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1. Introducción 
 
El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y 
funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la 
aplicación y concreción de políticas y facilitar el logro de los objetivos de 
desarrollo. Tiene por objetivos: (1) la utilización racional y sostenible de los 
recursos del territorio, (2) la protección del patrimonio natural y cultural del 
territorio y (3) la regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo 
e implementando normas que orienten la formulación y ejecución de políticas 
públicas. 
 
Para el régimen especial Galápagos, el artículo 5 de la LOREG, le brinda la 
competencia al CGREG para elaborar el plan de ordenamiento territorial que 
establece las políticas, lineamientos y estándares que deben buscar su 
respectiva aplicación en los planes de desarrollo de los GAD municipales y 
parroquiales.  
 
En el régimen especial de la provincia de Galápagos, el Parque Nacional 
Galápagos constituye el 96.72% de la superficie terrestre del archipiélago. 
Las actividades antropogénicas están limitadas al 3.28% de la superficie 
terrestre de las islas, además existen limitadas áreas dentro del parque 
nacional, para infraestructura estratégica o usos extractivos.  
 
El presente componente de Ordenamiento Territorial, Estándares y 
Lineamientos para el Uso y Gestión del Suelo (OT-LEUGS) está orientado a 
organizar las actividades antropogénicas dentro de ese 3.28% de territorio, 
compatibilizarlas con el entorno natural que las rodea y promover el desarrollo 
sostenible de la provincia. Integrando los diferentes enfoques sectoriales 
(ministerios, gobiernos autónomos, entidades privadas, etc.) para que cumplan 
con sus propias y únicas competencias sin duplicar esfuerzos y en donde el 
objetivo común sea responder a un manejo integral del territorio en su 
conjunto. 
 
En este sentido se resalta la integración con el Plan de Manejo de las Áreas 
Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir (2016) y la incorporación del 
concepto de los servicios ambientales, para garantizar un equilibrio entre los 
espacios naturales y las zonas de uso para el desarrollo de las comunidades. 
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Los servicios ambientales se caracterizan como los beneficios que reciben los 
seres humanos tras la provisión de servicios generados desde los ecosistemas 
naturales. Estos servicios se han caracterizado en tres grupos: 

 
a) Servicios de abastecimiento: alimentos, recursos bióticos (peces, 

madera, etc.) y recursos abióticos (agua, material pétreo, viento). 
b) Servicios de regulación: polinización de plantas, fertilidad de suelo, 

control de erosión, regulación de clima, inundaciones, contaminación. 
c) Servicios culturales: valor estético, educativo, espiritual, turístico, 

recreativo. 
 

Los cambios pronunciados en los ecosistemas están afectando su capacidad a 
seguir brindando estos servicios esenciales para el bienestar humano, razón 
por la cual se decide integrar la importancia de considerar la capacidad de 
los ecosistemas a seguir previendo de sus servicios ambientales dentro de la 
planificación territorial. 
 
A escala regional existe una representatividad alta de todos los servicios 
ambientales tanto de abastecimiento, regulación y culturales en cada una de 
las cuatro islas. Los servicios ambientales desde las áreas protegidas son 
importantes, pero muchos servicios también se dan desde el área poblada. 
 
En la distinción rural y urbana, encontramos una mayor presencia de servicios 
de abastecimiento y de regulación en parte rural. Mientras que los servicios 
culturales están presentes tanto en la parte rural como en la parte urbana. 
Cada isla tiene una unidad ambiental que brinda servicios tanto en el ámbito 
rural como en el urbano – se trata específicamente de la unidad ambiental de 
sistemas acuáticos que son justamente trans-zonales y la unidad ambiental 
árido bajo que se encuentra cerca de los centros urbanos costeros y de la 
parte baja de las áreas rurales. De forma general, los servicios ambientales de 
la parte urbana están asociados con las unidades ambientales marino-costeras 
y marinos como fondos arenosos. Y los servicios ambientales de la parte rural 
son asociados con las unidades ambientales terrestres desde la zona árida 
hasta la zona húmeda. 
 
El presente plan de ordenamiento territorial está orientado a alcanzar los cinco 
objetivos estratégicos del Plan Galápagos 2030: 
 

1. Consolidar un modelo de gobernanza que refleje el régimen especial 
de Galápagos. 
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2. Incrementar el bienestar del habitante isleño de acuerdo con el valor 
patrimonial de Galápagos.  

3. Fortalecer la resiliencia y sostenibilidad de Galápagos en base a su 
valor social y patrimonio natural. 

4. Estructurar territorios de vida seguros, inclusivos y sostenibles, que 
promueven la igualdad de oportunidades, conectados entre sí y con su 
entorno natural. 

5. Sentar las bases de un nuevo orden económico que promueva el bien 
común isleño, priorizando la igualdad y la ética en el acceso a 
oportunidades para la innovación y diversificación productiva. 

 
En concordancia con dichos objetivos, la presente herramienta ha establecido 
la necesidad de ordenar el territorio orientado a la consecución de los 
siguientes objetivos: 
 

• Preservar el patrimonio natural. 
• Establecer dinámicas sustentables de asentamientos humanos, de forma 

armónica con el Parque Nacional Galápagos y su Reserva Marina. 
• Establecer las condiciones óptimas para el buen vivir de los habitantes 

de las islas, sin comprometer el bienestar y el equilibrio ecológico.  
 
En alineación con los objetivos enunciados y manteniendo un espíritu de 
continuidad con respecto de los planes previos (Plan Galápagos 2015-2020 y 
su actualización al 2017), el presente componente de ordenamiento territorial 
se estructura en tres partes: 
 

1. Políticas generales de ordenamiento territorial, las mismas que se 
alinean con los objetivos estratégicos del presente plan. 
 

2. Lineamientos para el componente estructurante, son aquellos que 
establecen la clasificación del suelo, según las estrategias de largo 
plazo que responden a los objetivos de desarrollo y al modelo territorial 
deseado. Asegura la mejor utilización de las potencialidades del 
territorio en función de su desarrollo armónico y sustentable. Para el 
régimen especial Galápagos se establece la siguiente clasificación del 
suelo: (1) áreas protegidas, (2) suelo urbano y (3) suelo rural, con su 
respectiva sub clasificación. Se debe indicar, que el artículo 28 de la 
LOOTUGS establece el componente estructurante para los planes de 
uso y gestión del suelo. 
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3. Lineamientos para el componente urbanístico, son aquellos que 
describen la vocación y aptitud del territorio y con ello su abanico de 
tratamientos, los que conllevan a determinar las posibilidades de usos y 
ocupación. El componente urbanístico se indica en el artículo 29 de la 
LOOTUGS para su aplicación en los planes de uso y gestión del suelo. 

 
 

Tabla No. 1: Componentes del plan de ordenamiento territorial 

Fuente: CGREG, 2020 
 
 

2. Políticas de ordenamiento territorial del 
régimen especial de Galápagos 
 
Las políticas de ordenamiento territorial se alinean con los cinco objetivos 
estratégicos del presente plan, y su objetivo es su respectiva aplicación en los 
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planes de desarrollo de los GADs municipales y parroquiales, para el suelo 
urbano y consecutivamente para el suelo rural. En concordancia con el artículo 
5 de la LOREG, la competencia del Consejo de Gobierno para el cumplimiento 
de las políticas de ordenamiento territorial es la siguiente: 
 
“Planificar y dictar las políticas para el desarrollo y el ordenamiento territorial 
de la provincia de Galápagos que deberá estar contenida en el Plan para el 
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Galápagos.” 
 
A continuación, se presentan las políticas de ordenamiento territorial, que se 
alinean con los cinco objetivos estratégicos del Plan 
  
P.OT.1. Consolidar el suelo urbano y evitar la expansión urbana, acorde 

a la capacidad de l los servicios e infraestructura pública.  
 
P.OT.2.  Armonizar las intervenciones humanas y las actuaciones 

urbanísticas con el entorno natural, preservando y reconociendo 
los servicios ambientales.  

 
P.OT.3.  Fomentar el uso adecuado de las áreas productivas en función de 

la aptitud del suelo, el fortalecimiento y conservación del carácter 
y el suelo rural.  

 
P.OT.4.  Promover centros poblados organizados en torno a la 

proximidad, la movilidad y la accesibilidad sostenible.  
 
P.OT.5.  Promover la construcción sostenible, ambientalmente amigable y 

acorde al contexto insular. 
 
P.OT.6.  Evitar el aumento de población y la implantación de 

equipamientos públicos dentro de zonas de alto riesgo, y mitigar 
dichos riesgos. 

