En sintonía con la riqueza paisajística del bosque, el turismo de
naturaleza y el agroturismo, gestionado por actores locales bajo
la figura de turismo comunitario, puede aportar de manera muy
significativa a estructurar un proceso sinérgico con las
actividades agroproductivas, lo que podría transformar al
sector rural, haciéndolo atractivo incluso para los jóvenes.

CATEGORIAS DE ORDENACION TERRITORIAL

NIVEL DE USO COT

Conservación y 
Regeneración de la 

naturaleza

Conservación estricta: Bosque Protector

Conservación Estricta: Sistema Nacional de Áreas
Protegidas para la conservación de la biodiversidad
y germoplasma

Conservación Activa con fines ecológicos: Bosque
Húmedo Tropical

Conservación Activa: Dominio Hídrico Público

Recuperación de áreas fuertemente erosionadas
por actividad antrópica

Área de protección de deslizamientos e
inundaciones para reducir la vulnerabilidad

Producción

Producción agraria: Producción agrícola y pecuaria
intensiva para los mercados locales y
extraterritoriales

Producción forestal: Producción de cultivos
permanentes en sistemas agroforestales

Producción ganadera: Área de producción ganadera
sostenible en sistemas silvo-pastoriles

Explotación Explotación minera a gran escala

Expansión

Centros urbanos con alta concentración de
población

Centralidades urbanas mínimas en suelo rural
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SUBSISTEMA DE ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO
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SUBSISTEMA DE ORDENACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, CANALES DE RELACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
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MODELO TERRITORIAL OBJETIVO

El modelo Territorial Objetivo (MTO) constituye un metamodelo
de la situación deseada al largo plazo, construido a partir del
Modelo Territorial Actual (MTA) donde se han identificado las
condiciones actuales de los dos subsistemas de mayor
incidencia: el submodelo del medio físico y la población,
canales de relación e infraestructuras, en función, de la
determinación de la capacidad de acogida de las unidades de
integración, de la cobertura vegetal, de los aprovechamientos y
comportamientos, es decir la aptitud del territorio y el uso
actual que se está dando al mismo, de esta manera se han
identificado las tendencias hacia donde se dirige el Sistema
Territorial que constituiría el Modelo Territorial Tendencial,
sobre el que hay que incidir mediante el planteamiento de
medidas de distinta índole, pues generalmente en el Modelo
Tendencial, existe la visión de corto plazo y la predominancia
del más fuerte sobre el más débil.

Indisociable de los dos subsistemas principales está el de la
población y las actividades; así como, el marco legal e
institucional que complementan un determinado tipo de
relación entre la población y el medio físico.

A partir de lo anotado, se ha llegado a determinar la
problemática que se expresa analíticamente mediante un
sistema causal (causa – efecto) que a su vez permite el
planteamiento de una serie de estrategias: defensivas,
reactivas, adaptativas y ofensivas de acuerdo a la relación que

existe entre los elementos internos del sistema (fortalezas y
debilidades) y externos al sistema (oportunidades y amenazas)
para finalmente definir un sistema compatibilizado de objetivos
en los cuales existe una relación no biunívoca, pero que
garantiza que un objetivo incida sobre uno o más problemas; o
que un problema por lo menos esté relacionado con un
objetivo. El planteamiento del sistema compatibilizado de
objetivos se basa en los problemas y las potencialidades del
sistema territorial.

Las estrategias y objetivos que se plantean dentro de los dos
subsistemas básicos anotados se plasman en un metamodelo
que superpone el submodelo de ordenación del medio físico,
expresado mediante las Categorías de Ordenación Territorial,
entendida como una zonificación del territorio y su nivel de
uso: Conservación, Producción, Explotación y Expansión; y, el
submodelo de poblamiento, canales de relación e
infraestructuras que busca racionalizar la ocupación y el uso del
territorio por parte de la población en función de una relación
dialéctica población – medio físico.

Se considera como transversal a los subsistemas que involucran
población y territorio, el de los riesgos naturales: amenazas de
deslizamientos en masa e inundaciones, éste último es el que
presenta mayor riesgo por la vulnerabilidad que presenta una
gran parte del territorio ocupado por asentamientos humanos.
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EL MODELO TERRITORIAL OBJETIVO
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MEDIDAS REGULATORIAS
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MEDIDAS DE INVERSION
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MEDIDAS DE INVERSION

PROGRAMAS

1 Conservación de vegetación remanente de ecosistemas frágiles (MAE)

2 Construcción de Infraestructura Turística

3 Creación de la Zona Especial de Desarrollo Económico

4 Definición de enfoques operativos prioritarios para la adaptación al cambio climático

5 Eficiencia de la inversión institucional

6 Elaboración de estudios, Prefactibilidad y Factibilidad de implementación de proyectos turísticos 

7 Formulación de Ordenanzas de protección medio ambiental en el marco de las competencias municipales

8 Formulación de Ordenanzas para la implementación del catastro urbano rural

9 Formulación del marco normativo Institucional para el fomento del sector turístico

10 Fortalecimiento institucional y financiero para la adaptación y mitigación del cambio climático

11 Gestión del patrimonio cultural

12 Gestión para el mejoramiento de la vialidad Rural del cantón

13 Gestión para la construcción de vivienda social

14 Gestión para la implementación de centros de estudio a nivel tecnológico o superior en el territorio cantonal

15 Identificación y aseguramiento de las fuentes hídricas para provisión de agua

16 Mejoramiento de la Planta de desechos sólidos

17 Mejoramiento de la vialidad urbana y de los accesos a la ciudad de Yantzaza

18 Mejoramiento e implementación de equipamiento comunal

19 Mejorar la eficiencia de la gestión municipal 

20 Proyectos de Ordenanza para la implementación del PDOT

21 Reconversión sostenible de sistemas extensivos de producción agropecuaria en la región amazónica (MAG)

22 Reforestación con especies forestales endémicas

23 Retomar y gestionar apoyo al sector agropecuario del cantón

24 Saneamiento Básico y Agua Segura

25 Seguridad cantonal
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MEDIDAS DE GESTIÓN – COORDINACIÓN EXTERNA

PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTORES 

INVOLUCRADOS
PRESUPUESTO INTERÉS E INFLUENCIA FORMA DE GESTIÓN

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN (Ejemplo)

