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Introducción. 

De acuerdo a las consideraciones de orden técnico – metodológicas, establecidas en la 

NORMA TÉCNICA DE CONTENIDOS MÍNIMOS, PROCEDIMIENTO BÁSICO DE APROBACIÓN Y 

PROCESO DE REGISTRO FORMAL DE LOS PLANES DE USO Y GESTIÓN DE SUELO Y, LOS PLANES 

URBANÍSTICOS COMPLEMENTARIOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

MUNICIPALES Y METROPOLITANOS, expedida por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, 

en el mes de febrero del 2020, se define de manera oficial a los Planes de Uso y Gestión del Suelo 

de la siguiente manera: 

“Los Planes de Uso y Gestión del Suelo son instrumentos de planificación y gestión que forman 

parte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT. Permiten articular la norma 

urbanística con el PDOT con contenidos estandarizados y criterios generales, y a través de ellos los 

GAD municipales y metropolitanos pueden regular y gestionar el uso, la ocupación y 

transformación del suelo, conforme la visión de desarrollo y el modelo territorial deseado del 

cantón, garantizando la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, en el ejercicio 

pleno de la ciudadanía.” 

Adicionalmente se estipula como finalidad de la formulación de los PUGS, a continuación: 

Los Planes de Uso y Gestión del Suelo tienen como objetivos, determinar la estructura urbano-

rural del cantón; establecer los modelos de gestión del suelo y financiación para su desarrollo en 

función de lo establecido en el PDOT y fortalecer sus vínculos e interdependencias; planificar el 

uso y aprovechamiento eficiente, equitativo, racional y equilibrado del suelo urbano y rural, 

especialmente del suelo rural de expansión urbana, que promueva el uso y aprovechamiento 

responsable de las vocaciones del suelo; generar suelo para vivienda especialmente de interés 

social y los sistemas públicos de soporte; hacer cumplir el régimen de derechos y deberes de la 

propiedad y el reparto equitativo de cargas y beneficios en el desarrollo urbano; establecer los 

instrumentos de planeamiento urbanístico; normar las decisiones sobre el uso y la ocupación del 

suelo, así como la prevención de nuevos riesgos, la reducción de los existentes y la gestión del 

riesgo residual. 

Además, tienen como objetivo definir la clasificación del suelo dentro de la estructura urbano 

y rural determinada en el PDOT; establecer las interdependencias, considerando los derechos de 

las personas a un hábitat seguro y saludable enmarcados en los principios de desarrollo y 

ordenamiento territorial de equidad y justicia social, de participación democrática, redistribución 

justa de las cargas y beneficios, de corresponsabilidad, respeto a las diferentes culturas, derecho 

a la ciudad, derecho a la naturaleza, función social y ambiental de la propiedad, garantía de la 

soberanía alimentaria, la productividad, la sustentabilidad, la gobernanza y la ciudadanía, la 

gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, para que la planificación sea 

eficiente, racional y equilibrada del territorio y su recurso suelo. 

Los conceptos vertidos se derivan de las normas legales establecidas en la LOOTUGS, que es 

el marco normativo que rige a estos procedimientos de planificación, Por lo tanto, en el presente 

Plan tendrán una especial atención a estas regulaciones, disposiciones y contenidos que de 

acuerdo al marco que rigen al PUGS son de cumplimiento obligatorio.  
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1 Diagnóstico.  

1.1 Caracterización territorial cantonal y sus principales centros poblados.  

Mera es parte de los 4 cantones que conforman a la provincia de Pastaza, y que, sin embargo, 

a ser, luego de Arajuno, una de las más pequeñas en cuanto a extensión, acoge a un significativo 

número de personas por lo cual ocupa el segundo lugar en población de conformidad con el 

último censo de población y vivienda realizado en el 2010, y tiene la densidad más elevada. 

 

Descripción 
Población 

hab. (2010) 

(%) 

población 

Superficie 

(Km²) 

(%) 

superficie 

Densidad 

hab/Km² 

Pastaza 62,016 73.9 19,923.20 67.2 3.1 

Mera 11,861 14.1 530.13 1.8 22.4 

Santa clara 3,565 4.2 312.81 1.1 11.4 

Arajuno 6,491 7.7 8,864.29 29.9 0.7 

Total 83,933 100 29630,43 100 2.8 
Tabla 1 Extensión territorial, población y densidad por cantones en la provincia de Pastaza. 

Fuente:    CONALI – IGM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

1.1.1 Localización.  

Se encuentra ubicado en la zona centro occidental de la región amazónica del Ecuador, 

situada en el lado externo de la cordillera oriental de los Andes, ocupa la parte occidental de la 

provincia Pastaza 

 

Ilustración 1 Ubicación del cantón Mera en el contexto nacional (izq.) y provincial (der.). 

Fuente: SNI – IGM – CONALI.  

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

1.1.2 Extensión y límites.  

El cantón Mera en la actualidad ocupa una extensión territorial de 530.13 kilómetros cuadros 

de superficie, y se sitúa al extremo occidental de la provincia de Pastaza con los siguientes límites 

político administrativos.  

- Al norte: con el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, de la Provincia de Napo, 

- Al sur: con el cantón Palora de la Provincia de Morona Santiago, 

- Al este: con los cantones Santa Clara y Pastaza de la provincia de Pastaza, 

- Al oeste: con los cantones Baños de la provincia de Tungurahua y Palora de Morona 

Santiago. 

Sources: Esri, USGS, NOAA Sources: Esri, USGS, NOAA
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Mapa 1 División político y límites del cantón Mera. 

Fuente: CONALI 2015. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.1.3 División político administrativa.  

Actualmente Mera se divide en tres parroquias, de las cuales una es urbana y dos son rurales, 

a pesar que todas cuentan con áreas delimitadas como urbanas y rurales de acuerdo a las 

ordenanzas y planes de ordenamiento territorial desarrollados hasta la presente fecha. 

1.1.4 Centros poblados del cantón.  

En las ciudades, los asentamientos humanos se identifican a través de unidades territoriales (UT) 

que tienen una escala menor a la de las ciudades. Estas unidades territoriales o mejor conocidos 

como barrios, tienen su propia estructura y caracterización, con cierta unidad e individualidad, 

manteniendo un vínculo de territorialidad que hace que las personas se identifiquen con el 

nombre del barrio que les diferencia del resto de la ciudad.  Sin embargo, en el cantón Mera no 

existe una ordenanza o normativa que reconozca de manera oficial la denominación de estas 

unidades territoriales o barrios.  Según esto, se han identificado varias unidades territoriales por 

cada parroquia, clasificados en: Barrio, Lotización, Sector, Urbanización, Colonia, Comuna, 

Huertos Familiares. 

En la parroquia Shell, se destacan aproximadamente 24 unidades territoriales urbanas y 37 

rurales.  La mayoría se ubican junto a la vía principal que conecta Puyo con la Sierra. El área 

urbana de esta parroquia es la más consolidada del resto, esto hace que la conformación de 

barrios o unidades territoriales tenga una estructura definida. A pesar de esto, en las áreas de 

expansión urbana existe la presencia de asentamientos irregulares sin la debida planificación y 

autorización del GAD Municipal. 

En general se registran seis asentamientos irregulares en el cantón y precisamente se 

encuentran en esta parroquia. A esto se suma el asentamiento no autorizado de personas en el 

denominado sector de Té Zulay ubicado en el límite entre Shell y Madre Tierra. Más adelante se 

hará un análisis más detallado de este tipo de asentamientos. 

A continuación, se detallan los barrios o sectores por zona urbana y rural de la parroquia Shell. 

 

Nombre Denominación Tipo 

Barrio Lindo Sector U 

Barrio Central Shell Sector U 

Barrio 10 De Noviembre Lotización U 

Horst Lampka Urbanización U 

Barrio 4 De Julio Sector U 

Tamayo Desmembración U 

Asociación De Empleados Vozandes Sector U 

San Antonio Lotización U 

San Luis Lotización U 

Nuevo Amanecer Lotización U 

Asociación Sol De Oriente Asentamiento Humano Irregular U 

Asociación De Profesores 12 De Octubre Sector U 

Asociación Asunción Sector U 

Camilo Gallegos Lotización U 

Barrio El Bosque Sector U 

Barrio Batallas Chimbo Sector U 

Barrio Voz Andes Sector U 

Barrio Amme Sector U 

Barrio Shell Sector U 

Barrio 10 De Noviembre Lotización U 
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Barrio Instituto Iped Sector U 

Barrio Guillermo Kubes Sector U 

Barrio Jorge Icaza Sector U 

Barrio Shell Sector U 

Motolo Sector R 

Asociación Shuar Etsa Asentamiento Humano Irregular R 

Asociación Pueblo Nuevo Asentamiento Humano Irregular R 

Asociación La Florida Asentamiento Humano Irregular R 

Asociación Sigcha Puma Sector R 

Monte Sinaí Lotización R 

Asociación 4 De Octubre Shell Sector R 

Brisas Del Pastaza Sector R 

Huertos Familiares Cristina Lotización R 

Nuevo Milenio Parcelación R 

Herederos Arce Alarcón Parcelación R 

Brigada De Selva 17 Pastaza _Dac* Sector R 

Eco-Residencial Bolívar García Urbanización R 

Sacha Runa Lotización R 

Rio Bravo Lotización R 

Asociación Praga Sacha Sector R 

Asociación Multiétnica Ñucanchi Llacta Asomeñul Asociación R 

Los Altares Urbanización R 

El Porvenir Lotización R 

Asociación Mushuk Allpa Sector R 

Santa Ana Del Recuerdo Lotización R 

Chontacaspi Lotización R 

Lote 3d Desmembración R 

La Montana Sector R 

Portal De América 1 Lotización R 

Luz Adriana Moral Lotización R 

Nuevos Horizontes Huertos Familiares R 

Rio Amazonas Lotización R 

Fr Bertha Escobar Desmembración R 

Sabana Del Oriente Lotización R 

Galarza Desmembración R 

Espinoza Desmembración R 

Bellavista Bajo Sector R 

Vía Shell-Madre Tierra Sector R 

Garcés Pérez Lotes R 

Desmembración Antigua Espinoza Vaca Desmembración R 

La Moravia Sector R 

Nuevo Milenio Sector R 

* Sector Brigada De Selva 17 Pastaza _DAC y Sector Té Zulay están tanto en la parte urbana y rural  

Tabla 2 (UT) Barrios y sectores en la parroquia Shell. 

Fuente:    Catastro 2019, Dpto. de Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa 2 (UT) Barrios y Sectores área urbana Shell. 

Fuente: Catastro 2020, Dpto. de Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa 3 (UT) Barrios y sectores de la parroquia Shell. 

Fuente: Catastro 2020, Dpto. de Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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En la cabecera parroquial Mera, se destacan algunos barrios o sectores que se concentran en 

la parte sur de la parroquia, junto al eje vial.  En la zona urbana se destaca el barrio Central, donde 

se ubican los principales equipamientos. En el área rural, al centro norte de la parroquia se 

emplazan las colonias agrícolas. En total se distinguen alrededor de 42 barrios o sectores rurales y 

9 urbanos. 

 

Nombre. Denominación. Tipo. 