 
  

3. Lineamientos y Estándares del Uso y Gestión 
del Suelo en la provincia - LEUGS 
 
¿Qué es la LEUGS?  
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Los lineamientos y estándares para el uso y gestión del suelo se enmarcan en 
el artículo 5 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos (LOREG). 
Este, en su numeral 2, indica que el Consejo de Gobierno tiene la competencia 
de “emitir lineamientos generales y estándares para el ejercicio de la 
competencia de uso y gestión del suelo en la provincia en coordinación con 
los gobiernos autónomos descentralizados, exceptuando las áreas protegidas, 
en concordancia con el Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial de Galápagos y en coordinación con las instancias estatales 
correspondientes y vigilar y controlar su cumplimiento.”  
 
En tal razón, se ha creado esta herramienta - LEUGS - Lineamientos y 
Estándares para el Uso y Gestión del Suelo, la misma que recoge gran parte 
de los avances alcanzados en el Plan Galápagos 2015-2020 y su 
actualización al 2017, y los complementa. La LEUGS, articula los objetivos, 
políticas y estrategias regionales con los planes de uso y gestión del suelo 
cantonales y el Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para 
el Buen Vivir. Por tanto, esta herramienta sirve como el marco dentro del cual 
se desarrollarán los PUGS y los componentes de ordenamiento territorial en 
los PDOT de los cantones San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela.  
 
Esta herramienta se compone de dos secciones, en la sección A, Componente 
estructurante, se abordan temas de carácter general, mientras que en la 
sección B, Componente urbanístico, se abordan temas de mayor especificidad 
en concordancia con la aptitud del suelo. 
 
¿Cómo funciona la LEUGS? 
 
Esta herramienta ha sido principalmente diseñada con el fin de aportar al 
desarrollo de los Planes de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) de los gobiernos 
autónomos descentralizados de la provincia. Sin embargo, también se prevé 
la utilización de la misma, por parte de la ciudadanía, particularmente por 
aquellos profesionales vinculados al diseño y construcción de edificaciones, 
para promover el desarrollo de asentamientos humanos más sostenibles y 
conectados con el entorno natural. Para esto, se presenta la siguiente guía con 
pasos simples para la utilización de la misma: 
 
Paso 1: Determinar la clasificación y subclasificación del suelo sobre el que 

se encuentra el lote. 
 

a. Con base en los mapas de estructura urbana y rural (clasificación 
y subclasificación del suelo), identificar el si el lote o área a ser 
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revisada o intervenida se encuentra dentro de zona urbana o 
rural (clasificación del suelo). 

b. Una vez establecida la clasificación del suelo, utilizando los 
mismos mapas, se deberá identificar la sub-clasificación del 
mismo. Es decir, si el lote o área se encuentra ubicado dentro de 
zona urbana, este está dentro de área consolidada, no 
consolidada o de protección. 

c. Con claridad respecto a la clasificación y sub-clasificación del 
suelo, se procede a revisar la tabla de la sección A, Componente 
estructurante. En esta tabla se encuentran los lineamientos 
generales a ser aplicados en el área o lote en cuestión.  
 

Paso 2.         Determinar la aptitud del suelo y su sobreposición con zonas 
                    de importancia hídrica y/o zonas de riesgos.  
 

d. Con base en los mapas de tipología según aptitud del suelo, 
apoyándose en los mapas de zonas de importancia hídrica y 
zonas de riesgos, se deberá definir si el lote o área de interés, se 
ubica en zonas de recarga hídrica, de captación de agua, cerca 
de encañadas, en zonas de riesgo por inundación o zonas de 
riesgos antrópicos.  

e. Una vez identificada la aptitud del suelo y revisada la posible 
ubicación en zonas de importancia hídrica o zonas de riesgo, 
según la clasificación y subclasificación del suelo, en la tabla de 
la sección B, Componente urbanístico, se definen los lineamientos 
específicos respecto de las recomendaciones, permisiones y 
prohibiciones para el área o lote de interés.  

 
Nota: Una vez que los GAD hayan incorporado y afinado esta herramienta a 
sus PUGS, la LEUGS servirá como una guía general, sin embargo, las 
instituciones, organizaciones y actores civiles deberán acogerse a las 
determinaciones de los planes de uso y gestión del suelo de su GAD 
correspondiente. Hasta no contar con un PUGS cantonal en el que se detallen 
y afinen los lineamientos y estándares descritos en la presente herramienta, los 
actores civiles, instituciones y organizaciones deberán acogerse a lo 
establecido en esta. 
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3.1. Componente estructurante 

 
El componente estructurante tiene como base la clasificación y sub-clasificación 
del suelo – Estructura rural y urbana - acorde a lo establecido en la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS) y 
define lineamientos y estándares generales para estas sub-clasificaciones de 
suelo. Los mapas de referencia de este componente se denominan como 
“Estructura urbana y rural (clasificación y subclasificación del suelo). 
La clasificación del suelo es independiente a la asignación político-
administrativa de la parroquia urbana o rural. Es decir, tanto parroquias 
urbanas como rurales pueden contener suelo clasificado como urbano o rural. 
La LOOTUGS contempla únicamente estas dos clasificaciones del suelo.  
 
LOOTUGS: Ley que fija los principios y reglas generales para el ejercicio de 
las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y 
rural, su articulación con otras leyes relacionadas al territorio, articulándolas 
y promoviendo el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio, propiciando 
el 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 los distintos niveles de gobierno. 
(LOOTUGS, Art.1) 
 
 

3.1.1. Lineamientos y estándares componente 
estructurante 
  

3.1.1.1. Suelo rural 
 
SUELO RURAL 
Suelo principalmente destinado a actividades agro-productivas, extractivas o 
forestales, o por sus características biofísicas o geográficas especiales puede ser 
subclasificado como de protección o reservado para usos urbanos futuros. 
(LOOTUGS) 

 
Sub-clasificación Lineamiento Estándar 

 
 

Garantizar el uso de este 
suelo para actividades 

El cambio de uso del suelo, 
previo a la consolidación de las 
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 
 
 
De producción 
Suelo destinado a 
actividades 
agroproductivas 
acuícolas, 
ganaderas, 
forestales y de 
aprovechamiento 
turístico, 
respetuosas del 
ambiente. Se 
restringe la 
construcción y el 
parcelamiento 
(LOOTUGS) 
 

agroproductivas, avícolas, 
ganaderas, forestales y 
de aprovechamiento 
turístico, respetuosas del 
ambiente. 
 

áreas urbanas y de expansión 
urbana en la isla será prohibido. 
Asimismo, se debe prohibir el 
cambio de uso de suelo 
altamente productivo, 
identificado y definido por la 
autoridad agraria nacional. 

Proteger y conservar el 
suelo productivo y las 
actividades agro-
productivas promoviendo 
la producción sostenible y 
evitando el 
parcelamiento, la 
urbanización y el cambio 
de uso del suelo. 

Los GADs municipales 
establecerán el lote mínimo para 
el suelo productivo en base a las 
normas y parámetros técnicos de 
las autoridades agraria 
nacional, ambiental nacional y 
el consejo de gobierno de 
Galápagos. 

Promover el uso 
productivo sostenible del 
suelo actualmente 
desaprovechado y reducir 
al máximo la cantidad de 
especies invasoras en 
este. 

Los PUGS deberán incluir 
incentivos y desincentivos 
orientados a fomentar el uso 
productivo del suelo, así como el 
control de las especies invasoras 
por parte de los propietarios y 
desincentivar el 
desaprovechamiento y la 
subutilización del suelo 
denominado como productivo. 

Proporcionar sistemas 
públicos de soporte para 
garantizar mayor 
competitividad y 
productividad 
agropecuaria. 

Acorde a las necesidades 
productivas definidas por la 
autoridad agrícola, los PDOT 
cantonales y parroquiales 
contarán con proyectos para la 
creación de sistemas de riego, 
transporte de productos e 
insumos, entre otros, como 
apoyo a la producción. 

Establecer áreas de 
protección en los límites 
de suelo productivo y 
áreas protegidas 

-Prohibir asentamientos humanos 
en zonas de captación de agua. 
- No permitir edificaciones en los 
límites con áreas protegidas, la 
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 
(encañadas, lagunas, 
manglares, cuencas 
hidrográficas, áreas 
especiales y zonas de 
especies endémicas. 
 

DPNG definirá los retiros 
mínimos. 
- Formalizar todas las áreas de 
importancia hídrica por parte de 
la autoridad nacional del agua. 

Respetar las 
características del suelo – 
topografía, vegetación y 
árboles nativos, especies 
importantes para 
polinizadores. 

Todos los PUGS cantonales 
deben incluir medidas de 
protección de los servicios 
ambientales presentes en todas 
las áreas rurales de la provincia. 

Fomentar el agroturismo 
como actividad 
complementaria a la 
producción agropecuaria.  

-Los GADs municipales y 
parroquiales junto a la 
autoridad nacional de turismo, 
definirán estándares mínimos de 
calidad, arquitectónicos y 
normas técnicas para 
infraestructura turística sostenible 
en áreas productivas. 
-Creación de rutas y senderos 
turísticos complementarios 
transitables únicamente por 
medios no motorizados de 
movilidad. 
 