Gestión para la construcción de vivienda social $3.009.900,00

La población más vulnerable 

tendrá prioridad en los 

programas de vivienda social 

bajo las políticas que emita el 

MIDUVI

Convenio  de donación de terrenos 

habilitados con  el MIDUVI para la 

para la construcción de vivienda 

social dentro del Plan Casa para 

Todos

Diseñar y gestionar un plan cantonal de vivienda con

orientación productiva y turística $3.000.000,00

MIDUVI

Adquisición del terreno para la planta de tratamiento de agua

potable para el plan de vivienda La Luciérnaga $5.000,00

Proceso interno del GAD

Adquisición del terreno para la planta de tratamiento de

aguas residuales para el plan de vivienda La Luciérnaga $1.000,00

Proceso interno del GAD

Adquisición de terreno para la planta de tratamiento de agua

y residuales de la comunidad El Pincho, parroquia Los

Encuentros $3.900,00

Proceso interno del GAD
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MEDIDAS DE GESTIÓN

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT (Ejemplo)

PROGRAMAS/PROYECTOS/METAS PRESUPUESTO

Gestión para la construcción de vivienda social $3.009.900,00

Diseñar y gestionar un plan cantonal de vivienda con orientación productiva y turística $3.000.000,00

Construcción de 50 unidades anualmente

Adquisición del terreno para la planta de tratamiento de agua potable para el plan de vivienda La

Luciérnaga $5.000,00

Al segundo año de administración se dispondrá del terreno para la construcción de la planta de

tratamiento

Adquisición del terreno para la planta de tratamiento de aguas residuales para el plan de vivienda La

Luciérnaga $1.000,00

Al segundo año de administración se dispondrá del terreno para la construcción de la planta de

tratamiento

Adquisición de terreno para la planta de tratamiento de agua y residuales de la comunidad El Pincho,

parroquia Los Encuentros $3.900,00

Al segundo año de administración se dispondrá del terreno para la construcción de la planta de

tratamiento
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MEDIDAS DE GESTIÓN

ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE FACTORES DE RIESGO Y SU MITIGACIÓN

Sectores afectados Acciones

Población Establecer incentivos tributarios para el fomento de

actividad agraria

Productores Capacitar a los productores del sector rural

Comercialización Mejorar la conectividad rural

Establecer mecanismos de apoyo a la comercialización de

productos locales

Concientizar sobre la importancia de compatibilizar el

uso de suelo con la capacidad de acogida en terrenos de

vocación agrícola

Controlar el USCUSS para evitar la pérdida de suelo

agrícola

Ejercer la regulación y control del suelo agrícola, en

cuanto al fraccionamiento

Sectores 

afectados

Acciones

Producción Implementar prácticas de agricultura sostenible:

agroforestería y cultivos silvopastoriles

Combatir las plagas

Evitar el uso de agroquímicos especialmente

nitrogenados

Impulsar el proyecto de mejoramiento de genética

animal

Implementar el programa de reforestación para

mitigar los deslizamiento en masa como medida de

protección a las infraestructuras viales

Controlar las prácticas agrícolas en suelos de

montaña

Sectores afectados Acciones

Población Controlar la explotación minera artesanal e

informal

Áreas Inundables Controlar la actividad pecuaria en las zonas altas

de las microcuencas

Implementar programas de saneamiento

ambiental

Dotar a la población de agua segura

Priorización de obras de mitigación de impactos

por inundaciones

Reubicación de asentamientos ubicados en áreas

de riesgo no mitigable

Sectores afectados Acciones

Ecosistemas naturales Control de la práctica de actividades

incompatibles en las zonas de protección

Declaratoria de ACMUS al bosque natural de

Chicaña

Gestión para la inclusión del bosque natural de

Chicaña dentro de SNAP

Prohibición de actividad minera en la zona del

bosque protector de Chicaña

Prohibición de las prácticas de minería artesanal

con utilización de Mercurio en afluentes

Prohibición de proyectos de gran minería en el

territorio cantonal.

Prohibición de la deforestación del bosque

nativo
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MEDIDAS DE GESTIÓN – COORDINACIÓN EXTERNA

ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE FACTORES DE RIESGO Y SU MITIGACIÓN

Sectores 

afectados
Acciones

Población en 

situación de 

riesgo y 

vulnerabilidad

Mitigar las olas de calor

Destinar recursos a programas sociales

Crear resiliencia jurídica respecto a la tenencia de

la vivienda

Considerar las normas de cobertura de los

equipamientos de salud y educación

Incorporar en el diseño de ciudad el concepto de

Arquitectura sin barreras

Fomento a la actividad industrial y manufacturera

Impulso a mejorar la cualificación profesional y

técnica de la población

Sectores afectados Acciones

Asentamientos 

humanos localizados en 

zona de riesgo y grado 

de vulnerabilidad de los 

sistemas sociales

Definición de enfoques prioritarios para la

adopción de medidas de adaptación a los

efectos del cambio climático

Estudios hidrológicos de los principales

afluentes

Identificación de población y principales

infraestructuras vulnerables a inundaciones

Identificación de población y principales

infraestructuras vulnerables a movimientos en

masa

Regulación y control de los asentamientos

humanos

Regularización predial

Políticas de suelo para financiar las medidas de

adaptación a los efectos del cambio climático
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EVALUACION DEL PDOT

En la ejecución del PDOT debe existir un órgano responsable
interno a la administración del GAD conocido como Ente Gestor
y un órgano de control que está representado por el Consejo de
Planificación Cantonal y el Concejo Municipal.