Ciudadela La Popular. Ciudadela. U 

De Los Empleados Y Trabajadores Municipales. Relotización. U 

Barrio Miraflores. Sector. U 

Barrio Central Mera. Sector. U 

Barrio Sindicato De Choferes. Sector. U 

Barrio El Obrero. Sector. U 

Barrio La Esperanza. Sector. U 

Ciudadela Municipal. Sector. U 

Las Orquídeas. Urbanización. U 

La Pradera. Colonia. R 

27 De Marzo. Colonia. R 

San José De Piatua. Colonia. R 

4 De Agosto. Colonia. R 

Los Ángeles. Colonia. R 

Isidro Ayora. Colonia. R 

Simón Bolívar. Colonia. R 

9 De Octubre. Colonia. R 

24 De Mayo. Colonia. R 

Puma Urcu. Colonia. R 

Chimborazo. Colonia. R 

Luis A. Martínez. Colonia. R 

Juan León Mera. Colonia. R 

La Esperanza. Colonia. R 

Coronel Játiva. Colonia. R 

Álvarez Miño. Colonia. R 

Rio Blanco. Comuna. R 

Chontayacu. Comunidad. R 

Simbología
Vías

Limite Urbano

Limite Provincial

Limite Cantonal

Límite parroquial

BARRIO/SECTOR

ASOCIACION 4 DE OCTUBRE SHELL

ASOCIACION ASUNCION

ASOCIACION DE EMPLEADOS VOZANDES

ASOCIACION DE PROFESORES 12 DE OCTUBRE

ASOCIACION LA FLORIDA

ASOCIACION MULTIETNICA Ñ‘ UCANCHI LLACTA ASOME

ASOCIACION MUSHUK ALLPA

ASOCIACION PRAGA SACHA

ASOCIACION PUEBLO NUEVO

ASOCIACION SHUAR ETSA

ASOCIACION SIGCHA PUMA

ASOCIACION SOL DE ORIENTE

BARRIO 10 DE NOVIEMBRE

BARRIO 4 DE JULIO

BARRIO AMME

BARRIO BATALLAS CHIMBO

BARRIO CENTRAL SHELL

BARRIO EL BOSQUE

BARRIO GUILLERMO KUBES

BARRIO INSTITUTO IPED

BARRIO JORGE ICAZA

BARRIO LINDO

BARRIO SHELL

BARRIO VOZ ANDES

BELLAVISTA BAJO

BRIGADA DE SELVA 17 PASTAZA _DAC

BRISAS DEL PASTAZA

CAMILO GALLEGOS

CHONTACASPI

DESMENBRACION ANTIGUA ESPINOZA VACA

ECO-RESIDENCIAL BOLI•VAR GARCIA

EL PORVENIR

ESPINOZA

FR BERTHA ESCOBAR

GARCES PEREZ

HEREDEROS ARCE ALARCON

HORST LAMPKA

HUERTOS FAMILIARES CRISTINA

LA MONTANA

LA MORAVIA

LOS ALTARES

LOTE 3D

LUZ ADRIANA MORAL

MONTE SINAI

MOTOLO

NUEVO AMANECER

NUEVO MILENIO

NUEVOS HORIZONTES

PORTAL DE AMERICA 1

RIO AMAZONAS

RIO BRAVO

SACHA RUNA

SAN ANTONIO

SAN LUIS

SANTA ANA DEL RECUERDO

TAMAYO

TE ZULAY

VIA SHELL-MADRE TIERRA
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Pucayacu. Comunidad. R 

Huayuri. Comunidad. R 

Boayacu. Comunidad. R 

Herederos Guano Dávila Urbana. Desmembración. R 

Estación Biológica Pindo Mirador. Sector. R 

Hacienda San Luis. Sector. R 

Nuevo Mera. Sector. R 

Habitagua. Sector. R 

El Kilo. Sector. R 

Mangayacu. Sector. R 

Asociación Del Progreso. Sector. R 

Asociación 5 De Septiembre (Bloque 4). Sector. R 

Asociación 5 De Septiembre (Bloque 2). Sector. R 

Asociación La Unión. Sector. R 

Asociación Manes Jácome. Sector. R 

Control Integrado. Sector. R 

Rio Alpayacu. Sector. R 

Herederos Fiallos Robalino. Sector. R 

Dique Rio Tigre. Sector. R 

Pindo Mirador. Sector. R 

Asociación De Campesino Agropecuarios De 

Pastaza. 
Sector. R 

La Hacienda San José. Sector. R 

Chico Alpayacu. Sector. R 

Motolo. Sector. R 

Norvats. Urbanización. R 

Tabla 3 (UT) Barrios y sectores Parroquia Mera. 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa 4 Barrios y sectores área urbana Mera. 

Fuente: Catastro 2020, Dpto. Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa 5 Barrios y sectores de la parroquia Mera. 

Fuente: Catastro 2020, Dpto. Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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El área urbana de Madre Tierra está definida básicamente por el Barrio Central, y la Lotización 

Madre Tierra (damnificados) en donde se establecen los principales equipamientos del lugar.  Al 

sur de la parroquia en el área rural, encontramos la comuna San Jacinto de Pindu, que se extiende 

territorialmente hasta la parroquia Tarqui.  La comuna consta de 37 asentamientos humanos de 

los cuales 15 pertenecen a Madre Tierra, y está conformada en su mayoría por población 

indígena. Según el Plan de Vida1 de la comuna, consta de 5597 habitantes en una extensión 

territorial de 17000 hectáreas. 

San Jacinto de Pindu se configura como una asociación comunal de los pueblos y 

nacionalidades indígenas y afro ecuatorianas, y como tal, la posesión legal de la tierra se maneja 

de forma comunitaria. Los títulos de propiedad son de todo el terreno que comprende la comuna, 

y las linderaciones entre poblados y familias está acordado verbalmente entre los pobladores. 

 

Nombre. Denominación. Tipo. 

Barrio Central Madre Tierra. Sector. U 

Lotización Damnificados. Lotización. U 

Asociación 4 De Octubre Madre Tierra. Sector. R 

Gloria Castillo. Subdivisión. R 

Gobierno Provincial De Pastaza. Urbanización. R 

Te Zulay. Sector. R 

Yavirac. Cooperativa. R 

La Cebadeñita. Sector. R 

San José. Sector. R 

Cooperativa San Francisco. Urbanización. R 

La Acuña. Sector. R 

Carlos Tapia. Desmembración. R 

El Barranco. Sector. R 

Jacalurco. Sector. R 

Playas Del Pastaza. Sector. R 

Te Zulay. Sector. R 

Madre Tierra Rural. Sector. R 

San Jacinto Del Pindo: 

1. Comunidad Playas Del Pastaza. 

2. Comunidad Amazonas. 

3. Comunidad Chinchayacu. 

4. Comunidad Chinimbí. 

5. Comunidad Encañada. 

6. Comunidad Jatari. 

7. Comunidad Libertad. 

8. Comunidad Nueva Vida. 

9. Comunidad Paushi Yacu. 

10. Comunidad Paz Yacu. 

11. Comunidad Puerto Santa Ana. 

12. Comunidad Rayo Urcu. 

13. Comunidad Urpi Churi. 

14. Comunidad Yanamarum. 

15. Comunidad Puyopungo. 

Comuna. R 

Tabla 4 Barrios y sectores Parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Catastro 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

 

1 Los Planes de Vida (PdV) constituyen una herramienta de primer nivel de gestión territorial -de carácter 

comunitario, elaborado para el periodo de 2019-2029 
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Mapa 6 Sectores área urbana Madre Tierra. 

Fuente: Catastro 2020, Dpto. Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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Mapa 7 Barrios y sectores de la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Catastro 2020, Dpto. Planificación. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 
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1.1.5 Características biofísicas.  

De acuerdo al marco legal vigente se define al PUGS como un apéndice del PDOT cantonal, 

sin embargo para establecer con mayor especificidad los componentes del presente plan, en 

especial lo referente al componente estructurante cantonal, es preciso hacer un breve análisis de 

las determinaciones desarrolladas dentro del componente biofísico del Plan de Desarrollo 

cantonal, por lo cual a continuación se realiza una descripción muy breve de los contenidos que 

se encuentran analizados con mayor detalle en el PDOT. 

Al analizar el mapa biofísico del cantón Mera, se puede apreciar fácilmente que una gran 

cantidad de superficie territorial está ocupada por áreas protegidas consideradas dentro del 

Sistema Nacional de áreas protegidas como es el caso del Bosque Protector Llanganates, y los 

bosques protectores Habitagua, Moravia y Jawa Jee, además del corredor ecológico 

Llanganates-Sangay, que en conjunto nos muestran que una de las grandes potencialidades del 

cantón podría ser los Servicios Ambientales. 

A pesar de ello, es importante destacar que dentro del componente biofísico se realiza el 

análisis respecto de procesos de deforestación y se muestran algunas conclusiones alarmantes 

como las que se recalcan a continuación, y que deben tener una especial consideración al 

momento de establecer los cuerpos normativos que coadyuven a contrarrestar dichos eventos 

que propician la degradación de los recursos naturales del territorio. 

En el periodo de tiempo comprendido entre los años 2014 y 2018 se produce una desaparición 

del 0,8% de Bosque Nativo del cantón Mera, lo que se traduce en la pérdida de 260 hectáreas 

para esta categoría. En lo que respecta a categoría Vegetación Arbustiva y Herbácea, se 

evidencia en el periodo de tiempo en análisis un decrecimiento del 10%, lo que se traduce en una 

pérdida de 148 hectáreas.  

La categoría denominada Tierra Agropecuaria, en el periodo comprendido entre los años 2014 

al 2018 muestra un crecimiento de 76 hectáreas, que equivale al 0,55 % de aumento, respecto al 

valor inicial registrado en el año 2014.  

La categoría denominada Otras tierras o área sin cobertura vegetal que muestra en esencia 

a las zonas descubiertas de agua dentro de los límites de máxima crecida del río Pastaza a su 

paso por el cantón Mera, para el año 2018 muestra un crecimiento del 14% respecto al valor inicial 

de referencia que corresponde al 2014, esto equivale a un incremento en esta categoría de 224 

hectáreas. 

Para poder entender éste fenómeno, tomamos en cuenta que la huella de niveles máximos 

de crecida del rio Pastaza ha dejado zonas descubiertas que se han sumado a esta categoría, 

otro factor importante, y que se debe incorporar al análisis, es la actividad de explotación de 

áridos y pétreos que se desarrolla a lo largo del río Pastaza a su paso por los límites administrativos 

del cantón Mera, esta actividad minera busca encauzar en la medida de lo posible las aguas del 

río Pastaza con el fin de dejar al descubierto el material pétreo para su aprovechamiento. 

En lo referente a la categoría denominada Zona Antrópica (Área Poblada, Infraestructura) en 

el periodo de tiempo de análisis que va desde el año 2014 al 2018, se evidencia un crecimiento 

del 8%, esto se traduce en el aumento de 57 hectáreas para esta categoría, este hecho es de 

fácil deducción al estar estrechamente relacionado con el crecimiento que experimentan los 

grupos humanos establecidos en el tiempo, lo que ocasiona un aumento en la ocupación del 

suelo destinado a satisfacer las necesidades básicas de los pobladores. 

En el año 2017, el Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, 

MAE, levantaron información cartográfica a escala 1:25.000, que incorpora elementos del paisaje 

natural más específicos, logrando así una clasificación más amplia de cobertura vegetal y uso del 

suelo. La Tabla CB5 muestra las diferentes categorías de cobertura y uso de suelo para el cantón 

Mera con sus respectivas áreas expresadas en hectáreas. 

 

Variación de cobertura vegetal en el cantón Mera desde el año 2014 al año 2018. 

Categoría. 

Valores del Rango 

de análisis. 
Diferencia del Rango de Análisis. 

Hectáreas. 
Hectáreas. 

% de 

variación. 
Tendencia. 

2014 2018 
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Bosque (bosque nativo). 35422,96 35162,62 260,34 0,73 Decrecimiento. 

Cuerpo de agua (natural, espejo de 

agua natural). 
1588,51 1812,74 224,23 14,12 Crecimiento. 

Área sin cobertura vegetal (otras 

tierras). 
54,16 105,64 51,48 95,05 Crecimiento. 

Tierra agropecuaria (mosaico 

agropecuario, cultivo anual, cultivo 

permanente, cultivo semipermanente, 

pastizal). 

13750,55 13826,73 76,17 0,55 Crecimiento. 

Vegetación arbustiva (vegetación 

arbustiva y herbácea). 
1501,02 1352,77 148,26 9,88 Decrecimiento. 

Zona antrópica (área poblada, 

infraestructura). 
696,11 752,81 56,7 8,15 Crecimiento. 

Total. 53013,32 53013,32    

Tabla 5 Variación de cobertura vegetal en el cantón Mera desde el año 2014 al año 2018. 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

1.1.6 Caracterización socio cultural.  

La población del cantón Mera para el año 1990 era de 5947, experimentando un crecimiento 

del 36% para el año 2001. En el 2010 vuelve a crecer de forma importante, incrementando la 

población en un 47% más. Esto es un aumento significativo y síntoma de un auge económico y 

social.  

Para el año 2020 se estima una población de 17547 habitantes, según datos del INEC, lo que 

representa otro incremento del 48%, nuevamente creciendo en 10 años de forma notable. Para 

el año 2025 se proyecta que se aumentará en un 20% hasta llegar a los 20.997 habitantes. La 

mayor parte de este crecimiento se atribuye a la migración de grupos poblacionales nacionales 

hacia todo el cantón. En estimaciones propias en base a la metodología de cálculo intercensal 

del INEC para la población, para el año 2025 se tendrá 24.969 habitantes, esto es, un crecimiento 

del 42% respecto al 2020. 

Esta pequeña desaceleración en el incremento poblacional se refleja principalmente por un 

menor flujo migratorio en los últimos años, después de la gran expansión de los 90. Lo anterior 

significa que la población ha alcanzado su estado natural de crecimiento ante la ausencia de 

factores exógenos que alteren su comportamiento como migraciones o desastres naturales. 