Promover la construcción 
de sistemas de 
saneamiento y tratamiento 
de aguas residuales 
adecuados. 

Los PDOT cantonales y 
parroquiales definirán 
estándares de diseño y 
construcción de sistemas 
aislados (no parte de la red de 
alcantarillado) para poblaciones 
alejadas de los centros urbanos 
y cabeceras 
parroquiales/cantonales. 
 

La vialidad responderá a 
las necesidades de 
movilidad y transporte de 

A partir de las necesidades 
productivas identificadas por la 
autoridad agrícola competente, 
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 
productos y permitirá a 
los habitantes acceder a 
oportunidades de 
comercialización, 
educación, salud y 
recreación. 
 

los PDOT cantonales y 
parroquiales contarán con 
proyectos para el mejoramiento 
y desarrollo de caminos 
vecinales seguros y económica y 
ambientalmente sostenibles que 
apoyen a la producción y a la 
movilidad de personas.   

Reducir el riesgo de 
desastres 

Los PDOT cantonales y 
parroquiales contarán con 
proyectos y/o estrategias 
destinadas a reducir y mitigar 
los riesgos naturales sobre las 
áreas productivas.  
 

Promover la construcción 
en base a parámetros de 
sostenibilidad, acorde al 
contexto rural. 

La Secretaría Técnica del 
CGREG, articulada con los 
GADs, debe liderar el desarrollo 
de una norma técnica de los 
estándares de construcción 
sostenible para las áreas rurales 
de Galápagos que al menos 
incluya: uso de fuentes 
alternativas de energía, 
materiales modulares 
(preferiblemente no pétreos) de 
construcción, sistemas de 
recolección de agua lluvia, 
reciclaje y reutilización 
materiales, conceptos de 
construcciones seguras, sistemas 
de ventilación e iluminación 
natural/pasiva, entre otras. Los 
GADs cantonales y parroquiales 
incorporarán estas normas 
dentro de sus respectivas 
competencias.  
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 

Aprovechamiento 
extractivo. Suelo 
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 -
LOOTUGS 

Garantizar el control y 
manejo adecuado de las 
canteras, acorde a 
estándares técnicos y 
sistemas de extracción 
sustentable. 

Todas las canteras de la 
provincia deberán contar y 
aplicar debidamente con un plan 
de manejo ambiental aprobado 
por la autoridad ambiental 
competente. 

Se debe regularizar la 
operación y ubicación de las 
canteras a partir de la 
evaluación de la factibilidad de 
explotación de canteras 
ubicadas en suelo rural, en lugar 
de suelo de protección ya que 
actualmente están ubicadas en 
zonas especiales dentro del 
área protegida. 
 

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

Prohibir la definición de 
uso de suelo como 
expansión urbana, previo 
a la consolidación del 
suelo urbano existente en 
la isla.  
 

Los GADs deberán establecer 
parámetros para definir el suelo 
urbano como consolidado, en 
base a la provisión de servicios 
e infraestructura pública, y 
porcentajes de ocupación a 
partir de la edificabilidad 
permitida.   

Todo suelo destinado a 
expansión urbana deberá 
ser colindante o al menos 
ubicado en proximidad 
del suelo urbano.  

Todo suelo definido como de 
expansión urbana, deberá 
garantizar el acceso a pie o en 
bicicleta a oportunidades 
existentes en las áreas urbanas, 
de empleo, educación, salud, 
recreación y cultura, para sus 
futuros habitantes.  

Prohibir la definición de 
uso de suelo como 
expansión urbana en 
áreas que afecten los 

Se deberá contar con la 
aprobación de la Secretaría 
Técnica del Consejo de 
Gobierno, la autoridad 
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 
denominación se 
hace en función 
de las previsiones 
de crecimiento 
demográfico, 
productivo y 
socioeconómico. 
No definirá como 
suelo de 
expansión urbana 
al suelo 
identificado como 
de alto valor 
agroproductivo 
por parte de la 
autoridad 
nacional, salvo 
que exista 
autorización de 
por parte de la 
misma.  

servicios y flujos 
ecosistémicos y/o pongan 
en riesgo el recurso 
hídrico. 
 

ambiental competente, así como 
de la autoridad nacional del 
agua, previo a cualquier 
proceso de definición del suelo 
como expansión urbana.  

Previo al desarrollo de 
nuevas urbanizaciones 
mediante procesos 
públicos o privados, se 
deberá contar con la 
totalidad del 
financiamiento para la 
provisión de servicios y 
desarrollo de 
infraestructura pública.  
 

Los PUGS cantonales incluirán 
mecanismos de control y 
verificación de fuentes de 
financiamiento, así como 
estándares mínimos respecto de 
la infraestructura y servicios 
básicos para el desarrollo de 
nuevas urbanizaciones.  

La clasificación como 
suelo urbano estará 
vinculado a la provisión 
de infraestructura y 
servicios básicos.  
 

El suelo rural de expansión 
urbana podrá ser clasificado 
como urbano únicamente 
después de garantizada la 
provisión de infraestructura y 
servicios públicos mínimos 
definidos por los GADs en sus 
PUGS. 

Garantizar el diseño de 
una traza vial permeable 
y continua para facilitar la 
accesibilidad y la 
movilidad no motorizada. 
 

Los PUGS deberán establecer 
estándares de diseño para la 
traza urbana de nuevas 
urbanizaciones adaptadas a la 
topografía, que propendan a la 
continuidad y la permeabilidad 
urbana, priorizando la 
estructura tipo 
damero/cuadrícula.  

Prohibir usos de suelo 
incompatibles con las 
actividades artesanales y 
productivas en 
proximidad a las áreas 
destinadas para usos 

• Definir áreas de 
amortiguamiento/protección 
y distancias mínimas para la 
ubicación de usos 
incompatibles y poco 
compatibles con las 
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 
industriales, artesanales, 
productivas, de servicios e 
infraestructura estratégica. 

actividades productivas 
artesanales e industriales, con 
respecto de los parques 
artesanales.  

• Prever el crecimiento de estas 
actividades y reservar el suelo 
para estos fines.  

 
 
Protección 
Suelo que, por sus 
especiales 
características 
biofísicas, 
ambientales, 
paisajísticas, 
socioculturales, o 
por presentar 
factores de 
riesgos, merece 
medidas 
específicas de 
protección. 
 
 

Prohibir el desarrollo de 
actividades que modifique 
la condición del suelo y 
afecte los servicios 
ambientales. 

Los PUGS cantonales deberán 
garantizar la protección de 
aguas superficiales, humedales 
protegidos, escorrentías 
naturales con o sin aguas 
superficiales, áreas de recarga 
hídrica, laderas empinadas, y 
zonas de presencia de fauna 
y/o flora endémica. 
 

Prohibir la construcción y 
el parcelamiento del 
suelo. 
 

Los PUGS cantonales deberán 
contemplar la prohibición de 
estos usos y actividades en el 
suelo de protección. 

Prohibir el desarrollo de 
actividades cercanas a 
estas áreas, que 
perjudiquen los servicios 
ambientales que proveen 
las áreas definidas como 
de protección. 

La DPNG deberá establecer 
retiros mínimos entre áreas 
protegidas y construcciones o 
actividades que puedan afectar 
los servicios ambientales de las 
áreas de protección.   
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3.1.1.2. Suelo urbano 
 
SUELO URBANO 
 
Suelo ocupado por asentamientos humanos concentrados, dotados total o 
parcialmente Suelo ocupado por asentamientos humanos concentrados, dotados 
total o parcialmente por infraestructura básica y servicios públicos. Constituye un 
sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. 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. (LOOTUGS) 

 
Sub-clasificación Lineamiento Estándar 

Consolidado  
Suelo que posee 
la totalidad de los 
servicios, 
equipamiento e 
infraestructura 
necesarios y que 
mayoritariamente 
se encuentra 
ocupado por la 
edificación.  

Promover la ocupación de 
lotes baldíos y su correcto 
mantenimiento. 

Todos los PUGS, en base a la 
ocupación del suelo y la 
edificabilidad del mismo (no 
únicamente en la ocupación en 
planta baja), incluirán 
parámetros para definir el suelo 
como consolidado, ya que a 
pesar de contar con esta sub-
clasificación, se evidencia una 
capacidad receptiva mucho 
mayor. 
En los PUGS se deberá incluir 
incentivos y desincentivos 
tributarios orientados a 
penalizar la especulación y 
promover la ocupación de lotes 
baldíos, así como su correcto 
mantenimiento (limpieza, 
desbroce, etc.)  
Su aplicación será bianual y a 
partir de 4 años de no 
ocupación, se puede aplicar la 
unidad de actuación urbanística 
conforme lo define el Art. 49 de 
la LOOTUGS. 
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 

Promover el diseño 
urbano, el uso y la 
gestión del suelo 
orientados a la 
proximidad.   