El Consejo de Planificación Cantonal está conformado por: 1)
Alcalde, 2) Un representante del legislativo local (concejal), 3) El
servidor público a cargo de la instancia de planificación, 4) Tres
funcionarios del GAD designados por la máxima autoridad del
ejecutivo local, 5) Tres representantes delegados por las
instancias de participación; y, 6) Un representante del nivel de
gobierno parroquial rural.

Al Concejo Municipal, le corresponde “aprobar el plan cantonal
de desarrollo y el de ordenamiento territorial…así como evaluar
la ejecución de los mismos”. Artículo 57, literal e) del COOTAD.

El seguimiento, consiste en evaluar de forma continua y
sistemática información sobre la aplicación de la acción pública
durante el periodo en que ésta se ejecuta, en tanto que la
evaluación, es el examen sistemático del diseño,
implementación y consecuencias de una acción pública con el
propósito de rendir cuentas, informar a la sociedad o mejorar el
contenido o aplicación de dicha acción.



Arq. Diego Castro - Ing. Josè Poma - Arq. Patricio Cango - Arq. Gabriela Castro - Ing. Yubitza Adrianzen

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN YANTZAZA - PDOT 2020-2023

La evaluación según su temporalidad puede ser previa (ex –
ante),  durante la ejecución (in itinere), o final (ex – post), de 
acuerdo a su enfoque:

1. Evaluación operativa
2. Evaluación de desempeño
3. Evaluación de impacto

La evaluación operativa es responsabilidad de las
Direcciones que lideran la ejecución de los proyectos: de
Planificación, de Obras Públicas, de Agua Potable y
Alcantarillado, de Fomento Productivo, de Promoción
Popular y de Justicia, Control y Policía, quienes emitirán sus
informes en forma semestral o anual al Equipo Técnico PDOT,
informes que servirán de insumos para que el Concejo
Municipal realice la evaluación correspondiente.

Los resultados de la evaluación operativa deben ser

sistematizados por el Ente Gestor de tal manera que esta
información pase a ser parte el Sistema Local de
Información (SIL) y servirá de insumo para la evaluación
de desempeño, que determina en qué medida la
ejecución de los programas o proyectos han incidido en el
problema que los generó, es decir mide el impacto de las
acciones sobre los problemas.

Para hacer efectiva la evaluación de desempeño será
necesario contar como insumos los resultados de la
evaluación operativa, que indicará si la acción ha sido
cumplida en su totalidad y relacionar las metas y los
objetivos del programa/proyecto.
Se deberá considerar también la periodicidad de la
inversión, pues un proyecto puede preverse desarrollarlo
en todo el periodo administrativo e incluso más allá. Se
considera que la evaluación de desempeño se deberá
realizar anualmente, cuando la meta ha sido anualizada y
obligatoriamente a la finalización del periodo
administrativo, tiempo en el cual podrá evidenciarse la
eficacia de las acciones implementadas y su nivel de
incidencia en el problema específico que lo generó.
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La evolución de impacto constituye finalmente el proceso de
identificación, análisis e interpretación de los cambios
producidos en las condiciones de vida, de la población
objetivo, en este caso, la población cantonal de Yantzaza
como consecuencia de la aplicación de las acciones positivas
del PDOT.

Los impactos deben medirse básicamente sobre:

• Las necesidades Básicas Insatisfechas
• El déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda
• La situación de la renta familiar
• El aporte del PIB cantonal
• La resiliencia física y humana de los asentamientos 

humanos y la población
• Los componentes demográficos

• La situación de empleo
• La productividad

Para realizar la evaluación de impacto, deberá contarse con los
resultados de las evaluaciones operativas y de desempeño, por lo
que es necesario que el Ente Rector elabore dichas evaluaciones
en forma semestral, anual y bianual según el tipo de evaluación;
así como, contar con indicadores provenientes del Censo Nacional
o de Registros Nacionales a la fecha de la evaluación (2023) ya que
el ámbito donde debe aplicarse la evaluación de impacto es la
jurisdicción cantonal y se requiere de una información masiva y
consistente sobre los diferentes aspectos, como el demográfico,
que nos permitirá determinar: el grado de urbanización, la
composición del crecimiento poblacional, el nivel de instrucción, la
estructura etaria y de género; económico: los grupos de
ocupación, la PEA, el empleo.

Funciones del Ente Gestor:

• Promueve y coordina procesos de planificación participativa
con las instancias, organismos e instituciones urbanas y rurales,

• Define lineamientos y normativas técnicas, metodológicas y
operativas,

• Elabora reportes técnico – estadísticos acerca de los avances y
logros previstos en el plan de metas,

• Propicia la coordinación y articulación territorial, intersectorial,
interdepartamental a escala local, regional y nacional,
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• Implementa estrategias de difusión y retroalimentación
ciudadana,

• Elabora informes periódicos, parciales y especiales de los
avances en los objetivos y metas del PDOT,

• Elabora información estadística para la elaboración del
informe de rendición de cuentas de las autoridades.

• Diseña e implementa Sistema de Monitoreo, Seguimiento
y Evaluación de programas y proyectos del PDOT,

• Promueve el fortalecimiento y mejora del Subsistema
Cantonal de Planificación Participativa y apoya al
Subsistema Cantonal de Participación Ciudadana,

• Promoción y acompañamiento técnico – metodológico a
los procesos de planificación participativa.