En la pirámide poblacional del 2001 al 2010 se observa que la estructura no ha cambiado 

mucho para hombres ni para mujeres, entre los distintos rangos de edad. El mayor número de 

población se agrupa entre los 0 años y los 29 años. Es notable destacar que existe muy poca 

población adulta a partir de los 65 años. Es indispensable poder crear políticas sociales para 

proteger a este grupo poblacional ya que la mortalidad en este rango de edad puede ser mayor 

y por tanto la población en este rango de edad es reducida. Asimismo, la población menor a 15 

años es bastante alta por lo que es indispensable promover políticas de cuidados a los menores 

de edad, niñez o primera infancia y/o recién nacidos. 

El nivel de educación mayoritario es bachillerato, con cerca del 45% de los entrevistados, esto 

representa una escolaridad promedio de 16 años de estudio, es decir, 6 de primaria y 6 de 

educación secundaria y bachillerato juntos. También le sigue con el 20% la educación superior y 

postgrado, junto a la única persona que reporto tener PhD. El nivel de educación cumple con el 

nivel obligatorio junto al superior suman el 65%, pero aun es necesario avanzar hacia el logro de 

la educación superior. 

Existe en el territorio una gran diversidad étnica de la población, no solo de los pueblos y 

nacionalidades indígenas de la parroquia Madre Tierra, sino también en Mera y Shell, debido a los 

orígenes de su fundación y la llegada de colonos provenientes de todo el país. A pesar que la 

mayoría de la población es mestiza ya que el 63% según los datos del INEC 2010 se auto identifica 

así; seguido de la población indígena que ronda el 31%. En menor medida hay blancos, afro 

ecuatorianos y otras etnias, sumando todas ellas el 6% restante. 
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1.1.7 Caracterización económica.  

De acuerdo a los datos de pobreza por ingresos según características socio demográficas del 

jefe de hogar. Se constata que la pobreza en el sector rural es mayor que en el urbano, para todos 

los estados de jefe de hogar. La incidencia de la pobreza rural es mayor cuando es indígena, afro 

ecuatoriano, jornalero o trabaja por cuenta propia. También se observa una alta tasa de pobreza 

cuando se es trabajador del hogar no remunerado o también cuando es trabajador no 

remunerado, pero no es del hogar. 

El ingreso promedio también en el área rural es menor al del área urbana. Distinguiendo entre 

las distintas características los mayores índices de pobreza se dan por la situación en cada jefe de 

hogar. 

Cuando se analiza la pobreza por tipo de hogar un número de miembros, se observa que en 

el área rural, el ingreso promedio es ligeramente menor al ingreso del área urbana. La incidencia 

de la pobreza también es mayor cuando el tipo de hogar es ampliado o nuclear. A esta condición 

le sigue la condición del número de miembros en el hogar es mayor a cinco, también observamos 

una incidencia de la pobreza alta. 

En las áreas urbanas las tasas de pobreza son menores y solo se es más pobre cuando se trata 

de un solo miembro. Aunque estos datos se muestran a nivel nacional es un gran indicador de lo 

que sucede también a nivel local y concretamente en el cantón Mera.  
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1.2 Diagnóstico a escala de los principales centros poblados. 

A continuación, se desarrolla un análisis de los principales centros poblados del cantón Mera, 

los categorizados como Asentamientos Humanos amanzanados o urbanos es decir un análisis de 

las tres cabeceras parroquiales que conforman este territorio. 

1.2.1 Límites urbanos. 

Respecto de los límites urbanos de cada una de las cabeceras parroquiales se debe 

mencionar que en la actualidad no existe la reglamentación legal pertinente que determine de 

manera oficial la delimitación urbana de las cabeceras parroquiales. 

La ordenanza específica de los límites urbanos aún no ha sido considerada y por tanto no 

existen áreas urbanas decretadas conforme lo dispone el COOTAD, sin embargo se tienen 

delimitadas unas áreas denominadas Zonas urbanas de cada cabecera parroquial, que han sido 

establecidas dentro de la determinación de las Categorías de Ordenamiento Territorial Cantonal 

(COT) definidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), el cual se encuentra  

aprobado formalmente mediante ordenanza de aprobación en el año 2015, y a partir de ello se 

han tomado éstas categorías para establecer los lineamientos de planificación y otras 

disposiciones técnicas dentro de los procedimientos administrativos del GAD cantonal. 

A continuación, se describen para una mejor comprensión las Categorías de Ordenación 

Territorial que definen a las áreas urbanas, así como a las zonas de expansión urbana a largo plazo 

y las de promoción urbana a ser ocupadas en un corto plazo o también denominadas de 

promoción inmediata.  

En el PDOT 2015 se definen a estas áreas de la siguiente manera: 

- Suelo urbano: cuenta con un ordenamiento urbanístico definido hasta la fecha, vías, redes 

públicas de servicios e infraestructura y posibilidades de abastecimiento para la 

habilitación de urbanización en el corto plazo. Se prevé la consolidación de la totalidad 

del área urbana… para ello las zonas deben contar con adecuada provisión de servicios 

e infraestructura. 

- Promoción urbana: zonas donde se prevé organizar y direccionar por parte del GAD 

municipal el futuro crecimiento a corto plazo de la urbanización en relación con la 

demanda del crecimiento poblacional… y de la capacidad de implementación de 

infraestructura y servicios. 

- Expansión urbana: Tienen el fin de prever, organizar y direccionar el futuro crecimiento a 

mediano plazo, cuentan con infraestructura parcial y eventualmente podrán ser 

incorporadas al perímetro urbano cuando cumplan con las condicionantes y 

determinantes que éste demanda. 

 

No.  Zona. Código. 
Área Sub Zona 

(m2). 

Área Zona 

(m2). 

1 Expansión Urbana Mera 1. ZEUME. 1552030,97  

2533.125,97  
2 Expansión Urbana Mera 2. ZEUME. 282618,00  

3 Expansión Urbana Mera 3. ZEUME. 554244,00  

4 Expansión Urbana Mera 4. ZEUME.  144233,00  

5 Expansión Urbana Shell. ZEUSH. 66546,80  

3346436,80  6 Expansión Urbana Shell. ZEUSH. 2052070,00  

7 Expansión Urbana Shell. ZEUSH. 1227820,00  

8 De Transición Madre Tierra-Shell. ZTMTSH.  4762580,00  4762580,00  

9 Promoción Urbana Corto Plazo Mera. ZPUM1. 241440,00  241440,00  

10 Promoción Urbana Mera Mediano Plazo. ZPUM2.  229505,00  229505,00  

11 Promoción Urbana Shell. ZPUSH. 725718,00  
757891,10  

12 Promoción Urbana Shell. ZPUSH. 32173,10  

13 Urbana Cabecera Cantonal Mera. ZUCCME.  716738,00  716738,00  

14 Urbana Cabecera Parroquial Shell. ZUCPSH. 117579,00  
2020889,00  

15 Urbana Cabecera Parroquial Shell. ZUCPSH. 1903310,00  

16 Urbana Cabecera Parroquial Madre Tierra. ZUCPMT.  274855,00  274855,00  

Total De Zonas Urbanas, Promoción Urbana Y Expansión Urbana. 13691450,90  13691450,90  

Tabla 6 Categorías de ordenamiento territorial PDOT 2018. 

Fuente: PDOT GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 8 Categorías de uso de suelo urbano en la parroquia Mera. 

Fuente: PDOT GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 9 Categorías de uso de suelo urbano en la parroquia Shell. 

Fuente: PDOT GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 10 Categorías de uso de suelo urbano en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: PDOT GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 11 Categorías de uso de suelo urbano en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: PDOT GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

31 

Es importante destacar que en la cabecera parroquial de Madre Tierra el límite urbano tiene 

un error en cuanto a la determinación de las coordenadas ya que no coinciden con la ortofoto 

ni con la conformación de las manzanas y polígonos urbanos levantados en los catastros prediales 

de dicho centro urbano, como se lo puede apreciar en el mapa anterior. 

La definición de las áreas urbanas que han sido identificadas en las categorías de ordenación 

territorial del PDOT, actualizado en el año 2018, considera éstas zonas de ampliación urbana y de 

promoción urbana a corto plazo, pero no se justifica técnicamente la definición de dichas 

extensiones superficiales, ni tampoco se establece un orden o las condicionantes para su 

habilitación en el tiempo de acuerdo al crecimiento poblacional, o el cumplimiento de los 

parámetros de densidad poblacional que sean requeridos para tal efecto.  

Entre las áreas de expansión urbana asignadas a la cabecera parroquial de Mera, se 

encuentra una que se denomina Expansión Urbana Mera 1, la cual físicamente se localiza 

separada del área urbana de dicha ciudad y más bien se sitúa a continuación o junto al área de 

expansión urbana de Shell, creando una sola área de expansión que lógicamente ampliaría la 

zona consolidada de esta otra urbe, por lo que lo correcto sería una denominación o 

categorización definida como área de expansión urbana de Shell, mas no de Mera. 

En definitiva, se aprecian algunas inconsistencias en cuanto a la definición de las áreas 

urbanas, tanto en los mapas de escenario futuro o también denominados modelo territorial 

deseado. Por cuanto en el modelo que corresponde al sistema vial, se muestran unas zonas 

urbanas que no guardan ninguna relación con aquellos límites urbanos determinados en el mapa 

de escenario futuro del componente de Asentamientos Humanos cantonal. 

Asimismo se aprecia una diferencia entre el área de expansión urbana de la cabecera 

parroquial de Mera, que en el mapa de Escenario Futuro de Asentamientos Humanos, se muestra 

con el nombre “ZONA DE FUTURA EXPANSIÓN IV MERA” en el sector MOTOLO, en cambio en la 

sección que se refiere a la propuesta de delimitación de zonas urbanas, de expansión urbana y 

de zonas propensas a expansión urbana (que luego se la denomina de “promoción urbana a 

corto plazo”) se propone una extensión diferente y también se cambia su denominación, como 

se puede apreciar en el mapa 9 del perímetro de la propuesta de delimitación de la zona de 

expansión urbana 1 de la ciudad de Mera; Situaciones que crean confusión e indefiniciones en 

cuanto a las áreas definidas como de expansión, puesto que se trata del mismo sector de 

ampliación urbana propuesto, pero con diferente denominación y extensión en cuanto a su 

superficie.  

En los mapas de categorías del ordenamiento territorial que se han analizado en el presente 

diagnóstico se consideran aquellas que están definidas dentro del proyecto de ordenanza 

propuesto y que según el documento del PDOT actualizado al 2018, indica que dicha ordenanza 

forma parte del Código de Regulación Urbana y Rural del cantón Mera, periodo 2015-2025, en la 

cual se establecen varias categorías de ordenamiento exclusivamente para las áreas definidas 

como zonas urbanas de cada una de las parroquias que conforman el cantón. 

Además, se establece la zona de transición Madre Tierra – Shell, que es una extensa área que 

no tiene definido un tratamiento específico, y que se la ha considerado como una zona de posible 

crecimiento urbano, que acoge a proyectos de fraccionamiento y desarrollos urbanos, 

probablemente considerando la posibilidad de una conurbación entre esas dos cabeceras.  

1.2.2 Plano catastral. 

Con la información catastral levantada hasta la actualidad, la misma que ha sido entregada 

por el GAD municipal, se ha logrado definir los datos que a continuación se analizan de manera 

más detallada. 

El catastro muestra información predial individual, y tiene identificados como predios urbanos 

a los que a continuación se muestran de forma gráfica y que coinciden con las delimitaciones de 

zonas urbanas consideradas en las Categorías de Ordenamiento Territorial identificadas en el 

PDOT anterior. 

El plano catastral y la base de datos que lo sustenta tiene identificadas 2678 predios urbanos 

de los cuales 1554 están edificados actualmente, con los siguientes datos en lo referente a áreas 

de predios y de edificación. 
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Parroquia 
Nro. de predios 

edificados 

Porcentaje de 

predios edificados 

(%). 

Área de 

Lotes 

Construidos 

(Ha). 

Porcentaje 

del área 

edificada 

(%). 

Área Total 

en Planta 

Baja 

(Ha). 

Mera 374 57.98 18.62 38.21 4.54 

Madre Tierra 112 26.48 4.03 18.54 1.00 

Shell 1068 66.34 70.74 28.73 20.66 

Total de predios 

Edificados 
1554 58.03 93.39 29.49 26.19 

Tabla 7 Predios edificados en el área urbana por parroquia. 

Fuente: Base de Datos Catastral GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

En la presente tabla se ha calculado el porcentaje de predios edificados respecto del total de 

predios por cada parroquia, y en la última fila, asimismo se presenta el valor porcentual total de 

todo el cantón, pero en relación al total de predios existentes, identificados como urbanos, es 

decir, en Mera el 57.98% del total de predios catastrados cuentan con alguna edificación. En 

Madre Tierra apenas el 26.48 del total de predios de esa parroquia están edificados. Mientras que 

en la parroquia Shell, el 66.34% del total de predios urbanos están con una construcción. Es decir 

que sumando todos estos predios ocupados o más bien dicho edificados, dan un total a nivel 

cantonal de 1.554 predios construidos, que comparados con el número total de predios urbanos 

en el cantón tenemos que el 58.03 % de ellos están en condición de edificados. 