Todos los PUGS organizarán los 
usos urbanos y la ubicación de 
equipamientos y servicios 
públicos de tal forma que 
garanticen el acceso a pie o en 
bicicleta a oportunidades de 
comercio, empleo, salud, 
educación, cultura y recreación 
para todos los habitantes 
urbanos. 
Los PUGS estarán orientados a 
garantizar que todos los barrios 
cuenten con equipamientos 
públicos de recreación y 
esparcimiento. 

Garantizar la provisión de 
infraestructura y servicios 
públicos dentro de las 
áreas urbanas. 

Todos los PDOT cantonales y 
parroquiales deberán contener 
planes y/o estrategias para la 
provisión de infraestructura y 
servicios públicos en las áreas 
urbanas. 
Todos los PDOT de los GADs 
deben contener planes y 
proyectos de infraestructura 
para la movilidad segura y 
sostenible, para personas de 
todas las edades y habilidades.  

Evitar la sobre 
permeabilización del 
suelo 

Los GADs, en sus PUGS 
establecerán porcentajes 
mínimos de suelo permeable a 
ser conservado en los lotes, 
para lo que deberán actualizar 
el COS de los mismos en función 
de este requerimiento 
indispensable para reducir 
riesgos de inundación. 

Desarrollar franjas de 
amortiguamiento entre las 

En articulación con la DPNG, los 
GADs municipales y cantonales 
deberán definir las 
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 
áreas urbanas y las áreas 
protegidas.  

características y estándares para 
franjas de amortiguamiento 
destinadas a mitigar los 
impactos negativos de las áreas 
urbanas sobre el entorno 
natural, así como medidas de 
protección de los servicios 
ambientales. 

Prohibir la construcción de 
edificaciones nuevas que 
limiten el acceso, la vista 
y el contacto con el frente 
marítimo en las franjas 
costeras. 

Los GADs cantonales en sus 
PUGS deberán determinar un 
retiro mínimo desde la línea de 
costa para nuevas edificaciones y 
garantizar el acceso público, a 
través de espacio público, al 
frente marítimo.  

Promover la construcción 
sostenible y la renovación 
de edificios existentes 
para reducir su impacto 
sobre los recursos 
naturales y la demanda 
energética. 

La Secretaría Técnica del 
CGREG, articulada con los 
GADs, y en observancia de la 
norma NEC-HS-EE, debe liderar 
el desarrollo de una norma 
técnica de los estándares de 
construcción sostenible para las 
áreas urbanas de Galápagos 
que al menos incluya: uso de 
fuentes alternativas de energía, 
materiales modulares 
(preferiblemente no pétreos) de 
construcción, sistemas de 
recolección de agua lluvia, 
reciclaje y reutilización 
materiales, conceptos de 
construcciones seguras, sistemas 
de ventilación e iluminación 
natural/pasiva, entre otras. Los 
GAD cantonales y parroquiales 
incorporarán estas normas 
dentro de sus respectivas 
competencias. 
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 
Los GAD, en sus PUGS deberán 
desarrollar estándares 
arquitectónicos con parámetros 
de sostenibilidad para la nueva 
infraestructura turística que se 
desarrolle en las islas, conforme 
las políticas del Ministerio de 
Turismo, Ministerio del Ambiente 
y Consejo de Gobierno de 
Galápagos.  

Incorporar criterios de 
asequibilidad y acceso a 
la vivienda digna 

Los PUGS deberán incluir 
parámetros y criterios de 
asequibilidad y acceso a la 
vivienda digna dentro de las 
áreas urbanas, limitando y 
restringiendo el establecimiento 
de usos turísticos fuera de las 
áreas definidas para estos usos 
e incluyendo mecanismos 
orientados a controlar las 
irregularidades, para lo que 
deberán articularse con la 
autoridad en materia de turismo 
y su sistema de emisión de 
permisos para operación 
turística.  

Mitigar y reducir los 
riesgos para la población, 
evitar el incremento de 
población y la 
construcción de nuevos 
equipamientos públicos de 
salud, educación y 
servicios en zonas de 
riesgos altos, prever la 
reubicación de este tipo 
de equipamientos 
ubicados en zonas de 

Establecer un retiro mínimo de 
10 metros a partir del borde 
superior de las encañadas de la 
provincia, este retiro debe ser 
identificado y oficializado por la 
Secretaria Nacional de Gestión 
de Riesgos, quienes podrán 
incrementar el retiro de acuerdo 
con el riesgo asociado al 
territorio. Recomendando 
establecer proyectos como 
parques lineales o áreas de 
reforestación específica, bajo 
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 
riesgo alto, hacia zonas 
seguras.   

normativa que impida el uso 
inadecuado de estas franjas de 
protección. 
Se prohíbe emitir nuevos 
permisos de construcción para 
equipamientos públicos de 
salud, educación y servicios en 
zonas de riesgo. 
Los PUGS deben incluir los 
mapas y políticas establecidas 
por el Plan Nacional de Gestión 
de Riesgos y planes de 
contingencia cantonales en caso 
de desastres naturales. 
Los GADs, en observancia a las 
políticas del Plan Nacional de 
Gestión de Riesgos, deberán 
definir mecanismos para evitar 
el incremento poblacional en 
zonas de alto riesgo. 

 
Introducir vegetación y 
árboles nativos en el 
espacio público, arborizar 
toda la red vial y generar 
conexiones con el entorno 
natural a través de 
corredores verdes.  

Todos los PDOT cantonales 
deben incorporar planes y 
proyectos de arborización e 
introducción de vegetación 
nativa en los espacios públicos, 
así como la creación de 
corredores verdes en conexión 
con las áreas naturales. La 
selección de especies se dará de 
forma conjunta con la DPNG, 
acorde los parámetros 
ambientales definidos por esta y 
su capacidad de generar 
sombra y absorber calor. 

Promover el desarrollo de 
proyectos residenciales 
capaces de albergar más 
de una familia.  

Los PUGS deberán contemplar 
incentivos para el desarrollo de 
proyectos de vivienda 
/departamentos, capaces de 
albergar más de una familia, 
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 
acorde a la edificabilidad 
determinada para los lotes 
según su ubicación.  

Fortalecer la movilidad 
sostenible y desincentivar 
el uso del vehículo 
motorizado privado o 
individual. 

Todos los PDOT cantonales 
establecerán políticas, 
estrategias y 
programas/proyectos enfocados 
en mejorar las condiciones 
urbanas para la movilidad 
peatonal y ciclista, en función de 
la seguridad, comodidad, 
accesibilidad y conveniencia, 
priorizando la movilidad no 
motorizada, sobre la movilidad 
motorizada. Se contemplará al 
menos infraestructura, 
iluminación, mobiliario urbano 
(ciclo parqueos, bancas, etc.), 
vegetación /arborización, 
medidas de pacificación vial.  
Los PDOT municipales 
establecerán acciones medidas 
orientadas a evitar que las vías 
locales sean utilizadas como vías 
de paso para vehículos 
motorizados, recuperando la 
calle como espacio público de 
encuentro, esparcimiento y 
recreación.  
Todos los GADs en sus PDOT 
deberán establecer zonas y vías 
a ser peatonalizadas y/o de 
acceso restringido para el 
tránsito motorizado.  
Los GADs municipales, en sus 
planes de movilidad definirán 
rutas urbanas de transporte 
colectivo, ubicaciones y diseño 
de paradas inclusivas, así como 
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 
horarios, frecuencias, flota y tipo 
de unidades según la capacidad 
requerida.  

No consolidado  
Suelo que no 
posee la totalidad 
de los servicios, 
infraestructura y 
equipamiento 
necesario y que 
requiere de un 
proceso para 
completar o 
mejorar su 
edificación o 
urbanización. 
 
 

Se aplican todos los lineamientos y estándares definidos para 
el suelo urbano consolidado, con las adiciones a 
continuación: 

Prever la ubicación de 
equipamientos públicos de 
recreación y 
esparcimiento en todos los 
barrios.   

Los GAD, en sus PUGS, 
incorporarán mínimos de áreas 
verdes públicas en forma de m2 
por habitante, garantizando la 
provisión de dichos espacios en 
sus planes. El área definida no 
podrá ser inferior a los 9m2 por 
habitante, acorde a los 
parámetros recomendados por 
la OMS (entre 9 y 15m2 por 
persona). 
Estas áreas serán definidas 
acorde al Índice Verde Urbano 
nacional, para lo que se 
contabilizarán: 

- Parques 
- Plazas 
- Jardines 
- Riberas 
- Estadios 
- Canchas deportivas 

 
Los GADs, definirán mecanismos 
justos y viables para la 
definición y aseguramiento de 
suelo para uso público. 

Tomar medidas 
correctivas y preventivas 
para evitar el desarrollo y 
consolidación de 
problemáticas 
evidenciadas en el suelo 
urbano consolidado.  