Funciones del Órgano de Control:

• Participar en el proceso de formulación de los planes y
emitir resolución favorable previa a su aprobación ante el
órgano legislativo correspondiente;

• Velar por la coherencia del PDyOT con los planes de los
demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de
Desarrollo;

• Verificar la coherencia de la programación presupuestaria
cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo PDOT;

• Velar por la armonización de la gestión de cooperación
internacional no reembolsable con los PDyOT;

• Conocer los informes de seguimiento y evaluación del PDyOT;

• Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial;

• Realizar la evaluación de desempeño y de impacto.
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ENTE GESTOR

SEGUIMIENTO TIPO TEMPORALIDAD RESPONSBLE

Programación de los proyectos Ex - ante

Primer Trimestre

Direcciones departamentales

Matriz de Objetivos y Resultados Ex - ante Direcciones departamentales

Matriz de Resultados y Actividades Ex - ante Direcciones departamentales

Matriz de Seguimiento Operacional Ex - itinere Trimestral Coordinador General

Presupuesto del proyecto (Tipo ABC) Ex - ante Primer Trimestre Direcciones departamentales

Indicadores de ejecución física Ex - itinere Trimestral Direcciones departamentales

Indicadores de ejecución presupuestaria Ex - itinere Trimestral Direcciones departamentales

Indicadores de eficiencia Ex - itinere Trimestral Direcciones departamentales

Seguimiento de la implementación de las acciones

(semaforización)
Ex - itinere Trimestral Coordinador General

Informe trimestral Ex - itinere Trimestral Coordinador General

Informe anual (Rendición de cuentas) Ex - post Anual Coordinador General

ÓRGANO DE 

CONTROL

EVALUACION TIPO RESPONSBLE

Informe del cumplimientos de acciones Ex - post semestral Concejo Cantonal

Informe del cumplimiento de metas (semaforización) Ex - post anual (*) Concejo Cantonal

Informe de la incidencia de los proyectos ejecutados en la

solución de problemas (Evaluación de desempeño)
Ex - post bianual Concejo Cantonal

Informe de la incidencia de la implementación del PDOT en

la calidad de vida de la población cantonal (Evaluación de

Impacto)

Ex - post cuatrianual
Concejo de Planificación 

Cantonal

Establecer recomendaciones para mejorar la eficiencia y el

impacto del PDOT
Ex - itinere

anual

Concejo de Planificación 

Cantonal

Socializar los resultados obtenidos en cuanto al

cumplimiento de metas.
Ex - itinere

anual
Concejo de Planificación Cantonal

(*) De acuerdo al tipo de programa/proyecto

PRODUCTOS RESULTANTES DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PDOT
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PLAN DE USO Y GESTION DE SUELO

FASE III

El componente estructurante cantonal tiene estrecha relación con
el Modelo Territorial objetivo, en tanto tiene como finalidad la
determinación de la estructura urbano – rural, así como la
consideración de la infraestructura prioritaria construida y
planificada en el contexto del PDOT.

COMPONENTE ESTRUCTURANTE

CANTON YANTZAZA: Población urbana futura según

quinquenios

Quinquenio Yantzaza Chicaña Los Encuentros

2010 9199 521 996

2015 11447 691 1118

2020 14245 917 1255

2025 17726 1217 1409

2030 22058 1615 1582

2032 24074 1808 1657

2035 27449 2143 1776

2040 34157 2844 1994

El plan de uso y gestión de suelo estará vigente durante un período
de doce años, y podrá actualizarse al principio de cada período de
gestión.
En todo caso y cualquiera que haya sido su causa, la actualización
del plan de uso y gestión de suelo debe preservar su completa
coherencia con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial
vigente en ese nivel de gobierno, de manera articulada con el Plan
Nacional de Desarrollo vigente.

Áreas Urbanas Área (Has) %

Centros urbanos 735,09 0,64%

Centralidades 409,36 0,36%

Total 1.144,45 1,11%

Centralidad Mínimas Área (Has) Parroquia
La Libertad 5,12 Chicaña

El Plateado 3,95 Chicaña

Chanzas 5,86 Chicaña

San Luis de Chicaña 4,80 Chicaña

Ankuash 2,79 Chicaña

San Vicente de Caney 33,05 Chicaña

Subtotal 55,57 Has

La Zarza 22,79 Los Encuentros

Mercadillo 24,00 Los Encuentros

Nankais 14,90 Los Encuentros

La Centza 12,06 Los Encuentros

Jardín del Cóndor 12,81 Los Encuentros

La Merced 6,24 Los Encuentros

La Delicia de los Encuentros 7,47 Los Encuentros

El Pincho 24,75 Los Encuentros

El Padmi 29,76 Los Encuentros

El Pindal 20,29 Los Encuentros

Muchime 45,75 Yantzaza

Subtotal 220,82

San Sebastián 4,09 Yantzaza

Nueva Esperanza 9,33 Yantzaza

Ungumiatza 15,19 Yantzaza

Wambash 14,50 Yantzaza

Chimbutza 26,22 Yantzaza

Los Hachos 33,63 Yantzaza

Unión Lojana 15,13 Yantzaza

Piedra Liza 14,88 Yantzaza

Subtotal 132,97 Has

Total 409,36
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COMPONENTE ESTRUCTURANTE



Arq. Diego Castro - Ing. Josè Poma - Arq. Patricio Cango - Arq. Gabriela Castro - Ing. Yubitza Adrianzen

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN YANTZAZA - PDOT 2020-2023

COMPONENTE URBANÍSTICO

Dentro del PDOT existen medidas regulatorias que
determinan las normas o determinantes bajo las cuales se
debe propiciar el desarrollo y el ordenamiento territorial.
Hay que recordar que las determinantes del PDOT son
vinculantes para el sector público pero son orientativas para
el sector privado. Respecto del sector público será de
obligatorio cumplimiento las políticas, estrategias,
lineamientos y en particular las medidas de inversión y de
gestión; así como las medidas regulatorias en el ámbito del
ordenamiento territorial. Para el sector privado las
determinantes del Ordenamiento Territorial son orientativas
a excepción de los usos prohibidos que tienen carácter
vinculante.