El cuadro anterior muestra únicamente el número de predios y de hectáreas, de los predios 

catalogados como particulares, es decir con los usos correspondientes a residencia o comercio 

menor, de dicha información se han excluido todos los predios que acogen actividades como 

Servicios Generales, Equipamientos urbanos, y edificios de gestión pública, lo cual nos permite 

identificar las áreas edificadas por parte de personas o instituciones del sector privado. 

Se realiza además un análisis respecto de los predios vacantes o también llamados baldíos, 

que son aquellos predios que a pesar de estar en condiciones propicias para ser habilitados para 

su edificación, éstos no han sido aún construidos, este fenómeno generalmente se evidencia con 

la presencia de aparentes procesos de especulación inmobiliaria, además de subutilización de la 

infraestructura urbana y de las redes de servicios básicos que están a disposición de esos predios 

pero que no son eficientemente utilizados.



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

33 

 
Mapa 12 Deslinde predial urbano de la parroquia Mera. 

Fuente: Base de datos catastral del GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

34 

 
Mapa 13 Deslinde predial urbano de la parroquia Shell. 

Fuente: Base de datos catastral del GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 14 Deslinde predial urbano de la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Base de datos catastral del GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.2.3 Topografía. 

La información topográfica, dentro de los límites urbanos parroquiales, nos ayuda a determinar 

los rangos de inclinación del suelo, que además son esenciales para determinar las posibles zonas 

de riesgo, suelos aptos para la habilitación urbana y que cumplan con las condicionantes óptimas 

para los procesos de expansión y consolidación de áreas vacantes. 

En la actualidad no se cuenta con información cartográfica referente a topografía urbana o 

curvas de nivel con una precisión de un metro de desnivel entre cada curva. La cual es 

información básica e indispensable para estos procedimientos de planificación y definiciones 

técnicas respecto de las determinantes de los coeficientes de ocupación y uso del suelo urbano. 

La información proporcionada por parte de la unidad de catastros municipales del GAD 

cantonal  corresponde a una información cartográfica obtenida a partir de la interpolación de 

una ortofotografía de la cual se ha generado un archivo digital del terreno del cual se han 

generado curvas a cada 5 metros de desnivel, sin embrago dicha información no es la más 

adecuada para la determinación de los rangos de pendiente, necesario para definir algunas 

zonas dentro de la sub clasificación del suelo urbano, por cuanto en dicha información no se ha 

obviado datos de altura de edificios y vegetación arbórea alta, que distorsiona la topografía del 

terreno a nivel de suelo, proporcionando datos ficticios de elevación, que desmejora los datos 

obtenidos. 

Sin embargo, de estos detalles es preciso indicar que no se cuenta con otra información 

adicional por tal motivo es necesario utilizar como único dato válido el proporcionado por el 

equipo consultor de la actualización de catastro, entregado en los últimos días. 

En el área urbana de la parroquia Madre Tierra no se ha proporcionado información de similar 

formato que la descrita en el párrafo anterior. Por lo tanto, se debe utilizar la información preliminar 

que tiene un detalle de curvas a cada 20 metros de desnivel.
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Mapa 15 Topografía del centro parroquial de Mera. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 16 Topografía del centro parroquial de Shell 

Fuente: Registros Administrativos GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 17 Topografía del centro parroquial de Madre Tierra. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.2.4 Sistema hidrográfico. 

La red hídrica que atraviesa las áreas urbanas del cantón Mera está conformada por los 

siguientes cursos de agua, que son identificados y mapeados para una mejor identificación. 

Dentro de la legislación municipal tampoco se tienen establecidos los espacios o márgenes 

de protección de los cursos de agua, de ríos o quebradas.  

De conformidad con lo que estipula la Ley orgánica de recursos hídricos, en su artículo 13 nos 

indica que “Los terrenos que lindan con los cauces públicos están sujetos en toda su extensión 

longitudinal a una zona de servidumbre para uso público, que se regulará de conformidad con el 

Reglamento y la Ley. 

Para la protección de las aguas que circulan por los cauces y de los ecosistemas asociados, 

se establece una zona de protección hídrica. Cualquier aprovechamiento que se pretenda 

desarrollar a una distancia del cauce, que se definirá reglamentariamente, deberá ser objeto de 

autorización por la Autoridad Única del Agua, sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan. 

Las mismas servidumbres de uso público y zonas de protección hídrica existirán en los embalses 

superficiales. En los acuíferos se delimitarán zonas de restricción en las que se condicionarán las 

actividades que puedan realizarse en ellas en la forma y con los efectos establecidos en el 

Reglamento a esta Ley”. 

El citado reglamento indica en su Art. 62.- “Servidumbre de uso público: extensión y finalidad. 

- Los terrenos que lindan con los cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona 

de servidumbre para uso público. La extensión de la zona de servidumbre será de cinco metros 

pudiéndose variar, en más o en menos, por razones topográficas, hidrográficas o por las 

necesidades concretas del otorgamiento de autorizaciones de uso de agua o de 

aprovechamiento productivo de agua.” 

Además, establece en su Art. 64.- “Zonas de Protección Hídrica: Extensión y Modificación. - La 

zona de protección hídrica tendrá una extensión de 100 metros de anchura medidos 

horizontalmente a partir del cauce o de la máxima extensión ordinaria de la lámina de agua en 

los embalses superficiales, pudiéndose variar por razones topográficas, hidrográficas u otras que 

determine la Autoridad Única del Agua en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional. 

La extensión indicada podrá modificarse en las siguientes circunstancias: 

a) En las zonas próximas a la desembocadura de los cursos de agua en el mar; 

b) En el entorno inmediato de los embalses; y, 

c) Cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan 

necesario para la seguridad de personas y bienes”. 

“La modificación exigirá la práctica de un procedimiento administrativo que iniciará la 

Autoridad de Demarcación Hidrográfica o el Responsable Técnico del Centro de Atención al 

Ciudadano correspondiente, de oficio o a petición de parte legitimada. Al expediente se 

incorporará la documentación técnica que haya servido de base para la apertura de oficio del 

procedimiento o la que aporte el solicitante y se dará audiencia de los titulares de los terrenos 

afectados y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la correspondiente área por plazo 

de quince días. La resolución será emitida por la Autoridad de Demarcación Hidrográfica o el 

Responsable Técnico del Centro de Atención al Ciudadano correspondiente.”.
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Mapa 18 Red Hídrica de la cabecera de Mera. 

Fuente: SNI – Sistema Nacional de Información (IGM-2013). 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

42 

 
Mapa 19 Red Hídrica de la cabecera de Shell. 

Fuente: SNI – Sistema Nacional de Información (IGM-2013). 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 20 Red Hídrica de la cabecera de Madre Tierra. 

Fuente: SNI – Sistema Nacional de Información (IGM-2013). 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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1.2.5 Red vial. 

Las áreas urbanas se conforman fundamentalmente por el trazado vial que son las que 

fundamentalmente identifican a un trazado urbano, conformando y delimitando las manzanas y 

siendo la base física que acoge a las diferentes redes de los sistemas públicos de soporte, como 

son las redes de distribución de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 

energía eléctrica, alumbrado público, recolección de residuos sólidos, transporte, entre otros, que 

permiten la satisfacción de las necesidades de los habitantes de estos espacios. 

De acuerdo a la clasificación establecida en el Plan de desarrollo anterior, se tienen las 

siguientes clases de vías y su correspondiente definición: 

“Las vías se clasifican de acuerdo con su función, como integrantes de las redes Primaria, 

Secundaria y Terciaria. 

-  Red Vial Primaria (vía arterial). 

a) Composición: Está integrada por avenidas de tránsito rápido. 

b) Función: Prolongar, dentro de la Cabecera Cantonal y las Cabeceras Parroquiales, los 

accesos que vinculan a éstas con su región y el resto del país, distribuir el tránsito regional a la Red 

Secundaria y permitir el rápido ingreso y egreso a las áreas centrales. 

- Red Vial Secundaria (vía colectora). 

a) Composición: Está integrada por las avenidas de mano única, las de doble mano con o sin 

giro a la izquierda y las calles o pares de calles de distribución. 

b) Función: Son colectoras y distribuidoras que conectan los centros generadores de tránsito 

entre sí con la Red Primaria. Absorben el máximo caudal de transporte público automotor y sirven 

de interconexión entre diferentes áreas urbanas. 

- Red Vial Terciaria (vía local). 

a) Composición: Está integrada por las calles de acceso o servicio local, los pasajes y las calles 

peatonales. Pertenecen a esta Red todas las calles de la Cabecera Cantonal y las Cabeceras 

Parroquiales que no integran las redes primaria o secundaria; 

b) Función: Servir al tránsito local. 

- Vías Semipeatonales: Estas vías son de uso vehicular restringido a un carril, y uso peatonal;  

- Vías Peatonales: Estas vías son de uso exclusivo para el tránsito peatonal. Eventualmente 

pueden ser utilizadas por vehículos que circulan a baja velocidad y en determinado 

horario, para recolección de basura, emergencias médicas, bomberos y policía; y,  

- Ciclo Vías: Están destinadas al tránsito de bicicletas conectan generalmente a las áreas 

residenciales, transporte colectivo, trabajo y pueden tener funciones de recreación e 

integración paisajística.  

- Vías con L. E. Particularizadas.”
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Mapa 21 Clasificación vial según Tipo en la parroquia Mera. 

Fuente: SNI – Sistema Nacional de Información (IGM-2013). 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 22 Clasificación vial según Tipo en la parroquia Shell. 

Fuente: SNI – Sistema Nacional de Información (IGM-2013). 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 23 Clasificación vial según Tipo en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: SNI – Sistema Nacional de Información (IGM-2013). 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.2.5.1 Tipo de rodadura y estado vial. 

Para un eficiente análisis del estado vial de las áreas urbanas, se desarrolló un levantamiento 

en sitio, en el cual se efectuó la correspondiente clasificación respecto de la capa de rodadura 

en cada una de las vías que conforman las cabeceras parroquiales y además se determinó, por 

simple observación, el estado en el que se encuentran dicha cada de rodadura en el momento 

del recorrido, es así que se obtuvieron los siguientes resultados de campo. 

 

Parroquia. Capa de Rodadura. 
Estado en Km. Longitud 

Total (Km). Bueno. Regular. Malo. 

Mera. 

Adoquín.   0.90   0.90 

Asfalto. 5.78     5.78 

Lastre. 0.18 2.22 0.84 3.24 

Pavimento Rígido. 0.62     0.62 

Puente peatonal.   0.01   0.01 

Shell. 

Adoquín. 0.44 0.61   1.05 

Asfalto. 14.14   0.16 14.30 

Lastre. 0.26 1.68 6.38 8.32 

Pavimento Rígido. 0.80     0.80 

Puente peatonal. 0.17 0.08   0.25 

Madre 

Tierra. 

Adoquín.   0.95   0.95 

Asfalto. 0.58     0.58 

Lastre.   4.62   4.62 

Total urbano    22.97 11.07 7.38 41.42 

Tabla 8 Capa de Rodadura y Estado de conservación de las vías Urbanas. 

Fuente: Observación de Campo. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Se evidencia que la mayor parte de las vías urbanas del cantón Mera presentan un estado de 

conservación Bueno, y son proporcionalmente las que tienen Asfalto en su capa de cobertura, 

éstas se concentran en la ciudad de Shell con 14.14 Km, de longitud, mientras que en la cabecera 

cantonal, la mayor cantidad de vías urbanas están en estado bueno de conservación y su capa 

de rodadura corresponde a Asfalto, con 5.78 Km., asimismo la mayor cantidad de vías tienen un 

estado regular de conservación y su capa de rodadura es Lastrado, esta clase cuenta con 4.62 

Km de longitud en el área urbana de Madre Tierra. 

En los mapas a continuación se muestran las vías clasificadas por su capa de rodadura y el 

estado de conservación de la misma. 
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Mapa 24 Red vial urbana de Mera. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM – Investigación de campo. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 25 Red vial urbana de Shell. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM – Investigación de campo. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 26 Red vial urbana de Madre Tierra. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM – Investigación de campo. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.2.6 Estructura ecológica – áreas de protección y conservación ecológica. 

El 9,2% del territorio cantonal que se traducen en 4901 hectáreas está dentro de esta categoría 

de conservación, distribuidos en 3 bosques protectores: Habitagua, Moravia y Jawa Jee. 

Bosque Protector Habitagua. 