Los GADs deberán realizar una 
evaluación de las problemáticas 
suscitadas en el desarrollo de las 
áreas consolidadas y las 
limitaciones existentes para la 
provisión de infraestructura y 
servicios públicos, información 
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Sub-clasificación Lineamiento Estándar 
sobre la que determinarán 
medidas preventivas y 
correctivas en sus PUGS para 
evitar que dichos problemas se 
repitan en las áreas no 
consolidadas.  

Protección 
Suelo que, por sus 
especiales 
características 
biofísicas, 
ambientales, 
paisajísticas, 
socioculturales, o 
por presentar 
factores de 
riesgos, merece 
medidas 
específicas de 
protección. 
 

Aplicar tratamiento de 
conservación y 
renovación. 

Acorde a los lineamientos y 
estudios de la autoridad 
ambiental competente, los GADs 
deberán definir las acciones a 
tomarse dentro y cerca de las 
áreas definidas como urbanas 
de protección. 

Identificar las zonas 
protegidas de riesgo y 
definir medidas y acciones 
acorde al tipo e 
intensidad de riesgo.  

En concordancia con lo 
establecido por la Secretaría 
Nacional de Riesgos, los GAD, 
en sus PUGS definirán los 
tratamientos y medidas a ser 
aplicadas en las áreas de 
protección correspondientes a 
riesgos, para mitigarlos y reducir 
su potencial impacto sobre las 
áreas urbanas aledañas.  
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3.1.1.3. Suelo de protección 
 
SUELO DE PROTECCIÓN 
 
En la provincia, el manejo de las áreas protegidas, dentro del Parque Nacional 
Galápagos es de competencia de la autoridad ambiental, para lo que existe el 
Plan de Manejo de las Áreas Protegidas para el Buen Vivir, del que se incorpora 
la zonificación de las áreas protegidas contempladas en el mismo 

 
 
Áreas de Servicios Especiales 
Suelo dentro del Parque Nacional Galápagos que ha sido entregado en 
comodato para la provisión de bienes y servicios en las islas. Comprende 
instalaciones que sin ser del tipo industrial pueden generar altos impactos 
ambientales, por lo que requiere áreas restrictivas y de amortiguamiento 
alrededor con el fin de evitar mayor incompatibilidad entre los flujos negativos 
generados por estas actividades y los objetivos del PNG. 
 
 
Transición 
"Es una zona periférica aledaña a los espacios urbanos y rurales (franja terrestre 
y marina) que hace parte de las áreas protegidas. Se encuentra alterada debido 
a los impactos de actividades humanas. No obstante, contiene biodiversidad 
nativa de mucha importancia, y ecosistemas esenciales para la generación de 
servicios ambientales, es el caso del ecosistema húmedo que tiene alto valor, pero 
el porcentaje de hábitat natural que queda es muy bajo." (Zonificación de las 
áreas protegidas de Galápagos, DPNG) 
 
 
Aprovechamiento Sustentable  
"Son zonas que, aunque presentan cierto grado de alteración, se mantiene la 
integridad ecológica de los ecosistemas claves terrestres, marino-costeros y 
marinos, manteniendo los servicios ambientales que son esenciales para el 
desarrollo sustentable de actividades productivas." (Zonificación de las áreas 
protegidas de Galápagos, DPNG) 
 
 
Conservación 
"Son zonas donde están representados todos los ecosistemas terrestres, marino-
costeros y marinos, los cuales contienen áreas claves de biodiversidad. Pueden o 
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no presentar organismos introducidos u otro tipo de impactos de origen humano, 
por lo que manifiestan cierto grado de alteración en la integridad ecológica. 
(Zonificación de las áreas protegidas de Galápagos, DPNG)" 
 
 
Intangible  
"Son zonas generalmente prístinas que se encuentran libres de impactos humanos 
directos, en especial de organismos exóticos. También se incluyen zonas que han 
sido impactadas y que están ecológicamente restauradas. Mantienen muestras 
representativas de la biodiversidad del archipiélago y sus ecosistemas terrestres, 
marino-costeros y marinos, los cuales tienen niveles de integridad ecológica que 
corresponden a escenarios sin intervención humana, por lo que mantienen una 
línea base, es decir son sitios de referencia." (Zonificación de las áreas protegidas 
de Galápagos, DPNG). 
 

 

3.1.2. Mapas de estructura urbana y rural  
 
Clasificación y subclasificación del suelo 
 
Los mapas a continuación son la base gráfica para la aplicación de los 
lineamientos y estándares definidos en el componente estructurante y se 
presentan a escala cantonal y urbana. 
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3.2. Componente urbanístico 
 

El componente urbanístico promueve la articulación y armonización entre la 
clasificación del suelo y sus usos con la aptitud de este. Es decir, en áreas 
rurales, se busca promover usos que estén acorde a las capacidades naturales 
del suelo, permitiendo menor erosión, desgaste y riesgos, así como mayor 
productividad y sostenibilidad. En áreas urbanas, se incentivan desarrollos 
orientados a satisfacer las necesidades de la población y una mejor calidad 
de vida, en estrecha relación con su entorno natural.  
 

 
En este componente se aplica mayor detalle en cuanto a los lineamientos y 
estándares para el uso y gestión del suelo, en concordancia con los 
lineamientos y estándares establecidos para el A, Componente estructurante.  
Los lineamientos para el componente urbanístico del presente plan son 
vinculantes para los planes de uso y gestión del suelo. En estos, se definen los 
tratamientos a ser aplicados al suelo urbano y rural, a partir de su aptitud, así 
como los usos y actividades permitidas y no permitidas, según el tratamiento 
definido.  
 
Los mapas de referencia para este componente se denominan como “Tipología 
según aptitud del suelo”. En estos mapas, mediante la sobre posición de mapas 
de clasificación y subclasificación del suelo, con las capas de aptitud del suelo, 
las capas de zonas de importancia hídrica y zonas de riesgos, se definen 
lineamientos para los diferentes tipos y clasificaciones de suelo, acorde a 
características determinantes del territorio y se alcanza con mayor precisión a 
establecer guías para distintos casos, evitando así caer en generalidades no 
aplicables en distintas circunstancias.  
  

Aptitud del suelo: Definición del tipo de uso o producción en áreas definidas, 
según la capacidad natural de la tierra para producir un tipo de cultivo 
determinado o los requerimientos específicos para el desarrollo de sus 
habitantes. 
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3.2.1. Lineamientos y estándares componente urbanístico 
  

3.2.1.1. Suelo rural 
 
Aptitud del suelo – agrícola residencial 
Sub-clasificación Expansión urbana 
Tratamiento : Pomoción productiva, recuperación y mitigación. 
Lineamientos: Estandares mínimos a ser definidos en los PUGS 

Las áreas de los lotes 
deben responder a la 
capacidad productiva 
del suelo, no a la 
subdivisión parcelaria 
para fines 
inmobiliarios. 

• Se debe establecer el lote mínimo en función de la 
productividad del suelo. 

• Promover la unión, asociación o agrupación de 
lotes para la creación de unidades de producción 
y corredores verdes. 

• Subdivisiones y lotizaciones existentes que no 
cumplen con los parámetros establecidos, serán 
una excepción y se deberá fomentar la unificación 
de lotes para cumplir con los estándares 
establecidos en los PUGS. 

El área de suelo 
productivo debe 
superar al área 
destinada para la 
edificación. 

Establecer un porcentaje máximo para el COS en 
planta baja que garantice que al menos el 70% del 
suelo se mantenga permeable y cultivable. 

Prohibir la 
impermeabilización del 
suelo que impida la 
escorrentía natural. 

Definir las excepciones y áreas/porcentajes máximos 
para impermeabilización del suelo. 

La vivienda y las 
construcciones 
complementarias a la 
producción deberán 
ser construidas acorde 
al contexto rural, el uso 
productivo y bajo 
parámetros de 
sustentabilidad 

• Definir estándares para la construcción en áreas 
rurales, acorde al contexto rural y productivo, 
bajo parámetros de sostenibilidad – uso eficiente 
y generación/captación de energía y agua, 
aprovechando la ventilación e iluminación natural, 
así como los servicios ambientales.  

• Dichos estándares deberán ser acatados para 
cualquier tipo de vivienda de interés social y 
público que se construya.  

Sobreposición con capa: Riesgos  
En zonas de riesgo por 
inundación, promover 
diseños y medidas 

Definir estándares y normas de diseño orientados a 
salvaguardar la seguridad de los habitantes, sus 
animales y sus bienes materiales. 
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para mitigar y reducir 
los potenciales daños 
causados por el agua. 

• Ubicar las viviendas e infraestructuras de soporte 
para la producción en puntos altos del lote y de 
menor capacidad de acumulación de agua. 

• Evitar conexiones eléctricas expuestas a 
inundaciones. 

Actividades 
complementarias 
permitidas 

• Equipamientos de servicio público de seguridad y 
transporte.  