En el ámbito urbanístico del suelo urbano y suelo rural, las
determinantes son vinculantes tanto para el sector público
cuanto para el sector privado; esto es, los aprovechamientos
y el uso de suelo, las características de ocupación:
fraccionamientos, tamaño de los lotes y edificabilidad que se
establezcan dentro de este componente, mismas que se
constituirán en la normativa de uso y ocupación del suelo a
las que deberá regirse la administración municipal y los
ciudadanos.

En base a la clasificación y subclasificación del suelo
cantonal, en el componente urbanístico se deberá definir los
polígonos de intervención territorial en base a criterios de
homogeneidad y a la visión de desarrollo de las áreas

urbanas y del territorio cantonal sobre los cuales se aplicaran
los tratamientos urbanísticos y se establecerá el
aprovechamiento urbanístico en los términos planteados en
el parágrafo anterior.

Aprovechamiento urbanístico o de suelo. El
aprovechamiento urbanístico o de suelo determina las
posibilidades de utilización del suelo, en términos de
clasificación, uso, ocupación y edificabilidad, de acuerdo con
los principios rectores definidos en la Ley.

Uso de suelo. El uso es la destinación asignada al suelo,
conforme con su clasificación y subclasificación, previstas en
la Ley.

Ocupación del suelo. La ocupación del suelo es la
distribución del volumen edificable en un terreno en
consideración de criterios como altura, dimensionamiento y
localización de volúmenes, forma de edificación, retiros y
otras determinaciones de tipo morfológicos.

Edificabilidad. La edificabilidad es la capacidad de
aprovechamiento constructivo atribuida al suelo por el
Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o
metropolitano.
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SUBCLASIFICACION DEL SUELO URBANO

Suelo Urbano. El suelo urbano es el ocupado por sentamientos
humanos concentrados que están dotados total o parcialmente
de infraestructura básica y servicios públicos, y que constituye
un sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y
privados. Estos asentamientos humanos pueden ser de
diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo rural.
Para el suelo urbano se establece la siguiente subclasificación:

1. Suelo urbano consolidado. Es el suelo urbano que posee la
totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras
necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado
por la edificación.

2. Suelo urbano no consolidado. Es el suelo urbano que no
posee la totalidad de los servicios, infraestructuras y
equipamientos necesarios, y que requiere de un proceso
para completar o mejorar su edificación o urbanización.

3. Suelo urbano de protección. Es el suelo urbano que por sus
especiales características biofísicas, culturales, sociales o
paisajísticas, o por presentar factores de riesgo para los
asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el cual se
restringirá la ocupación según la legislación nacional y local
correspondiente. Para la declaratoria de suelo urbano de
protección, los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial municipales o metropolitanos acogerán lo previsto
en la legislación nacional ambiental, patrimonial y de
riesgos.

Para la delimitación del suelo urbano se considerará de forma
obligatoria los parámetros sobre las condiciones básicas como
gradientes, sistemas públicos de soporte, accesibilidad, densidad
edificatoria, integración con la malla urbana y otros aspectos.

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:

1. Polígonos de intervención territorial.
2. Tratamientos.
3. Estándares urbanísticos.

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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SUBCLASIFICACION DEL SUELO RURAL

Suelo rural. El suelo rural es el destinado principalmente a
actividades agroproductivas, extractivas o forestales, o el que
por sus especiales características biofísicas o geográficas debe
ser protegido o reservado para futuros usos urbanos. Para el
suelo rural se establece la siguiente subclasificación:

1. Suelo rural de producción. Es el suelo rural destinado a
actividades agroproductivas, acuícolas, ganaderas, forestales
y de aprovechamiento turístico, respetuosas del ambiente.
Consecuentemente, se encuentra restringida la construcción
y el fraccionamiento.

1. Suelo rural para aprovechamiento extractivo. Es el suelo
rural destinado por la autoridad competente, de
conformidad con la legislación vigente, para actividades
extractivas de recursos naturales no renovables,
garantizando los derechos de naturaleza.

1. Suelo rural de expansión urbana. Es el suelo rural que
podrá ser habilitado para su uso urbano de conformidad con
el plan de uso y gestión de suelo. El suelo rural de expansión
urbana será siempre colindante con el suelo urbano del
cantón o distrito metropolitano, a excepción de los casos
especiales que se definan en la normativa secundaria.

La determinación del suelo rural de expansión urbana se
realizará en función de las previsiones de crecimiento
demográfico, productivo y socioeconómico del cantón o distrito

metropolitano, y se ajustará a la viabilidad de la dotación de los
sistemas públicos de soporte definidos en el plan de uso y gestión
de suelo, así como a las políticas de protección del suelo rural
establecidas por la autoridad agraria o ambiental nacional
competente.
Con el fi n de garantizar la soberanía alimentaria, no se definirá
como suelo urbano o rural de expansión urbana aquel que sea
identificado como de alto valor agroproductivo por parte de la
autoridad agraria nacional, salvo que exista una autorización
expresa de la misma.
Los procedimientos para la transformación del suelo rural a suelo
urbano o rural de expansión urbana, observarán de forma
obligatoria lo establecido en esta Ley.
Queda prohibida la urbanización en predios colindantes a la red
vial estatal, regional o provincial, sin previa autorización del nivel
de gobierno responsable de la vía.