El BP “Habitagua” es declarado por petición de parte, mediante resolución N°. 051 de 3 de 

octubre de 1994, publicado en el Registro Oficial N°. 620 del 26 de enero de 1995. Este bosque 

protector cuenta con dos bloques, el BPH 1 cuenta con una superficie de 3174,34 Ha, mientas que 

el BPH 2 cuenta con una superficie de 1262,59 Ha, y se encuentra en las provincias de Tungurahua 

y mayormente en la Provincia de Pastaza, Cantón Mera.  

La ubicación geográfica del bloque I, se localiza en la Parroquia Mera y se encuentra limitando 

al norte por el Río Chontayacu; al sur se encuentra cercano al Río Blanco; al oeste limita con el 

Parque Nacional Llanganates; y al este por el Río Anzu. El bloque II, se localiza en la Parroquia 

Mera del Cantón del mismo nombre y en la Parroquia Río Negro del Cantón Baños de Agua Santa, 

limita al norte por el Parque Nacional Llanganates; al sur y al oeste se encuentra cercano al Río 

Pastaza y al este cercano al Río Anzu. (MAE, 2010). 

Bosque Protector Moravia. 

El BP “Moravia” es declarado por petición de parte, mediante Resolución N°. 29 del 11 de julio 

de 1997, publicado en el Registro Oficial N°. 172 del 14 de octubre de 1997. Cuenta con una 

superficie total de 603,87 Ha, ubicándose de forma geográfica en la Parroquia Puyo del Cantón 

Pastaza y en la Parroquia Shell del Cantón Mera, sus límites son: al norte se encuentra la Colonia 

Pindo Mirador y la Colonia Bellavista; hacia el este se encuentra entre la Colonia Bellavista y el Río 

Pindo Chico; al sur tenemos la Hacienda Moravia y al oeste el Río Pindo Grande (MAE, 2010). 

Bosque Protector Jawa Jee. 

El BP “Puerto Santana o Jawa Jee” es declarado por petición de parte, mediante resolución 

N°. 14 del 24 de marzo de 1997 y publicado en el Registro oficial N°. 40 del 22 de abril de 1997.  

Cuenta con una superficie total de 544,77 Ha., y su ubicación geográfica se localiza, dentro de la 

Parroquia Madre Tierra, contando con los siguientes límites: al norte se encuentra el Río Putuimi; al 

este el recinto Puyo Pungo; al sur tenemos el Río Pastaza y al Oeste limita con una vía 

perteneciente a la red vial provincial 

Programa Socio Bosque. 

En el año 2008 el Estado Ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente, crea el Programa 

Socio Bosque cuyo objetivo principal es la conservación de bosques y páramos nativos. Socio 

Bosque consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas 

que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, 

páramos u otra vegetación nativa. 

Dentro de esta iniciativa de conservación, en el cantón Mera existen 36 propiedades de 

tenencia individual equivalente a 1555,32 hectáreas que equivalen al 2,99 del territorio cantonal. 

En el cantón Mera existen convenios firmados desde el año 2009 y el último año de ingreso de 

propiedades al Programa Socio Bosque son del año 2014. Casi la totalidad de predios se ubican 

en la parroquia de Mera, una se ubica en la parroquia Shell y no existen convenios registrados en 

la parroquia Madre Tierra. 
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Mapa 27 Categorías de Conservación en el cantón Mera. 

Fuente: Ministerio del Ambiente – SNAP. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.2.7 Espacios públicos y áreas verdes. 

La trama verde urbana está constituida por todos los espacios destinados a parques, canchas, 

parques lineales, plazas y áreas de protección de los cursos de agua, malecones, entre otros 

espacios de acceso público. 

En el cantón Mera se distinguen los siguientes espacios de uso público, incluidos aquellos de 

concentración masiva, recreacionales, como lo son parques barriales, parques infantiles, plazas, 

canchas, estadios, coliseos, además se tiene mapeado el área actual de los márgenes de los ríos 

que atraviesan las zonas urbanas de las cabeceras parroquiales del cantón.  

En resumen, se muestran los tipos de espacios considerados en este acápite, el número de 

espacios que están catastrados dentro de estas condicionantes, que en su mayoría son aquellos 

de pertenencia al GAD municipal. El detalle de todos los equipamientos se desarrolla en el 

acápite de Equipamientos sociales y de servicio. 

 

Parroquia Tipo Subtipo Cant. 

Mera Recreación 

Cancha 5 

Coliseo 1 

Complejo turístico 2 

Estadio 1 

Parque 1 

Parque central 1 

Pista skateboard 1  

Shell Recreación 

Cancha 5 

Cancha cubierta 2 

Coliseo 2 

Complejo turístico 3 

Dique 1 

Estadio 1 

Mini parque 1 

Parque Central 1 

Plaza 2 

Plazoleta 1 

Madre Tierra Recreación 

Cancha 16 

Cancha cubierta 2 

Coliseo 2 

Complejo turístico 1 

Estadio 1 

Juegos infantiles 5 

Parque central 1 

Plaza 1 

Tabla 9 Espacio público y áreas verdes. 

Fuente: Catastro GADM Mera. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

A continuación, se las representa en los mapas correspondientes, los espacios considerados 

como áreas verdes municipales, parques, espacios deportivos y los espacios de acceso público y 

recreacional. 
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Mapa 28 Trama verde urbana y espacio público en Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 29 Trama verde urbana y espacio público en Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 30 Trama verde urbana y espacio público en Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

58 

1.2.8 Red de cobertura de agua potable, sistema de captación de agua y planta de tratamiento. 

Los sistemas públicos de soporte urbanos, involucran principalmente a la dotación de agua 

tratada o de condiciones aptas para el consumo humano. La red de distribución de este servicio 

se analiza a continuación y se sustenta en la información recogida en el catastro predial que fue 

proporcionado por el GAD municipal de Mera. 

Si bien es cierto que el acápite se refiere a la denominación de agua potable, existen 

diferentes criterios desde la población servida respecto a la calidad del agua y su proceso de 

potabilización, sin embargo el análisis más bien consiste en la cobertura de servicio de 

abastecimiento de agua tratada en las viviendas, o predios que aún no se encuentran edificados, 

es decir, sin importar el tema de la calidad del agua, que muchas de las veces llega con turbiedad 

a los domicilios de las áreas urbanas del cantón, es preciso establecer, que dichas edificaciones 

se consideran que sí cuentan con el servicio, que pasa por las etapas de tratamiento, desde sus 

sitios de captación hasta la distribución final en las acometidas de cada una de las viviendas. 

La turbiedad en el agua que llega a los domicilios, no necesariamente representa que no haya 

sido tratada para su consumo, pero es bastante frecuente la existencia de fenómenos naturales 

que por las copiosas lluvias que se presentan en el sector, y las crecidas repentinas que ocasionan 

el arrastre de material hasta las bridas de captación de agua, que provoca los mencionados 

eventos de aparecimiento de agua turbia en el servicio domiciliario. 

De la información proporcionada por el GAD municipal, que corresponde al levantamiento 

del último catastro, se establece que todos los predios considerados como urbanos cuentan con 

acceso al servicio de agua denominado con el nombre de “Red pública sin potabilizar”, Con este 

dato se entiende que el 100% de predios tienen acceso a dicho servicio. Con la excepción en la 

cabecera parroquial de Shell, en donde se ha catastrado sin dato a los predios que corresponden 

específicamente al área militar y aeropuerto, y únicamente existe un predio urbano particular que 

esta con esta misma condición que en total suman 6 predios sin dato de cobertura. 

 

Código DPA. Parroquia. Total de predios urbanos. Predios con servicio. Porcentaje. 

160250 Mera. 645 645 100% 

160251 Madre Tierra. 423 423 100% 

160252 Shell. 1610 1604 99.63 

1602 Cantón. 2678 2672 99.78 

Tabla 10 Predios con Acceso al Servicio de Agua Domiciliaria. 

Fuente: Base de Datos Catastral GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 
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Mapa 31 Cobertura de la red de distribución de agua tratada en Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 32 Cobertura de la red de distribución de agua tratada en Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 33 Cobertura de la red de distribución de agua tratada en Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.2.9 Red de cobertura de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales. 

Según datos del INEC del año 2016, a nivel nacional el 85,9% de la población cuenta con algún 

sistema de manejo básico de saneamiento. En relación al área urbana y rural, en el área urbana 

existen mejores indicadores, alcanzando el 88.5% de población, mientras que en área rural alcana 

el 80,4%. 

La región amazónica es la que cuenta con el menor índice, alcanzando el 68,6%, en relación 

a la región costa y sierra que presentan el 86,9% y 87% de cobertura, respectivamente. 

De acuerdo a la información catastral del GADM del cantón Mera, la cobertura del servicio 

de las redes de alcantarillado en las áreas urbanas del cantón Mera, tiene los siguientes datos 

respecto de los predios con servicio. 

 

Parroquia. Red pública. 
Pozo 

séptico/ciego. 

Descarga 

directa. 
No tiene. Predios total. 

Cobertura 

(%). 

Mera. 612 2 7 24 645 94.88 

Madre 

Tierra. 
146 32 1 244 423 34.52 

Shell (*). 1311 98 39 156 1610 81.43 

Cantonal. 2069 132 47 424 2678 77.26 

Tabla 11 Predios con Acceso a la Red de Alcantarillado Sanitario. 

Fuente: Base de Datos Catastral GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

En el cuadro precedente se considera como porcentaje de cobertura a aquellos predios que 

se encuentran conectados a la red pública de alcantarillado sanitario, mientras que a los que 

tienen un sistema alternativo como conexión a pozo séptico o ciego, y aquellos que no tienen 

ningún tipo de conexión para evacuación de aguas servidas, se las considera dentro del grupo 

que no tienen acceso al servicio, por tanto, corresponden al porcentaje de predios sin cobertura. 

(*) Es importante anotar que en la parroquia Shell existen seis predios que no cuentan con 

información del catastro, y son los ubicados en el área militar y un particular. 

Sin embargo, la cobertura del servicio de alcantarillado en comparación a la cobertura de 

agua potable denota una gran diferencia. De los datos de emisión registrados dentro de la unidad 

de agua potable del GAD municipal, se ha obtenido el siguiente detalle de predios que se 

encuentran aportando con el pago del servicio de agua residencial. Este registro corresponde a 

medidores de agua y acometidas. 

 

Parroquia. Residencial. Comercial. Industrial. Total. 

Shell. 785 72.42% 292 26.94% 7 0.65% 1084 

Mera. 294 93.33% 19 6.03% 2 0.63% 315 

Madre Tierra. 105 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 105 

Total. 1184 78.72% 311 20.68% 9 0.60% 1504 

Tabla 12 Registro de medidores con servicio de agua domiciliaria. 

Fuente: Registros Administrativos de la Jefatura de Agua. GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 34 Cobertura de la red de distribución de Alcantarillado Sanitario en Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 35 Cobertura de la red de distribución de Alcantarillado Sanitario en Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 36 Cobertura de la red de distribución de Alcantarillado Sanitario en Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.2.10Red de cobertura de energía eléctrica y alumbrado público. 

Al igual que el resto de los componentes de los sistemas públicos de soporte, se analiza en 

acceso de los predios a la energía eléctrica y de la distribución del alumbrado público. 

Según los datos levantados en el catastro predial urbano de las cabeceras parroquiales, se 

deduce que existen los siguientes registros respecto de la cobertura de servicio de la red pública 

de energía eléctrica y alumbrado público. 

 

Parroquia. 
Predios 

totales. 
Red con AP. Red sin AP. No Tiene. Cobertura. 

Mera. 645 629 3 13 97.98% 

Madre Tierra. 423 370 24 29 93.14% 

Shell (*). 1610 1603 0 1 99.57% 

Cantonal. 2678 2602 27 43 98.17% 

Tabla 13 Predios con Acceso al Servicio de Energía Eléctrica. 

Fuente: Base de Datos Catastral GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

(*) Persiste el registro de seis predios sin los datos catastrales. 

Sin embargo, de los registros de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. se 

tiene que a nivel cantonal existen los siguientes datos respecto de los usuarios que tienen medidor 

eléctrico y que son consumidores del servicio de energía. 

 

Descripción. Nro. Abonados. 

Alumbrado público. 15 

Comercial. 113 

Culto. 2 

Industrial. 20 

Institución pública. 38 

Residencial. 846 

Total general. 1034 

Tabla 14 Abonados con medidor eléctrico. 

Fuente: Registros Administrativos Empresa Eléctrica de Ambato Centro Norte SA. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 37 Cobertura de la red de Energía Eléctrica en Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 38 Cobertura de la red de Energía Eléctrica en Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 39 Cobertura de la red de Energía Eléctrica en Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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1.2.11Disposición final de desechos sólidos. 

La planta de tratamiento de residuos sólidos se sitúa en la coordenada 822970, 9836560, en 

terrenos municipales, cerca al cauce del río Pastaza, y la desembocadura del río Alpayacu. 