• Comercio y servicios barriales que apoyen a la 
producción agropecuaria. 

• Sistemas de generación de energía renovable 
• Bio-digestores 
• Tanques para la recolección de agua lluvia y 

reutilización de aguas grises. 
Sub-clasificación:  Producción  

Aptitud del suelo  Extracción / Recursos 
naturales no renovables 

Mapa: Recursos naturales 
no renovables 

Tratamiento : Recuperación y 
mitigación 

 

Lineamientos: Estandares mínimos a ser definidos en los PUGS 
Nota: En Galápagos, las áreas destinadas a usos extractivos / recursos 
naturales no renovables, se encuentran dentro de áreas protegidas o áreas 
urbanas, no obstante, la LOOTUGS establece que estos son una sub-
clasificación del suelo rural, por tanto, se incluyen en esta sección y los 
lineamientos y estándares definidos a continuación, aplican para las áreas 
identificadas como de extracción/recursos naturales no renovables.  

Reducir el impacto 
negativo sobre 

Definir estándares mínimos para garantizar el 
correcto uso de estas áreas, en función de mitigar y 
reducir sus impactos negativos sobre el ecosistema, 
los habitantes de la provincia y el turismo.  

Sub-clasificación:  Producción  

Aptitud del suelo  
Protección agrícola, 
producción pecuaria y 
forestal 

Mapa: Producción agrícola, 
producción pecuaria y 
forestal 

Tratamiento : 
Promoción productiva y 
recuperación  

Lineamientos: Estandares mínimos a ser definidos en los PUGS 
Las dimensiones de los 
lotes deberán 
responder al carácter 
productivo. 

Conjuntamente con el MAG, los GAD, en base del 
censo agropecuario y análisis geográfico, 
establecerán zonas agrícolas homogéneas, sobre las 
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cuales, definirán las dimensiones mínimas de los lotes 
para garantizar su productividad.  

La vivienda y las 
construcciones 
complementarias a la 
producción deberán 
ser construidas acorde 
al contexto rural, el uso 
productivo y bajo 
parámetros de 
sustentabilidad. 

Definir estándares para la construcción en áreas 
rurales, acorde al contexto rural y productivo, bajo 
parámetros de sostenibilidad – uso eficiente y 
generación/captación de energía y agua, 
aprovechando la ventilación e iluminación natural, así 
como los servicios ambientales.  

Proteger e incrementar 
la calidad y cantidad 
de remanentes de 
vegetación nativa y 
protección de fuentes 
de agua. 

Establecer mecanismos de diseño e instrumentos de 
gestión del suelo orientados a la protección de la 
vegetación nativa y proteger las fuentes de agua. 

Evitar afectar la 
movilidad de las 
especies endémicas. 
 

Definir estándares de diseño para barreras (cercas, 
alambrados, etc.) con el fin de evitar que estas 
afecten el paso de tortugas. 

Promover el 
agroturismo como 
complemento a la 
producción 

Definir estándares y guías para el desarrollo del 
agroturismo, como complemento de la producción, 
garantizando que las actividades productivas sean las 
principales. 

Prevenir incendios  

Definir medidas preventivas para evitar incendios. 
Manejo adecuado de desechos, control de volumen 
de combustible, quemas controladas y fajas 
cortafuego. 

Promover interfaces 
adecuados entre las 
áreas productivas y las 
áreas protegidas 

Definir dimensiones y tratamientos para los retiros 
entre áreas productivas y áreas protegidas y áreas 
de protección.  
• Retiros de al menos 10m entre suelo cultivado y el 

borde superior de encañadas. 
• Definición de franjas de amortiguamiento hacia el 

suelo rural, cuando este colinda con áreas 
protegidas. Dichas franjas podrán tener senderos 
y caminerías de bajo impacto para actividades 
recreativas y turísticas.  
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Usos adicionales y 
actividades 
complementarias 
permitidas 

• Alojamiento turístico, previo permiso de las 
autoridades competentes. 

• Generación de energía renovable 
• Comercio y servicios barriales que apoyen a la 

producción agrícola y pecuaria. 
• Equipamientos de servicios públicos de seguridad. 
• Actividades recreativas y agroturísticas  
• Producción, procesamiento y almacenamiento de 

insumos y productos agropecuarios, incluye 
implantación de viveros o invernaderos, sistemas 
de compostaje, sistemas de captación y 
distribución de agua y sistemas de riego. 

Usos y actividades no 
permitidas 

• Fraccionamiento de lotes para fines inmobiliarios 
• Descargas de residuos sólidos o líquidos a las 

encañadas. 
• Actividades que generen perturbación eléctrica, 

ruidos superiores a 95 decibeles o vibraciones 
producidos por máquinas, equipos o herramientas 
industriales. 

 
Sobreposición con capa: Riesgos  

En zonas de riesgo por 
inundación, promover 
diseños y medidas 
para mitigar y reducir 
los potenciales daños 
causados por el agua. 

Definir estándares y normas de diseño orientados a 
salvaguardar la seguridad de los habitantes, sus 
animales y sus bienes materiales. 
• Ubicar las viviendas e infraestructuras de soporte 

para la producción en puntos altos del lote y de 
menor capacidad de acumulación de agua. 

• Evitar conexiones eléctricas expuestas a 
inundaciones. 

Sobreposición con capa: Recarga 
Se prohíben actividades pecuarias ganaderas intensivas para evitar la 
contaminación del recurso hídrico. 
Sobreposición con capa: Zonas de anidación de aves y animales de alto valor 
patrimonial y ecológico 
Prohibir la implantación de construcciones.  Conjuntamente con la DPNG, 
definir con precisión las áreas de prohibición de construcción, en función de las 
áreas identificadas como de anidación y hábitat de especies emblemáticas, 
nativas y endémicas. 
Prohibir la contaminación 
física y sonora 

Definir las actividades que generan contaminación 
y prohibirlas dentro de las áreas definidas.  
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La actividad productiva 
debe ser compatible con 
la presencia de tortugas. 

Conjuntamente con la DPNG y el MAG, definir las 
actividades productivas compatibles con la 
presencia de tortugas y otras especies 
emblemáticas.  

Intervenir y recuperar 
áreas degradadas por 
actividades 
antropogénicas o por la 
presencia de especies 
invasoras. 

Mediante la aplicación de los instrumentos de 
gestión del suelo, promover la intervención y 
recuperación de áreas degradadas. 

Prohibir la 
impermeabilización del 
suelo 

Establecer la prohibición de la impermeabilización 
del suelo acorde a las áreas de prohibición de 
construcción. 

Permitir la 
implementación de 
senderos y caminerías de 
bajo impacto para 
realizar actividades de 
turismo de naturaleza. 

Conjuntamente con la DPNG, definir estándares de 
diseño de senderos y caminerías compatibles con la 
presencia de tortugas y otras especies 
emblemáticas.  

Sub-clasificación:  Producción 
Aptitud del suelo  Protección forestal  

Tratamiento : Promoción productiva y 
recuperación Mapa: protección forestal 

Lineamientos: 
Estandares mínimos a 
ser definidos en los 
PUGS 

 

Las dimensiones de los 
lotes deberán 
responder al carácter 
productivo. 

Conjuntamente con el MAG, los GADs, en base del 
censo agropecuario y análisis geográfico, 
establecerán zonas agrícolas homogéneas, sobre las 
cuales, definirán las dimensiones mínimas de los lotes 
para garantizar su productividad.  

La vivienda y las 
construcciones 
complementarias a la 
producción deberán 
ser construidas acorde 
al contexto rural, el uso 
productivo y bajo 
parámetros de 
sustentabilidad. 

Definir estándares para la construcción en áreas 
rurales, acorde al contexto rural y productivo, bajo 
parámetros de sostenibilidad – uso eficiente y 
generación/captación de energía y agua, 
aprovechando la ventilación e iluminación natural, así 
como los servicios ambientales.  
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Proteger e incrementar 
la calidad y cantidad 
de remanentes de 
vegetación nativa y 
protección de fuentes 
de agua. 

Establecer mecanismos de diseño e instrumentos de 
gestión del suelo orientados a la protección de la 
vegetación nativa y proteger las fuentes de agua. 

Evitar afectar la 
movilidad de las 
especies endémicas. 

Definir estándares de diseño para barreras (cercas, 
alambrados, etc.) con el fin de evitar que estas 
afecten el paso de tortugas. 

Promover el 
agroturismo como 
complemento a la 
producción 

Definir estándares y guías para el desarrollo del 
agroturismo, como complemento de la producción, 
garantizando que las actividades productivas sean las 
principales 

Prevenir incendios  

Definir medidas preventivas para evitar incendios. 
Manejo adecuado de desechos, control de volumen 
de combustible, quemas controladas y fajas 
cortafuego. 

Usos y actividades 
complementarias 
permitidas  

• Alojamiento turístico, previo permiso de las 
autoridades competentes. 