4. 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. Para la
declaratoria de suelo rural de protección se observará la
legislación nacional que sea aplicable.
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POLÍGONOS DE INTERVENCION TERRITORIAL EN SUELO URBANO

Para denominar los polígonos de suelo consolidado y no
consolidado en las áreas urbanas, se ha establecido una
codificación en la cual se resume la subclasificación del suelo
urbano al que pertenece, el uso de suelo general atribuido al
polígono, el área del lote mínimo y la altura de la edificación.
Así:

De esta manera la codificación del polígono estará definida por la 
siguiente estructura:

Los dos primeros dígitos, representan la subclasificación de suelo al 

que pertenecen

Suelo Consolidado = SC

Suelo No Consolidado = NC

Suelo de Protección = SP

Los siguientes dos dígitos, identifican al polígono en forma ordinal

Número de polígono = 01

Los tres dígitos siguientes serán numéricos e iguales a la suma del área

del lote mínimo para el polígono más la altura de la edificación; así:

Lote mínimo = 150 m2

Altura de la edificación = 3 pisos

Codificación = 153

Los siguientes dos dígitos, representan el uso de suelo general

asignado al polígono, p.e.

Residencial Tipo 1 =
R1 (vivienda unifamiliar, giro

primario)

Residencial Tipo 2 =

R2 (vivienda unifamiliar y

bifamiliar, comercio de giro

primario, secundario)

Residencial Tipo 3 =

R3 (vivienda unifamiliar,

bifamiliar, multifamiliar y

comercio de todos los giros)

Vivienda de Interés Social = VS  (vivienda de Interés Social)

Equipamiento Comunal = EC

Riesgo Topográfico (Áreas con

pendientes mayores a 30 %)
= RT

Riesgo Geológico = RG

Riesgo a deslizamientos en

masa
= RD

Protección de márgenes de ríos

y quebradas
= PM

Riesgo a Inundaciones = RI
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POLÍGONOS DE INTERVENCION TERRITORIAL EN SUELO RURAL

Las Categorías de Ordenación Territorial constituyen el principal
insumo para el desarrollo del componente urbanístico en el
suelo rural, pues a partir de éstas se definió la subclasificación
del suelo, estableciendo como se ha mencionado las respectivas
correspondencias.

Para establecer un código único que identifique a cada Polígono
de Intervención Territorial en el suelo rural se ha considerado
cuatro variables en las que a diferencia de los polígonos urbanos
se incluye la ubicación geográfica determinada por el código
parroquial. Las variables consideradas son:

1. Clase de Suelo.- De acuerdo a lo establecido en la LOOTUGS:

a) Suelo rural de producción: PR
b) Suelo rural para aprovechamiento ext.: AE
c) Suelo rural de expansión urbana: EX
d) Suelo rural de protección: PT

2. El número del polígono en dos dígitos: 01

3. El código administrativo parroquial:

a) Yantzaza 50
b) Chicaña 51
c) Los Encuentros 53

De esta manera la codificación del polígono estará definida por la 
siguiente estructura:

4. El Uso de suelo principal del polígono:

a) Conservación Estricta Natural CEN
b) Protección Forestal PTF
c) Producción Forestal PRF
d) Cultivos permanentes forestales CPF
e) Producción agrícola y pecuaria PAP
f) Producción ganadera PRG
g) Regeneración y Mejora REM
h) Expansión Urbana EXU
i) Centralidad mínimas urbanas CMU
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GESTIÓN DE SUELO

La gestión del suelo, según lo determina la Ley de
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de suelo (LOOTUGS) en
el TITULO IV: [Gestión del Suelo], Capítulo I: [Conceptos
Generales], Artículo 44: [Gestión del suelo], “[…] es la acción y
efecto de administrarlo, en función de lo establecido en los
planes de uso y gestión de suelo y sus instrumentos
complementarios, con el fin de permitir el acceso y
aprovechamiento de sus potencialidades de manera sostenible
y sustentable, conforme al principio de distribución equitativa
de cargas y beneficios”

La LOOTUGS establece quince instrumentos de gestión de suelo,
clasificándolos según su objetivo específico. Así para la
distribución equitativa de cargas y beneficios, plantea el
instrumento de la Unidad de Actuación Urbanística; para
intervenir en la morfología urbana y la estructura predial, los
instrumentos son: el reajuste de los terrenos, la integración
inmobiliaria, el fraccionamiento, partición o subdivisión; y, la
cooperación entre partícipes; para regular el mercado del suelo:
el derecho de adquisición preferente, la declaración de
desarrollo y construcción prioritaria, la declaración de zonas
especiales de interés social (ZEIS), el anuncio del proyecto, las
afectaciones, el derecho de superficie y los bancos de suelo.
La aplicación de este instrumento es vinculante para los
municipios con población mayor a 50.000 habitantes; sin
embargo, puede ser aplicado por municipios con menor
población.
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1. LA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA

La unidad de actuación urbanística es un instrumento de gestión
del suelo que persigue distribuir en forma equitativa las cargas;
es decir, la cesión de suelo para el equipamiento comunitario,
vías, los costos de la habilitación del suelo por la construcción
de infraestructuras y otras; y los beneficios representados por el
aprovechamiento urbanístico que se genera a partir de la
aplicación de este instrumento.

Las unidades de actuación urbanística deberán estar
conformadas por uno o varios inmuebles que deben ser
transformados, utilizados o construidos bajo un único proceso
de habilitación, con el objeto de promover el uso racional del
suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y
proveer las infraestructuras y equipamientos públicos.

Es importante anotar que para la aplicación de este instrumento
es necesario que la intervención se realice bajo un único
proceso de habilitación, por lo que dentro del cantón Yantzaza
se define como Unidad de Actuación Urbanística al polígono de
intervención territorial NC10000VS, que corresponde al área
donde se desarrollará el programa de vivienda “Casa para
Todos”, mismo que será desarrollado por el Estado a través del
MIDUVI y cuyas características de ocupación se encuentran
definidas en el Proyecto. Se trata de una actuación integral
sobre el polígono definido, donde se han definido las áreas de
cesión de suelo para equipamiento, áreas verdes y vialidad.