De acuerdo a la información proporcionada por el GAD cantonal de Mera, ésta cuenta con 

un horizonte temporal de vida útil hasta de 8 años, de acuerdo al estudio de impacto ambiental, 

y de seguir el ritmo de producción de desechos sólidos en el cantón Mera, se prevé que para el 

año 2023, se haya cumplido con la capacidad de recepción de las actuales instalaciones, sin 

embargo existe la suficiente superficie de terreno como para poder acoger a nuevas celdas de 

confinamiento de los desechos no biodegradables, y la producción de humus con los desechos 

biodegradables. 

Dicha planta se encuentra administrada por la oficina de Gestión y Residuos Sólidos, bajo 

dependencia de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado, con una sola persona que se 

encarga del proceso administrativo, además se cuenta con el servicio de recolección de basura 

municipal, que realiza el recorrido en carro recolector y del aseo de las principales calles de los 

asentamientos urbanos consolidados de las tres parroquias del cantón. 
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Mapa 40 Ubicación de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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1.2.12 Transporte. 

1.2.12.1 Transporte terrestre. 

a. Empresa Pública de la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 

la Provincia de Pastaza (TRANSCOMUNIDAD-EP). 

Los GAD’s municipales de los cantones de Mera, Pastaza, Arajuno y Santa Clara asumiendo la 

competencia de la regulación del Tránsito y transporte terrestre urbano han conformado la 

Empresa Pública de la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la 

Provincia de Pastaza (TRANSCOMUNIDAD-EP), que tiene a su cargo las competencias que se 

presentan en la tabla a continuación.  

La empresa pública Transcomunidad EP, se encarga actualmente de realizar el mantenimiento 

y señalización horizontal y vertical de la red local provincial, bajo la modalidad de convenios con 

los distintos niveles de gobierno; El MTOP a su vez tiene a su cargo micro empresas comunitarias 

para el mantenimiento del tramo Mera- Rio Negro, y actualmente se encuentra en un proceso de 

señalización vial horizontal y vertical de la mencionada vía. 

La mancomunidad está financiada por las asignaciones que el gobierno central entrega a los 

GAD cantonales por haber asumido la competencia de tránsito.  En la conformación de la 

empresa se tiene estimado una participación de 70% por el Cantón Pastaza, 10% por cada uno 

de los cantones de Mera, Santa Clara y Arajuno.  Los costos del presupuesto se componen de una 

parte fija de 25.000 USD al año, y una parte variable de alrededor de 12.000 dólares que provienen 

de la tasa de matriculación anual registrada para vehículos del Cantón Mera. 

b. Plan de movilidad cantonal. 

La empresa TRANSCOMUNIDAD_EP dispone del Plan de Movilidad Provincial, elaborado en 

Mayo de 2014 por la empresa consultora CIGETRANS, tiene sus componentes por Cantones. En 

este estudio se establece que el Cantón de Mera con el 1,78% de la superficie total de la 

Mancomunidad, alberga al 14% de la población y tiene una densidad poblacional de 22hab/km2 

la más alta de la Mancomunidad.  

Entre las recomendaciones establecidas en el Plan de movilidad destacan: 

- Construcción de una ciclovía cantonal. 

- Construcción del Terminal de Transportes. 

- Mejorar la cobertura de vías, con todas los requerirnos técnicos que la norma dispone. 

- Cuidar las intersecciones conflictivas ubicadas en la entrada a mina de Alpayacu, entrada a 

Pindo Mirador y entrada a la Vía Madre Tierra-Tarqui. 

- Mejorar las vías secundarias con el ancho de Bermas y carriles. 

- Crear programas de formación para ciclistas en el ámbito urbano y rural. 

- Programa para conductores de motocicletas y utilización de las mismas. 

c. Medios de transporte. 

Para el servicio de transporte de pasajeros existen seis cooperativas registradas ante la ANT, de 

la siguiente manera: 
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N Compañía. 

1 

Cooperativa de taxis y camionetas Shell. 

(Puyo – Shell) 

(Puyo – Mera) 

2 

Compañía de transporte mixto Mera – Transmera. 

(Mera – Shell) 

(Mera – Shell – Puyo) 

3 

Reina Cumandá. 

(Puyo – Shell – Mera) 

(Puyo – Shell – Alpayacu) 

4 

Compañía de Transporte Alpayan. 

(Puyo – Shell – Mera) 

(Puyo – Moravia) 

5 

Compañía de Transporte Rio Tigre. 

(Puyo – Puerto Santa Ana) 

(Puyo – Tarqui – La Encañada) 

(Puyo – Tarqui – Nueva Vida) 

6 
Compañía de Transporte Centinela del Oriente. 

(Puyo – La Encañada 
Tabla 15 Cooperativas de transporte terrestre. 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: Equipo técnico PDOT. 

 

En cuanto a infraestructura de transporte, no se dispone de terminales establecidos en los 

circuitos efectuados por las cooperativas de transporte público, únicamente disponen de lugares 

para estacionar sus unidades. En la parroquia Shell existe una parada de buses en la Av. Padre 

Luis Jácome que funciona como un terminal improvisado, y los buses se detienen unos minutos 

hasta recoger pasajeros, lo mismo pasa con las unidades interprovinciales, que la utilizan como 

un punto fijo de recolección de pasajeros, sin embargo, esta instalación no brinda los 

requerimientos necesarios de seguridad y comodidad para este uso. 

Cada cierto periodo las compañías tienen que actualizar y mejorar las unidades, por lo que la 

gran mayoría se encuentran en buen estado de conservación. 

d. Rutas de Circulación de transporte Terrestre por prestadores de servicio registrados ante la 

ANT y TRANSCOMUNIDAD-EP. 

i. Ruta Madre Tierra. 

El trayecto hacia la Parroquia Madre Tierra lo realizan dos cooperativas: Trasporte Reina 

Cumandá y Río Tigre, éstas parten desde la ciudad de Puyo cubriendo la ruta en dos frecuencias, 

de la siguiente manera:   el primero, Puyo-Tarqui-Madre Tierra-Puerto Santa Ana; y el segundo, 

Puyo-Tarqui-La Y-La Encañada-Nueva Vida-Puyo Pungo-Santa Ana. 

ii. Ruta Puyo-Shell, Puyo-Shell-Mera. 

Esta ruta la efectúan las Compañías Reina Cumandá y Alpayan, inician su recorrido en la 

ciudad de Puyo, en la Calle 27 de Febrero (Parada), Tnte. Hugo Ortiz, Amazonas, Alberto 

Zambrano.  Vía Baños-Puyo, en Shell por la Av. Padre Luis Jácome ingresa a la zona urbana y 

recorre algunas calles. La ruta Puyo – Mera; los buses de las compañías Reina Cumandá y 

Alpayan, realizan las frecuencias de forma alternada dentro de los horarios de las frecuencias 

establecidas, manteniendo así continuo el servicio de transporte. 

Adicional, existe el servicio de transporte escolar denominado servicio estudiantil Anaconda 

Oriental TRANSCONDAOR SA en la ciudad de Shell. Dispone de 8 unidades con una capacidad 

promedio para 15 pasajeros, el servicio que ofrece a los estudiantes es en el horario de entrada y 

salida de los establecimientos educativos, es decir, no disponen de una ruta o circuito establecido 

por la empresa, sin embargo, los recorridos se extienden hasta la Parroquia urbana de Mera, 

debido al alto porcentaje de escolares pertenecientes a la Parroquia Shell que estudian en el 

colegio Militar Héroes del Cenepa. Al ser un servicio privado la oferta depende directamente de 

la demanda. 
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Compañía De Transportes “Reina 

Cumandá”. 

Compañía De Transportes "Río 

Tigre Cia. Ltda." 

Compañía De Transportes "Alpayan 

Cia. Ltda." 

Ruta 1. Ruta 1. Ruta 1. 

Horarios 

Salida. 
Puyo - Shell 

Horarios 

Salida. 

Puyo - Madre Tierra - 

Santa Ana. 

Horarios 

Salida. 

 

Puyo – Shell. 

 

05:42 a 07:13 

cada 7 min, 

07:1 3 a 12:07 

cada 10 min, 

12:07 a 14:00 

cada 7 min, 

14:00 a 17:00 

cada 10 min, 

17:00 a 21:00 

cada 7 min 

(51 

frecuencias) 

Parada Alpayan (27 

de febrero y 24 de 

Mayo) - Av. Alberto 

Zambrano (Terminal 

Terrestre Puyo, 

Parque Acuático 

Morete Puyo) - 

Redondel (Dique Las 

Palmas) - Santa Rosa 

(Paraderos) - Shell 

(Parque Central) - 

Puyo, Parada 

Alpayan (27 de 

Febrero y 24 de 

Mayo). 

06:00, 

09:30, 

16:30 

Mercado Mariscal - 

Av. Alberto Zambrano 

- Tarqui (Jardín 

Botánico Las 

Orquídeas, Zoo 

Refugio) - Madre Tierra 

(Artesanías Campo 

Alegre, Museo de la 

Asociación Agua Viva) 

- Santa Ana (Jardín 

Botánico Yaku Runa) - 

Puyo, Mercado 

Mariscal. 

05:30 

hasta 

21:00 

cada 7 

minutos 

Parada Alpayan (27 de 

febrero y 24 de mayo) - 

Av. Alberto Zambrano 

(Terminal Terrestre Puyo, 

Parque Acuático Morete 

Puyo) - Redondel (Dique 

"Las Palmas") - Santa Rosa 

(paraderos) - Shell (Parque 

central) - Puyo, Parada 

Alpayan (27 de Febrero y 

24 de Mayo). 

Ruta 2. Ruta 2. Ruta 2. 

Horarios 

Salida. 
Puyo – Mera. 

Horarios 

Salida. 

Puyo - Encañada - 

Santa Ana. 

Horarios 

Salida. 
Puyo – Mera. 

08:55, 13:25, 

16:25 (3 

frecuencias) 

Parada Alpayan (27 

de Febrero y 24 de 

Mayo) - Av. Alberto 

Zambrano (Terminal 

Terrestre Puyo, 

Parque Acuático 

Morete Puyo) - 

Redondel (Dique Las 

Palmas) - Shell-

Estación Biológica 

Pindo Mirador - Mera 

(Parque Central, 

Mariposario 

Dedalma, Complejo 

Turístico Río Tigre) - 

Puyo, Parada 

Alpayan (27 de 

Febrero y 24 de 

Mayo). 

06:15, 

13:30, 

18:30 

Mercado Mariscal - 

Av. Alberto Zambrano 

- Tarqui (Jardín 

Botánico Las 

Orquídeas, Zoo 

Refugio) - Encañada 

(Emprendimiento 

Turístico Paz Yaku) - 

Santa Ana (Jardín 

Botánico Yaku Runa) - 

Puyo, Mercado 

Mariscal. 

5:30 

hasta 

21:00 

cada 

35 

minutos 

Parada Alpayan (27 de 

febrero y 24 de mayo) - 

Av. Alberto Zambrano 

(Terminal terrestre Puyo, 

Parque Acuático Morete 

Puyo) - Redondel (Dique 

Las Palmas) - Shell-

Estación Biológica Pindo 

Mirador - Mera (Parque 

Central, Mariposario 

Dedalma, Complejo 

Turístico Río Tigre) - Puyo, 

Parada Alpayan (27 de 

Febrero y 24 de Mayo). 

Ruta 3 Ruta 3 

Horarios 

Salida. 

Puyo - Encañada – 

Puyupungo. 

Horarios 

Salida. 
Puyo - Madre Tierra – Shell. 

06:30, 

11:45, 

16:00 

Mercado Mariscal - 

Av. Alberto Zambrano 

- Tarqui (Jardín 

Botánico Las 

Orquídeas, Zoo 

Refugio) - Encañada 

(Emprendimiento 

Turístico Paz Yaku, 

Kischshuar Amazanga) 

- Puyupungo 

(Emprendimiento 

Turístico Comunitario 

Mirador Chupapunda) 

- Puyo, Mercado 

Mariscal. 

05:40, 

12:15, 

17:15 

Parada Alpayan (27 de 

febrero y 24 de Mayo - Vía 

Tarqui (Zoorefugio) - 

Madre Tierra (Acuario 

Finca Sarahi, Museo 

artesanal Agua Viva) - 

Shell - Puyo, Parada 

Alpayan (27 de Febrero y 

24 de Mayo). 

Tabla 16 Rutas y frecuencias del servicio de transporte terrestre. 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 41 Cobertura de redes de transporte público de pasajeros. 

Fuente: Investigación de campo, TRANSCOMUNIDAD EP. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 42 Cobertura de redes de transporte público de pasajeros en el área urbana de la parroquia Shell. 

Fuente: Investigación de campo, TRANSCOMUNIDAD EP. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 43 Cobertura de redes de transporte público de pasajeros en el área urbana de la parroquia Mera. 