• Generación de energía renovable 
• Equipamientos de servicios públicos de seguridad. 
• Actividades recreativas y agroturísticas  
• Producción, procesamiento y almacenamiento de 

insumos y productos forestales, incluye 
implantación de viveros o invernaderos, sistemas 
de compostaje, sistemas de captación y 
distribución de agua y sistemas de riego. 

Usos y actividades no 
permitidas 

-Desarrollo de plantaciones forestales en reemplazo 
de la vegetación herbácea, arbustiva o arbórea 
nativa. 

Sobreposición con capa: Riesgos  
En zonas de riesgo por inundación, promover diseños y medidas para mitigar y 
reducir los potenciales daños causados por el agua. 
Definir estándares y normas de diseño orientados a salvaguardar la seguridad 
de los habitantes, sus animales y sus bienes materiales. 
• Ubicar las viviendas e infraestructuras de soporte para la producción en 

puntos altos del lote y de menor capacidad de acumulación de agua. 
• Evitar conexiones eléctricas expuestas a inundaciones. 
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Promover interfaces 
adecuados entre las 
áreas productivas y las 
áreas protegidas 

Definir dimensiones y tratamientos para los retiros 
entre áreas productivas y áreas protegidas y áreas 
de protección.  
• Retiros de al menos 10m entre suelo cultivado y el 

borde superior de encañadas. 
• Definición de franjas de amortiguamiento hacia el 

suelo rural, cuando este colinda con áreas 
protegidas. Dichas franjas podrán tener senderos 
y caminerías de bajo impacto para actividades 
recreativas y turísticas.  

Sobreposición con capa: Zonas de anidación de aves y animales de alto valor 
patrimonial y ecológico. 
Prohibir la implantación de construcciones. 
Conjuntamente con la DPNG, definir con precisión las áreas de prohibición de 
construcción, en función de las áreas identificadas como de anidación y hábitat 
de especies emblemáticas, nativas y endémicas 
Prohibir la 
contaminación física y 
sonora. 

Definir las actividades que generan contaminación y 
prohibirlas dentro de las áreas definidas.  

La actividad productiva 
debe ser compatible 
con la presencia de 
tortugas. 

Conjuntamente con la DPNG y el MAG, definir las 
actividades productivas compatibles con la presencia 
de tortugas y otras especies emblemáticas.  

Intervenir y recuperar 
áreas degradadas por 
actividades 
antropogénicas o por 
la presencia de 
especies invasoras. 

Mediante la aplicación de los instrumentos de gestión 
del suelo, promover la intervención y recuperación de 
áreas degradadas. 

Prohibir la 
impermeabilización del 
suelo. 

Establecer la prohibición de la impermeabilización 
del suelo acorde a las áreas de prohibición de 
construcción. 

Permitir la 
implementación de 
senderos y caminerías 
de bajo impacto para 
realizar actividades de 
turismo de naturaleza. 

Conjuntamente con la DPNG, definir estándares de 
diseño de senderos y caminerías compatibles con la 
presencia de tortugas y otras especies emblemáticas.  
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Sub-Clasificación:  Producción 
Aptitud del suelo  Protección ecológica  

Tratamiento : Conservación y 
recuperación Mapa: protección ecológica 

Lineamientos: 
Estandares mínimos a 
ser definidos en los 
PUGS 

Mapa: protección ecológica 

Mantener y recuperar 
la cobertura vegetal 
nativa, las funciones 
ambientales esenciales, 
flujos del agua y la 
biodiversidad. 

Definir mecanismos a través de la aplicación de 
instrumentos de gestión del suelo para promover el 
mantenimiento y recuperación de la integralidad 
ambiental. 

La vivienda y las 
construcciones 
complementarias 
deberán ser 
construidas acorde al 
contexto rural, el uso 
productivo y bajo 
parámetros de 
sustentabilidad. 

Definir estándares para la construcción en áreas 
rurales, acorde al contexto rural y productivo, bajo 
parámetros de sostenibilidad – uso eficiente y 
generación/captación de energía y agua, 
aprovechando la ventilación e iluminación natural, así 
como los servicios ambientales.  

Usos y actividades 
complementarias 
permitidas 

• Actividades afines a la conservación, 
mejoramiento y protección del paisaje. 

• Senderos y caminerías de bajo impacto para 
recreación comunitaria y turismo de naturaleza. 

• En áreas aledañas a playas se permite 
infraestructura de pequeña escala tipo malecón y 
servicios que complementen la ruta y la 
experiencia de los usuarios. 

• Actividad agropecuaria compatible con presencia 
de tortugas. 

• Investigación ecológica e investigación para 
procesos de sostenibilidad, resiliencia y carbono. 

Actividades y usos 
prohibidos 

• Actividades y usos que generan contaminación 
ambiental, paisajística y acústica.  

• Afectaciones al suelo que modifiquen las 
características del suelo, el cauce del agua y el 
paso de animales protegidos.  
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3.2.1.2.- Suelo urbano 

 

• Construcciones en zonas de anidación de aves 
endémicas y hábitats de otras especies 
emblemáticas.  

• Impermeabilización del suelo.  

Aptitud del suelo – urbano / urbano intensivo 
Aplica para todo el suelo urbano consolidado y no consolidado. 
Sub-clasificación: Urbano consolidado Urbano no consolidado 

Tratamiento : Consolidación y 
mejoramiento integral  

Consolidación, desarrollo y 
mejoramiento integral 

 Cabecera cantonal o 
parroquial Isla 

Centros poblados 
incluidos: 
 

Puerto Baquerizo 
Moreno 
El Progreso 
Puerto Ayora 
Bellavista 
Santa Rosa 
Puerto Villamil 
Puerto Velazco Ibarra 

San Cristóbal 
 
Santa Cruz  
 
 
Isabela 
Floreana 

Lineamientos: Estandares mínimos a ser defiinidos en los PUGS 
Aplican los 
lineamientos definidos 
para las áreas urbanas 
consolidadas y no 
consolidadas. Algunos 
de ellos se expresan 
con mayor de talle a 
continuación y se 
añaden otros. 
 

Aplican los estándares definidos para las áreas 
urbanas consolidadas y no consolidadas. Algunos de 
ellos se expresan con mayor de talle a continuación y 
se añaden otros. 

Mejorar y equipar los 
espacios públicos de 
recreación y 
esparcimiento.  

Para que estos espacios sean inclusivos, se debe 
proveer facilidades para el desarrollo de actividades 
diversas y la accesibilidad para personas de todas las 
edades y habilidades. 
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Promover barrios 
completos, compactos 
y diversos. 

Establecer usos complementarios para que los 
habitantes de los mismos puedan realizar actividades 
cotidianas de comercio, empleo y recreación sin tener 
que salir de los mismos.   

El sistema arbóreo y de 
vegetación urbano, 
debe ser continuo y 
presente en toda la red 
vial, en parques y 
espacios públicos, 
generando conexión y 
continuidad del paisaje 
natural hacia el interior 
de los centros 
poblados. Este deberá 
ser complementado por 
medio de la 
incorporación de 
vegetación en los 
retiros y espacios 
abiertos de los predios 
privados.  

• Priorizar la utilización de especies nativas y 
endémicas. 

• Tomar decisiones respecto de las especies de 
manera conjunta con la DPNG. 

• Generar diversidad y alternar especies según su 
velocidad de crecimiento y durabilidad. 

• En vías y aceras, priorizar la utilización de 
especies con alta capacidad para generar sombra 
y absorber calor.  

Evitar la sobre-
impermeabilización del 
suelo. 

En predios: 
• El COS PB o la edificabilidad en planta baja, así 

como los retiros normados, serán actualizados a 
partir de la definición de un porcentaje mínimo 
para suelo permeable en los lotes, sin perjudicar 
la imagen y la continuidad del paisaje urbano – 
en caso de estar consolidado.  

• Se deberá conservar la vegetación 
nativa/endémica ubicada en el suelo a 
permanecer permeable o en su defecto, huertos 
urbanos. 

En espacio público: 
• Implementar, mejorar y aumentar (en número y 

dimensión) alcorques, jardineras y jardines de 
infiltración. 

• Definir porcentajes mínimos para superficies 
permeables según el tipo de equipamiento 
público. 
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Promover un entorno 
urbano amigable con 
el ambiente y el ser 
humano a través de 
relaciones adecuadas 
entre las edificaciones, 
los espacios privados, 
el espacio público y las 
áreas protegidas.  
 

• Desincentivar la generación de frentes y 
cerramientos ciegos hacia el espacio público. 

• Reducir al máximo y en lo posible evitar ingresos 
vehiculares superiores al necesario para 1 
vehículo. 

 

Promover una imagen 
urbana ordenada, de 
alta calidad formal y 
espacial. 