Programa de vivienda social “CASA PARA TODOS”
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2. REAJUSTE DE TERRENOS

Este instrumento deberá ser aplicado dentro de una unidad de
actuación urbanística o un plan parcial, siempre que el objetivo
sea racionalizar el uso del suelo mediante la regularización de
las parcelas. En la práctica deberá realizarse un análisis
detallado de las cargas y los beneficios en base a los precios del
suelo previo la aplicación del instrumento contrastando con el
precio del suelo al final de la intervención.

Aquí se debe considerar que el precio final del suelo debe ser
calculado como residuo; es decir, estimar el costo de la
habilitación del suelo y la edificabilidad permitida, gastos
directos e indirectos y una utilidad razonable para el promotor si

si fuere el caso, y el valor sobrante constituiría el precio final del
suelo. Para su implementación deberá estarse a lo que estipula
el COOTAD respecto de las áreas adjudicadas.

Para evitar que en las áreas de expansión o suelo no
consolidado, donde el fraccionamiento del suelo sea bajo, la
municipalidad deberá establecer mediante la formulación del
plan parcial, las directrices viales, que tendrán carácter
vinculante para el propietario o promotor de fraccionamientos;
así como, aplicar lo que establece la ley respecto de las fajas de
terreno, para cuyo efecto se aplicará el siguiente instrumento de
gestión del suelo
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3. INTEGRACIÓN INMOBILIARIA

De manera análoga, dentro de la unidad de actuación
urbanística puede resultar necesario unificar parcelas en razón
de dimensiones mínimas que pueden presentar algunas de ellas
o por presentar geometrías irregulares que disminuyen el
aprovechamiento urbanístico del predio, y que son producto de
fraccionamientos informales, dando como resultado un nuevo
predio de geometría regular que incrementa su
aprovechamiento urbanístico. Igual que en el caso anterior es
importante establecer una valoración precisa del precio inicial
del suelo y del precio final. Se aplican los sistemas de
compensación entre propietarios de acuerdo a la forma en que
se haya previsto la aplicación del instrumento.

Tratándose de fajas de terreno o terrenos residuales producto
de la apertura de vías de acuerdo a las directrices viales
establecidas, éstas se someterán a subasta entre los colindantes
a la faja o terreno residual, o podrá ser adjudicada forzosamente
al colindante que a criterio de la municipalidad permita
regularizar en mejor manera la morfología predial.

Al igual que el reajuste de terrenos, la integración inmobiliaria
será promovida desde la municipalidad solamente bajo el
criterio de regularización de la morfología predial.
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4. FRACCIONAMIENTO, PARTICIÓN O SUBDIVISIÓN

Para cada uno de los polígonos establecidos en el suelo urbano
no consolidado se han planteado umbrales mínimo y máximo
para normar el fraccionamiento e incluso para las áreas
consideradas aptas con extremas y severas limitaciones no se
prohíbe el fraccionamiento, se establece sí, el umbral mínimo en
2.500 m2 y se otorga una edificabilidad del 10 % hasta un techo
máximo de 125 metros cuadrados, área en la cual es factible
construir una edificación que sirva como soporte de las
actividades o usos permitidos que pueden desarrollarse en este
tipo de parcelas y que se encuentran especificados en el
componente urbanístico de suelo urbano.

Si bien el fraccionamiento se encuentra perfectamente normado
para cada uno de los polígonos de intervención territorial de las
áreas urbanas del cantón, para la zona rural se mantendrá la
norma vigente para fraccionamiento con un umbral mínimo de
5.000 y 2.500 metros cuadrados según el nivel de uso y la
categoría de ordenación a la que pertenezca el predio; así como
se ha incluido una subdivisión territorial destinada a los
denominados “huertos familiares” que podrán fraccionarse
hasta 1.000 metros cuadrados, según lo establecido en el PUGS.

NIVELES

DE USO
TRATAMIENTOS COT

FRACCIONA

MIENTO

TAMAÑO

DE LOTE

MINIMO

FRENTE

MÌNIMO EDIFICABILIDAD DE VIVIENDA
ALTURA DE LA

EDIFICACIÓN
IMPLANTACIÓN

DE VIVIENDA

m2 cos Máxima 1 piso = 3 m

C
o

n
se

rv
ac

i

ó
n

Conservación Conservación estricta NO N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Conservación activa NO N/A N/A 5% Máx. 250 m2 2 Plantas Aislada

Mitigación Regeneración y mejora NO N/A N/A 5% Máx. 250 m2 2 Plantas Aislada

P
ro

d
u

cc
ió

n

Promoción

Productiva,

Recuperación

Forestal SI 5.000 m2 50m 5% Máx. 250 m2 2 Plantas Aislada

Agrícola (UPF) SI 2.500 m2 30m 10% Máx. 250 m2 2 Plantas Aislada

Huertos Fam. 1000 m2* 20m 25 % Máx. 250 m2 2 Plantas Aislada

Huertos Fam. 700 m2* 20m 25 % Máx. 200 m2 2 Plantas Aislada

ganadera SI 5.000 m2 50m 5% Máx. 250 m2 2 Plantas Aislada

Explotaci

ón

Mitigación /

Recuperación

minera
N/A N/A N/A N/A N/A

Ex
p

an
si

ó

n

Desarrollo
expansión urbana SI Según Plan Parcial

Centralidades mínimas SI Según Plan Parcial

(*) Según lo establecido en el PUGS
Para determinar la edificabilidad cuyo uso no sea RESIDENCIAL, se estará a
los usos de suelo establecidos en el PUGS y a los estándares urbanísticos
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5. COOPERACIÓN ENTRE PARTÍCIPES

Es un instrumento que ya ha sido aplicado y resulta útil cuando
no se va a realizar ninguna transformación en la morfología
predial y es necesario realizar obras de apertura vial o procesos
de habilitación de suelo, obras ejecutadas dentro de una unidad
de actuación urbanística o plan parcial que las desarrolle. Los
propietarios beneficiarios de las obras de común acuerdo
realizan la cesión del suelo requerida a voluntad y las obras son
canceladas por los propietarios a través de la Contribución
especial de mejoras.