Fuente: Investigación de campo, TRANSCOMUNIDAD EP. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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e. Población con acceso a transporte público.  

En base a los datos del documento del Plan de Movilidad del Cantón Mera se estima que 

dentro del Cantón Mera se realizan 311 viajes por día en unidades con capacidad promedio de 

40 pasajeros, sirviendo a una población estimada de una población atendida de 1242 en la 

Parroquia Mera y 8286 en la Parroquia Shell que representan el 70% y 80% de la población por 

parroquias que utiliza los medios de transporte público colectivo, la población que utiliza los 

medios de transporte público representan por parroquia así: Mera el 98% y Shell el 99% del total 

de población proyectada para éstas para el año 2014. 

Sin embargo, para efectos de este análisis, y una vez analizadas las rutas y frecuencias de las 

diferentes cooperativas de transporte que operan en el cantón, se propone realizar el cálculo del 

índice de: “Proximidad a redes de Transporte” (PRT). Éste determina el porcentaje de población 

con acceso al servicio de transporte público en un área de influencia establecido por el radio de 

cobertura de la red de transporte, considerado 300 m en zonas urbanas y 400 m para zonas rurales. 

A diferencia de los datos del Plan de Movilidad, el índice PRT calcula la población por cada 

localidad con acceso adecuado dentro del rango de cobertura propuesto. 

En este contexto, para zonas rurales se utilizará la población por sectores con acceso a este 

servicio, respecto al total poblacional, y las viviendas que se encuentran dentro de este rango. 

Además, en zonas urbanas se podrá determinar las manzanas que están fuera del área de 

influencia de esta red. 

El índice se calcula en porcentaje, y la estimación optima es del 100% de la población con 

acceso a este importante servicio. 

 

𝑃𝑅𝑇 =
𝑃𝐴𝑇

𝑃𝑇
 𝑥100 

 

Donde: 

- PRT: Proximidad a redes de Transporte 

- PT: Población total 

- PAT: Población con acceso a red de transporte público 

i. Área rural. 

Aproximadamente se registran 41 centros poblados fuera de los límites urbanos de las tres 

parroquias, de los cuales 21 están incluidos en el área de influencia de la red de transporte 

público. Esto representa que un 63% de la población en zonas rurales cuenta con acceso a este 

servicio público de manera adecuada.  

 

𝑃𝑅𝑇 =
3696

5857
 𝑥100 

𝑃𝑅𝑇 = 𝟔𝟑% 

 

En este análisis, un estimado de 3696 personas acceden al trasporte público mientras que 2118 

personas no lo hacen de manera directa. Los sitios con mayor déficit están en la parroquia Mera, 

porque 10 de 14 poblados no tienen servicio de transporte público, esto hace que tengan que 

utilizar algún otro tipo de transporte alternativo. La estimación de cobertura de transporte público 

está asociado directamente a la falta de conectividad vial que existe en la parroquia Mera. 
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Población con acceso a transporte público. 

Parroquia. Poblado. Habitantes. 

Madre Tierra. 

Amazonas. 390 

Puerto Santa Ana. 342 

Nueva Vida. 300 

Puyo Pungo. 200 

La Encañada. 154 

Libertad. 150 

Yanamarun. 123 

Playas del Pastaza. 97 

Jatari. 96 

San José. 84 

Urpi Churi. 80 

Chinchayacu. 67 

Paushiyaku. 49 

Shell 

Moravia. 967 

Luz Adriana. 261 

Nuevo Milenio. 82 

El Barranco. 77 

Mera. Motolo. 177 

Total. 3696 

Tabla 17 Habitantes por centros localidad con acceso a red de transporte público, en la zona rural. 

Fuente: INEC, investigación de campo.  

Elaborado por: Equipo técnico PUGS 

 

En Madre Tierra, de las comunas ubicadas en el área rural, Paz Yacu, Rayo Urco y Chinimbi 

están fuera del radio de influencia de la ruta de transporte, esto equivale a que 217 personas 

tienen que trasladarse a pie hasta la vía principal y poder conseguir transporte.  La Parroquia Shell, 

tiene un recorrido que forma parte de la ruta Puyo-Shell-Mera, a través de la Vía E30, incluye 

sectores rurales como: La Moravia, Luz Adriana, Nuevo Milenio, y El Barranco, como sectores 

servidos por la transportación urbana. 

Mientras que, en Mera, únicamente el sector Motolo se encuentra dentro del área de acción 

de la red de transportación urbana, dejando todos los sectores y colonias agrícolas del norte de 

la parroquia sin el servicio de transporte, esto va de la mano de la calidad de las vías de estos 

sectores. Los segmentos viales desde el sector de Mangayacu hasta la Colonia Álvarez Miño; 

desde Mera hasta la Colonia 24 de Mayo, el tramo hacia el Pindo Mirador, Simón Bolívar (Parroquia 

Fátima) hacia la Colonia 9 de Octubre, Vía a Chontayacu desde San Rafael (Cantón Santa 

Clara), no disponen de servicio de transporte público colectivo.  

Cabe indicar que del tramo del Anillo Vial de Madre Tierra comprendido entre La Encañada y 

Puyo Pungo también se sirven como medio de ingreso a la comunidad de Iwia de la Parroquia 

Tarqui, y en Puerto Santa Ana sirve como punto de enlace con el Cantón Palora por medio de la 

Tarabita sobre el Río Pastaza; otro punto de servidumbre para el Cantón Palora es la vía hacia el 

Puente Colgante hacia la Parroquia Cumandá. 

En el siguiente mapa se ilustra los sectores con acceso al servicio de transporte público en el 

área rural, así como también las paradas a lo largo de los ejes viales. 
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Mapa 44 Población con acceso a servicio de transporte público. 

Fuente: Investigación de campo, TRANSCOMUNIDAD EP. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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ii. Área Urbana. 

Para efectos de este análisis, particularmente en la parroquia Shell, vamos a analizar el índice 

de proximidad a redes de transporte público desde dos escenarios. El primero, teniendo en cuenta 

únicamente el área comprendida entre los limites urbanos de la ciudad; y el segundo, incluyendo 

las áreas de expansión y promoción urbana. Estas consideraciones obedecen básicamente a la 

estructura y funcionalidad de la ciudad, es decir, si bien existe un área urbana consolidada, 

existen también áreas contiguas a ésta que han experimentado un importante crecimiento en los 

últimos años y forman parte de la estructura urbana de la ciudad. 

Para calcular el índice de proximidad se utilizará como recurso primario a la población por 

manzanas, el número de manzanas y el área de influencia que cubren los recorridos de las 

cooperativas de transporte público. Hay que recalcar que en la parte rural y áreas de expansión 

no existe clasificación de personas por manzanas en el INEC, por lo que se hará una relación entre 

la población por sector censal y las manzanas de las áreas de expansión. 

En el primer escenario, aproximadamente de las 120 manzanas que existen dentro de los limites 

urbanos de la ciudad, 20 están fuera de la influencia del radio de acción. Por lo que el índice de 

proximidad es del 96% en el área urbana.  En la zona norte de la ciudad la cobertura es deficiente, 

sin embargo, en el área céntrica es relativamente buena cubriendo gran parte de la ciudad. 

 

Nro. manzanas: 120 

Nro. manzanas con cobertura: 100 

Nro. manzanas sin cobertura: 20 

 

Los sectores del norte de la ciudad en su área urbana como:  Nuevo Amanecer, Asociación 

de empleados Vozandes, Sol de Oriente, Lotización San Luis entre otros, están fuera del rango de 

cobertura, y tienen que acceder a la red de transporte de forma indirecta. Esto dificulta la 

adecuada movilidad humana para la realización de las diferentes actividades diarias de la 

población  

PRT1=  6336 hab   = 96% 

     6600 hab 
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Mapa 45 Población con acceso a PRT en área urbana de la parroquia Shell. Escenario 1. 

Fuente: Investigación de campo, TRANSCOMUNIDAD EP. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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En el segundo escenario, a más del área urbana, se incluyen los barrios o sectores de las áreas 

de expansión y promoción urbana. Pero hay que tener en cuenta que a pesar que estas zonas 

están definidas con una estructura vial que da forma a predios y manzanas, la clasificación 

catastral municipal las identifica como polígonos de grandes extensiones de terreno. Por lo que, 

para efectos de este análisis, se asume gráficamente las manzanas definidas en campo como 

unidad de conformación del barrio. Determinando 120 manzanas urbanas y 155 rurales, con un 

total de 275 manzanas. De las cuales 135 manzanas quedan fuera del radio de acción de 300 

metros del recorrido de las cooperativas de transportación urbana. 

Barrios como Sacha Runa, Santa Ana, Asociación 4 de Octubre, Mushuc Allpa, Chontacaspi 

entre otras, que están ubicados en el área de influencia y de expansión urbana, no tienen servicio 

de transporte público a pesar de ser asentamientos humanos consolidados y con una estructura 

urbana notable. En el caso de Luz Adriana y La Moravia al estar ubicadas hacia la vía Mera-Shell 

hace que estén parcialmente atendidas con este servicio, lo mismo pasa con los sectores que 

están ubicados a lo largo de esta vía. 

La información de INEC no registra datos de población por manzanas en áreas rurales, por lo 

que se hace una relación de área censal rural con la configuración de manzanas para determinar 

el estimado de población por cada manzana, arrojando los siguientes datos: 

 

6059 hab 

 

PRT2= = 79.79% 

7593 hab 

  

Con un 79.79% de población atendida con transporte público, la realidad es menos 

alentadora en el segundo escenario, pues varios barrios están desatendidos no solo en 

transportación urbana sino también en cuanto servicios básicos. Consideraciones a tener muy en 

cuenta en la planificación del crecimiento de la ciudad. 

No se registran además espacios adecuados para el transporte alternativo como ciclo vías, 

por lo que no es posible el cálculo del índice PRT para esta modalidad de transporte y movilidad 

humana.  Por lo que se debe hacer énfasis en promover y crear espacios adecuados para la 

práctica de estas actividades. 

Además, si bien es cierto, la cobertura de transporte en el área céntrica de la Parroquia Shell 

es relativamente buena, sin embargo, para proyecciones de población y ampliación de los limites 

urbanos actuales, se deberá ampliar las rutas y frecuencias de los recorridos de las cooperativas 

que brindan este servicio. De lo contrario, y como es de suponer el índice de proximidad a redes 

de transporte público será deficiente. En el siguiente mapa se ilustra el cálculo del índice PRT en 

el segundo escenario, y los sectores con acceso a red por transporte público tomando como 

referencia a la manzana como unidad mínima.  

En el área urbana del resto de parroquias, debido a la morfología y el tamaño de las ciudades, 

la cobertura abarca prácticamente todas las manzanas del área urbana. Centrándose el déficit 

en zonas rurales básicamente. 
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Mapa 46 Población con acceso a PRT en área urbana y áreas de expansión de la parroquia Shell. Escenario 2. 

Fuente: Investigación de campo, TRANSCOMUNIDAD EP. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.2.12.2 Transporte Aéreo. 

El acceso a comunidades en las provincias vecinas es, en algunos casos, posible únicamente 

por transporte aéreo debido a las condiciones y topografía que representan los centros poblados 

amazónicos. Los asentamientos humanos de las comunidades indígenas tienen un alto grado de 

dispersión, por lo que el traslado de personas y carga es a través de vía aérea. Otra ruta de 

transporte es mediante la vía fluvial, sin embargo, el tiempo que toma el traslado es mucho mayor. 

Es por estos motivos que en la región amazónica existen el mayor número de pistas aéreas a 

nivel nacional, con alrededor de 219. En la Costa, Guayas posee 79 y Los Ríos, con 26. Por su parte 

en La Sierra existen nueve pistas y de estas cuatro son de Cañar, el resto está en Pichincha, 

Cotopaxi y Azuay. 

El aeropuerto Río Amazonas, fundado en 1937 en la Parroquia Shell, brinda el servicio de 

transportación de carga y pasajeros. Éste es jerarquizado de segunda categoría por la Dirección 

General de Aviación Civil. Ubicación (01º 30'19'' S, 78º 03' 45'' W). Tiene un estimado de pasajeros 

de 5320 (PAX), y con un radio de servicio estimado de 125 Km (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas - INECO, Diciembre, 2012), el Aeropuerto más próximo es el Jumandi en el Cantón Tena, 

Provincia de Napo. Se lo categoriza así por estar alejado de otros aeropuertos comerciales, pero 

con un volumen de operaciones rentables de transporte aéreo. El Aeropuerto sirve principalmente 

de nodo de enlace a las 84 pistas de los Cantones Pastaza, Arajuno, y algunas Pistas en Morona 

Santiago, además con servicio de transporte a otros destinos del País. En el aeropuerto se realizan 

Servicios de transporte aéreo comercial, social y de seguridad; y, actividades de formación de 

pilotos (Escuelas de Aviación). 

a. Zonas de protección. 