Identificar polígonos de intervención territorial a 
partir de sus características urbanísticas homogéneas 
para aplicar los tratamientos correspondientes y los 
instrumentos de gestión del suelo acorde a estos.  

Proporcionar 
iluminación adecuada 
y moderada en el 
espacio público y 
controlar la iluminación 
de los privados en 
función de las 
condiciones.  

Los GAD junto al apoyo de la DPNG deberán 
establecer límites y estándares lumínicos para 
garantizar la correcta iluminación de los espacios, 
perjudicando en lo menor posible los ciclos naturales 
de las especies nativas y endémicas de las islas.  

Dotar de 
infraestructura y 
servicios públicos 
básicos y garantizar el 
acceso a los mismos 
para todos los 
habitantes. 

Los PDOT de los GAD deben contener proyectos para 
la implementación, mejoramiento y ampliación de 
servicios e infraestructura, con particular atención en 
el sistema de alcantarillado, acompañado de un 
sistema de tratamiento de aguas residuales.  

Impulsar la 
construcción sostenible 
y la renovación de 
edificaciones existentes 
para reducir su 
impacto sobre los 
recursos naturales, su 
consumo energético y 
mejorar la calidad de 
vida y confort de sus 
habitantes.  

• Las edificaciones deben respetar la topografía.  
• Deberán incorporar sistemas pasivos de 

ventilación e iluminación, evitando la necesidad 
de iluminación artificial durante el día. Se 
incentivará la implementación de sistemas de 
micro-generación eléctrica por fuentes renovables 
en las edificaciones y sistemas de recolección de 
aguas lluvias y/o sistemas de reutilización de 
aguas grises.  

• Se aprovechará la vegetación para absorción del 
calor y generación de sombra. 
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Promover el diseño 
urbano y 
arquitectónico que 
permita la continuidad 
de los flujos 
ecosistémicos, el 
aprovechamiento de 
los servicios 
ambientales, 
reduciendo la 
dependencia en 
sistemas artificiales 

Se deberá fomentar una forma de ocupación del 
suelo y una trama urbana que permita la ventilación 
natural dentro y entre edificios, iluminación natural 
adecuada y continuidad del paisaje natural y suelo 
permeable.  

Minimizar la 
incompatibilidad de 
actividades y usos del 
suelo, particularmente 
con el uso residencial.  

• Planificar la reubicación de usos industriales 
ubicados dentro de zonas urbanas.  

• Planificar la creación de parques artesanales en 
Isabela y San Cristóbal.  

Mejorar la conexión 
de los centros 
poblados con el mar. 

El frente marino deberá estar compuesto en su 
mayoría de espacio público, para el disfrute y 
esparcimiento de la comunidad, mediante la correcta 
implementación de los instrumentos de gestión del 
suelo. Aplicable principalmente para Puerto Ayora. 

Establecer un retiro de 
al menos 10m del filo 
superior de cañadas. 

Retiro de 10m del filo superior de encañadas debe 
ser oficializado por la Secretaría Nacional de Gestión 
de Riesgos. De ser necesario, incrementar dicho 
retiro.  
Se deberá promover proyectos como parques lineales 
o áreas de reforestación bajo normativa, evitando el 
uso inadecuado de los retiros de protección.  

Sobre posición con capa: Riesgos 
Aplican los lineamientos y estándares definidos para el suelo urbano sin sobre-
posición de capa, con las siguientes consideraciones: 
En zonas vulnerables a 
amenazas naturales, 
consideradas de riesgo 
alto y muy alto, se 
debe evitar el aumento 
de población y la 
construcción de 

Planificar la construcción de nueva infraestructura de 
salud, educación y servicios públicos de acuerdo con 
los mapas de riesgo y políticas establecidas por el 
Plan Nacional de Gestión de Riesgos y planes de 
contingencia cantonales en caso de desastres 
naturales. 
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equipamientos públicos 
que contemplen 
edificación y prever la 
reubicación de los 
mismos.  

Prohibir la emisión de permisos de construcción de 
equipamiento público en zonas de alto riesgo. 
Definir estándares de diseño con parámetros de 
seguridad para la construcción privada en zonas de 
riesgo por tsunamis e inundaciones. 
Establecer un mayor porcentaje de suelo permeable 
en predios privados y crear más suelo permeable en 
espacios públicos, dentro de zonas de riesgos por 
inundación. 

Reducir, mitigar, 
eliminar o reubicar 
actividades que 
generen riesgos 
antrópicos dentro de 
áreas urbanas.  

Identificar las actividades que generan riesgos dentro 
de las zonas urbanas. Definir las acciones adecuadas 
para reducirlos a niveles compatibles con los usos 
aledaños o reubicarlas. 

Sub-clasificación Urbana de protección 
Tratamiento : Conservación y recuperación 
Lineamientos: Estandares mínimos a ser definidos en los PUGS 

Recuperar áreas 
afectadas y conservar 
las áreas que 
mantienen  

En coordinación con la DPNG definir estándares de 
diseño y acciones a ser aplicadas en las áreas 
urbanas de protección, acorde al estado de las 
mismas.  
Permitir el uso y disfrute de estos espacios para la 
comunidad mediante la implementación de senderos, 
obras menores y actividades complementarias.  

Usos y actividades 
complementarias 
permitidas 

• Solamente se permiten actividades de extracción 
de material pétreo como ripio y piedra, insumos 
para la construcción previo a estudios de 
optimización de material para la construcción. 

• Implantación de antenas de comunicación. 
• Infraestructura para captación y almacenamiento 

de agua. 
Sub-clasificación Urbano de uso especial 
Tratamiento : Mejoramiento integral y renovación  
Lineamientos: Estandares mínimos a ser definidos en los PUGS 
Las zonas urbanas de uso especial en Galápagos corresponden principalmente 
a usos industriales o artesanales, incompatibles con otros usos urbanos, por lo 
que han sido ubicados lejos de las zonas urbanas consolidadas y no 
consolidadas.  
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3.2.1.3. Conclusiones y recomendaciones 
 
La LEUGS constituye una herramienta de escala provincial, orientada a guiar 
y apoyar a los GAD en sus procesos de elaboración de sus PDOT y PUGS, con 
el fin de promover mayor articulación entre los distintos niveles de gobierno y 
escalas del territorio. La correcta implementación de esta herramienta, así 
como la obtención de los resultados deseados en cuanto al ordenamiento del 
territorio, uso y gestión del suelo de la provincia, dependen del compromiso 
de los GAD cantonales y parroquiales para utilizarla y apoyar al Consejo de 
Gobierno para actualizarla y mejorarla con el paso del tiempo.  Asimismo, la 
participación de las autoridades nacionales de ambiente, turismo y agua, así 
como la vinculación directa por parte de la dirección del parque nacional 
Galápagos son de gran importancia para la instrumentalización de la LEUGS 
y particularmente para establecer los estándares identificados en esta 
herramienta.   
 

Reducir al máximo el 
impacto negativo de 
las actividades sobre el 
ambiente, el entorno, 
los servicios 
ambientales y los flujos 
ecosistémicos. 

Prohibir el establecimiento de zonas de uso especial 
sobre áreas de importancia hídrica y de alto valor 
ambiental. 

Evitar la filtración de 
químicos, lubricantes, 
combustibles y otros 
productos nocivos para 
el ambiente, hacia el 
suelo. 

Definir estándares ambientales y de seguridad para 
el diseño y mejoramiento de plataformas de cambio 
de aceite de motor, piso de mecánicas y talleres, así 
como áreas para el manejo y almacenamiento seguro 
de dichas sustancias.  

Evitar la expansión 
urbana aledaña a 
estas áreas. 

Prohibir el establecimiento de otros usos urbanos, 
especialmente residenciales, en proximidad de estas 
zonas. 

Mantener retiros 
mínimos con respecto 
de encañadas y otras 
áreas protegidas 
superiores a los de 
usos menos intensivos  

Conjuntamente con la DPNG, establecer retiros 
mínimos, superiores a los 10m de las encañadas para 
la implementación de infraestructura y realización de 
actividades artesanales e industriales.  
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3.2.2. Mapas de tipología según aptitud del suelo 
 
Los mapas a continuación son la base cartográfica para la aplicación de los 
lineamientos y estándares definidos en el componente urbanístico y se 
presentan a escala cantonal y urbana. En estos mapas se evidencia la sobre 
posición de capas, de la misma manera que han sido identificadas dentro de 
la matriz de lineamientos y estándares para el componente urbanístico.  
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4.Atlas de mapas 
 
En esta sección se presentan mapas representativos de la provincia, los mismos 
que facilitarán la comprensión del territorio, la toma de decisiones y la 
articulación entre los distintos niveles de gobierno.  
 

§ Zonas de riesgo 
§ Zonas de importancia hídrica – encañadas  
§ Equipamientos  
§ Redes de infraestructura   
§ Uso del suelo productivo 
§ Relaciones entre islas y cantones  
§ Presión sobre recursos naturales  
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