Para la aplicación de este instrumento, todos los propietarios de
común acuerdo mediante Acta debidamente protocolizada se
comprometen a entregar sin que medie una contraprestación

onerosa en dinero o en especie la cesión de suelo
correspondiente a la vía a aperturar, según la directriz vial
debidamente aprobada por el municipio. Los costos de
habilitación serán considerados como contribución especial de
mejoras y cancelados por los propietarios beneficiarios de la
obra, según los parámetros que indica la ley.

Se excluye de este procedimiento cuando el plan parcial a
desarrollarse tiene como objetivo la regularización prioritaria de
asentamientos de hecho cuyo procedimiento se encuentra
detallado en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización.
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6. DECLARACION DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIÒN PRIORITARIA

Existe dentro del área urbana predios que contando con los
sistemas de soporte no son edificados por cuanto sus
propietarios no tienen interés en habilitarlos esperando el
incremento de su precio. Mediante este instrumento de gestión
dentro del Plan se establecerán los predios cuyos propietarios
deberán fraccionarlos y edificarlos en un plazo no inferior a tres
años contados desde la notificación respectiva. Si este plazo no
se cumpliera, se procederá con la enajenación forzosa y a
habilitarlos para su edificación.

Se aplicará el instrumento de declaración de desarrollo y
construcción prioritaria, luego de la aprobación y puesta en
vigencia del plan, a aquellos predios ubicados en suelo urbano
consolidado a nivel cantonal; y, a todos los predios ubicados
dentro del área de cobertura del Plan Maestro de agua potable
de la ciudad de Yantzaza y alcantarillado FASE I, una vez que
dichas obras se encuentren concluidas y estén prestando el
servicio.

Se exceptúan, en este último caso a los propietarios que no
posean ningún otro bien inmueble en el territorio cantonal.

En las parroquias Chicaña y Yantzaza se procederá de igual
manera con los predios que a la fecha de aprobación del
presente plan, cuenten con los servicios básicos de agua
potable, alcantarillado e iluminación. En el caso de proyectos de
urbanización o lotización, las obras de infraestructura deberán
estar concluidas para que se inicie el proceso de ocupación.

Zona/Diseño Barrio Área (Has)

1 Jesús del Gran 

Poder
7,55

Panecillo 7,05

Central 16,98

Reina del Cisne 5,66

18 de noviembre 17,96

Amazonas 13,68

San José 10,29

2 La Delicia 13,26

Norte 21,68

San Antonio 8,43

3 El Porvenir 19,36

Bolívar 41,71

San Francisco 70,51

4 Pitá 72,16

Barrios y Áreas de cobertura según el Plan Maestro de 
agua potable y alcantarillado de la ciudad de Yantzaza
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7. AFECTACIONES

Afectaciones generales.-

Las afectaciones son limitaciones para la edificabilidad de los
predios. Existen afectaciones determinadas por leyes
sectoriales de aplicación nacional como el derecho de vía, las
servidumbres de tránsito de redes eléctricas y el dominio hídrico
público.

Afectaciones urbanísticas.-

Existen otros tipos de afectaciones de carácter urbanístico. Un
predio puede ser afectado por necesidad de la municipalidad
para la construcción de obras públicas, equipamiento o en la
aplicación de los instrumentos de gestión cuando no existen
sistemas de compensación o cooperación. Las afectaciones más
comunes son las derivadas de la apertura de directrices viales
cuando éstas están a cargo del Municipio, en cuyo caso se
deberá proceder a la expropiación de las áreas requeridas.

Las afectaciones deberán ser inscritas en el Registro de la
Propiedad. En el caso que el Municipio determine áreas de
afectación que no se contemplen dentro de las cesiones de
suelo obligatorio, deberá pagar el justo precio de acuerdo al
avalúo catastral, ya que la ley prohíbe todo tipo de confiscación.
De acuerdo al régimen urbanístico del suelo cantonal,
constituyen áreas con afectación, las clasificadas como zonas de
protección, por condiciones ambientales, morfológicas o de
riesgo.
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8. CONCESIÓN ONEROSA DE DERECHOS

La Concesión Onerosa de Derechos, conocida en otras legislaciones
como la Otorga Onerosa del Derecho de Construcción (OODC), tiene
su fundamentación en el derecho que tiene la municipalidad de
participar del aprovechamiento urbanístico considerado como
ganancia extraordinaria, a través de la venta de edificabilidad o
cambio de uso de suelo en sectores que hayan sido previamente
definidos en el Plan de Uso y Gestión del Suelo, particularmente en los
siguientes casos:

1. Cuando se transforma el suelo rural en suelo urbano
2. Se transforma el suelo rural en suelo rural de expansión

urbana
3. Se modifican los usos de suelo
4. Se autoriza un mayor aprovechamiento del suelo

La forma de pago estipulada en la ley determina que puede realizarse
en dinero o en especie como: suelo urbanizado, vivienda de interés
social, equipamientos comunitarios o infraestructura. Los pagos en
especie no suplen a las cesiones de suelo obligatorio. El destino del
dinero recaudado a través de la aplicación de este instrumento
deberá ser obligatoriamente destinado a “…la ejecución de
infraestructura, construcción de vivienda adecuada y digna de interés
social, equipamiento, sistemas públicos de soporte necesarios, en
particular, servicio de agua segura, saneamiento adecuado y gestión
integral de desechos u otras actuaciones para la habilitación del suelo
y la garantía del derecho a la ciudad”. De esta manera este
instrumento permitiría la adquisición de suelo, su habilitación y
construcción de viviendas de interés social especialmente para
aquellas familias que habitan en asentamientos de hecho en situación
de riesgo no mitigable.

Cambio de clasificación de suelo

Incremento de edificabilidad