La DAC en su Regulación Técnica de Aviación Civil RDAC, define las zonas de protección 

como limitaciones al dominio en beneficio de la navegación aérea: 

- Principio. El fraccionamiento de tierras, las modificaciones o ampliaciones de centros 

poblados y las propiedades vecinas a los aeródromos y aeródromos comprendidos en las 

zonas de protección que para cada caso establezca la ACC, estarán sujetos a 

restricciones especiales en lo referente a construcción y mantenimiento de edificaciones, 

instalaciones y cultivos que puedan afectar la seguridad de las operaciones 

aeronáuticas. 

- Servidumbre. Los planos de zonas de protección de cada aeródromo, incluirán las áreas 

en que está prohibido levantar cualquier obstáculo de las características indicadas en la 

RDAC 154 y documentación relacionada. 

En el aeropuerto Rio Amazonas, están definidas 7 zonas de protección en la cual se regula la 

altura máxima de las edificaciones, además del cono de aproximación. 

Las alturas se definen en función del radio alrededor del aeropuerto de la siguiente manera. 

 

Radio Altura máxima 

3500 m 45 m 

3700 m 55 m 

3900 m 65 m 

4100 m 75 m 

4300 m 85 m 

4500 m 95 m 

4700 m 105 m 

Tabla 18 Zonas de protección del aeropuerto Rio Amazonas. 

Fuente: Regulación Técnica de Aviación Civil. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 47 Zonas de protección en aeropuerto Rio Amazonas. 

Fuente: Regulación Técnica de Aviación Civil. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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1.2.13 Equipamientos sociales y de servicios. 

Los equipamientos a nivel cantonal se han clasificado por su tipología en: recreativo, 

administrativo, aprovisionamiento, bienestar social, religioso, social, cultural, seguridad, 

educación, higiene, transporte y salud 

En Mera, al ser la cabecera cantonal aparecen importantes equipamientos como el GAD 

Municipal, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el estadio Municipal, entre otros. Además, 

en la parte rural constan algunos equipamientos importantes como la Unidad Educativa "Héroes 

del Cenepa" o el complejo Turístico Río Tigre. 

 

 

Tipo. Subtipo. Nombre. Barrio / Sector. 
Urbano / 

Rural. 

Administración 

y gestión. 

Hangar. 
Hangar municipal de maquinaria 

Mera. 
Barrio La Esperanza. Urbano. 

Gobierno local. 
GADM Mera. Edificio 1. Barrio Central Mera. Urbano. 

GADM Mera. Edificio 2. Barrio Central Mera. Urbano. 

Ministerio de 

transporte y obras 

públicas. 

Ministerio de transporte y obras 

públicas. 

Ciudadela 

Municipal. 
Urbano 

Oficinas de cobros. CNT. Barrio Miraflores. Urbano. 

Relleno sanitario. 
Tratamiento integral de desechos 

sólidos. 
Motolo. Rural. 

Bienestar social. 

CDI. CDI Nueva Caritas Alegres. Barrio Miraflores. Urbano. 

Cementerio. Cementerio Municipal de Mera. 
Ciudadela 

Municipal. 
Urbano. 

Centro 

gerontológico. 

Centro gerontológico "Vida 

Hermosa". 

Ciudadela 

Municipal. 
Urbano. 

Culto. Iglesia. 
Iglesia. Barrio Central Mera. Urbano. 

Iglesia Bautista. Barrio La Esperanza. Urbano. 

Educación. 

Escuela. Fray Jacinto Dávila. Barrio Central Mera. Urbano. 

Unidad Educativa. 
Unidad Educativa "Héroes del 

Cenepa". 
Control Integrado. Rural. 

Recreación. 

Cancha. 

Cancha. 

Ciudadela 

Municipal. 
Urbano. 

Pindo Mirador. Rural. 

Cancha Cubierta De La 

Ciudadela Orquídeas. 
Las Orquídeas. Urbano. 

Cancha Cubierta De La Liga. Barrio Miraflores. Urbano. 

Complejo Deportivo Ciudadela 

Municipal. 

Ciudadela 

Municipal. 
Urbano. 

Coliseo.. Coliseo Municipal de Mera. Barrio El Obrero. Urbano. 

Complejo turístico. 

Complejo turístico "Río Tigre". Dique Rio Tigre. Rural. 

Complejo turístico Piscinas de 

Mera. 
Barrio Miraflores. Urbano. 

Estadio municipal. Estadio municipal de Mera. Ciudadela Popular. Urbano. 

Parque. Parque de La Madre. Las Orquídeas. Urbano. 

Parque central. Parque central de Mera. Barrio Central Mera. Urbano. 

Pista. Pista skateboard. 
Ciudadela 

Municipal. 
Urbano. 

Salud. Centro de salud. Centro de Salud Mera. 

De Los Empleados Y 

Trabajadores 

Municipales. 

Urbano. 

Seguridad. 
Estación de 

bomberos. 
Estación de bomberos Mera. Barrio Central Mera. Urbano. 
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Puesto de control. Control Integrado de Mera. Control Integrado. Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. 

Control Integrado. Rural. 

Norvats. Rural. 

Pindo Mirador. Rural. 

Pindo Mirador. Rural. 

Tabla 19 Equipamientos parroquia Mera. 

Fuente: Investigación de campo Equipo técnico PUGS. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

En la parroquia Shell, uno de los equipamientos de gran influencia e importancia es el 

aeropuerto, que brinda a las diferentes comunidades del sector y de la región el servicio de 

transporte de taxi aéreo, esto representa un polo de desarrollo para la parroquia y el cantón. 

Además, cuenta con importantes equipamientos como el estadio Municipal, el Fuerte Militar 

Amazonas, Aero policial Centro de capacitación Aeronáutico. 

En el tema de salud, cuenta con tres equipamientos: la Fundación Misión Cristiana de Salud, 

Centro de salud ambulancia aérea y el centro de Salud de Shell, que abastecen no solo a esta 

parroquia sino a otros barrios, sectores y a las demás parroquias.  De igual manera, en el tema de 

educación, Shell cuenta con   11 equipamientos educativos, que corresponde al mayor número 

de todo el cantón, entre los cuales destacan: Unidad Educativa "Camilo Gallegos Domínguez", 

Instituto Tecnológico. Superior "Francisco de Orellana", Escuela 12 de Octubre. Etc. En el tema de 

acceso a servicios de Infocentros, existe uno en el sector rural La Moravia y en el centro urbano 

de Shell. 

 

 

 

Tipo. Subtipo. Nombre. Barrio / Sector. 
Urbano 

/ Rural. 

Administración Y 

Gestión. 

  

Gobierno Local. GADP Shell. Barrio 10 De Noviembre. Urbano. 

Oficinas De 

Cobros. 
CNT. Barrio 10 De Noviembre. Urbano. 

Aprovisionamiento. 
Mercado 

Minorista. 
Mercado Municipal De Shell. Barrio 10 De Noviembre. Urbano. 

Bienestar Social. 

  

Casa Barrial. Casa Barrial "Luz Adriana". Luz Adriana Moral. Rural. 

CDI. Carita De Dios. Barrio Jorge Icaza. Urbano. 

Culto.  

Iglesia. 

  

  

Iglesia. San Luis. Urbano. 

Iglesia Católica "San José De 

Shell". 
Barrio Central Shell. Urbano. 

Iglesia Evangélica "Luz Del 

Evangelio". 
Barrio Central Shell. Urbano. 

Iglesia San Vicente. La Moravia. Rural. 

Cultural. 

Sala De Reuniones. 
Sala De Reuniones GADM De 

Mera. 
Barrio Central Shell. Urbano. 

Sala Polifuncional. Sala Polifuncional De Shell. Barrio 4 De Julio. Urbano. 

Zoológico. Descanso Iwia. 
Brigada De Selva 17 

Pastaza _DAC. 
Rural. 

Educación. 

Centro De 

Formación 

Artesanal. 

Centro De Formación 

Artesanal 24 De Mayo. 
Barrio 10 De Noviembre. Urbano. 

Centro Educativo 

Inicial. 

Centro Educativo Inicial 

"Huellitas". 
Barrio 10 De Noviembre. Urbano. 

Colegio. Colegio Fiscal "Jorge Icaza". 
Brigada De Selva 17 

Pastaza _DAC. 
Urbano. 

Escuela. 

  

Escuela 12 De Octubre. San Antonio. Urbano. 

Escuela Cristóbal Colón. Barrio Shell. Urbano. 

Escuela De 

Educación Básica. 

  

  

E.B. Particular Intercultural Y 

Bilingüe Funcafe. 
Garcés Pérez. Rural. 

Escuela De Educación Básica 

"Luis Dávalos Castillo". 
Garcés Pérez. Rural. 
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Escuela De Educación Básica 

"4 De Octubre". 
La Moravia. Rural. 

Instituto Superior 

Pedagógico. 

Inst. Sup. Pedagógico "Camilo 

Gallegos Domínguez. 
Barrio Instituto IPED. Urbano. 

Instituto 

Tecnológico. 

Instituto Técnico Superior 

"Francisco De Orellana". 
La Moravia. Rural. 

Unid. Edu. 

Fiscomisional 

Intercultural 

Bilingüe. 

Unidad Educativa 

Fiscomisional Intercultural 

Bilingüe "EMAUS". 

San Antonio. Urbano. 

Unidad Educativa. 
Unidad Educativa "Camilo 

Gallegos Domínguez". 
Barrio Instituto IPED. Urbano. 

Financiero. 

Cajero. 

  

Cajero Banco G. R. 
Brigada De Selva 17 

Pastaza _DAC. 
Urbano. 

Cajero BANRED. Barrio Lindo. Urbano. 

Cajero Cacpe Pastaza. Barrio Lindo. Urbano. 

Coop. Ahorro. 

  

Cacpe Pastaza. Barrio Lindo. Urbano. 

Cooperativa 29 De Octubre. Barrio Lindo. Urbano. 

Higiene. 
Baterías Sanitarias 

Públicas. 
Baterías Sanitarias Públicas. 

Barrio 10 De Noviembre. Urbano. 

Barrio Central Shell. Urbano. 

Recreación. 

Cancha. 

  

  

  

Cancha. Nuevo Amanecer. Urbano. 

Cancha Cubierta Del Barrio 4 

De Julio. 
Barrio 4 De Julio. Urbano. 

Cancha Sintética La Moravia. La Moravia. Rural. 

Estadio Deportivo De La 

Moravia. 
La Moravia. Rural. 

Cancha Cubierta. 

  

Cancha Cubierta. La Moravia. Rural. 

Cancha Cubierta "Luz 

Adriana". 
Luz Adriana Moral. Rural. 

Cancha Sintética. 
Cancha Sintética Barrio San 

Luis. 
San Luis. Urbano. 

Coliseo. 

  

Coliseo 10 De Noviembre. Barrio 10 De Noviembre. Urbano. 

Coliseo De Shell. Barrio 10 De Noviembre. Urbano. 

Complejo Turístico. 

  

Complejo Brisas Del Pastaza. Herederos Arce Alarcón. Rural. 

Complejo Turístico "San 

Antonio". 
San Antonio. Urbano. 

Dique. Dique De Shell. Dique De Shell. Urbano. 

Estadio Municipal. Estadio Municipal De Shell. Barrio Shell. Urbano. 

Mini Parque. Mini Parque San Luis. San Luis. Urbano. 

Parque Central. Parque Central De Shell. Barrio 10 De Noviembre. Urbano. 

Plaza. 

Canchas Deportivas Del Barrio 

Central. 
Barrio Central Shell. Urbano. 

Plaza La Moravia. La Moravia. Rural. 

Plazoleta. Plazoleta Blancanieves. Barrio Lindo. Urbano. 

Salud. 

Centro De Salud. 

  

Centro De Salud Ambulancia 

Aérea. 

Brigada De Selva 17 

Pastaza _ DAC. 
Urbano. 

Centro De Salud De Shell. Barrio 10 De Noviembre. Urbano. 

Hospital. 
Fundación Misión Cristiana De 

Salud. 
Barrio Voz Andes. Urbano. 

Seguridad. 

Aeropolicial. 
Aeropolicial Centro De 

Capacitación Aeronáutico. 

Brigada De Selva 17 

Pastaza _ DAC. 
Urbano. 

Estación De 

Bomberos. 
Estación De Bomberos Shell. La Moravia. Rural. 

Fuerte Militar. Fuerte Militar Amazonas. 
Brigada De Selva 17 

Pastaza _ DAC. 
Urbano. 

TIC. 
Infocentro. 

  

Infocentro La Moravia. La Moravia. Rural. 

Infocentro Shell. Barrio 10 De Noviembre. Urbano. 
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Transporte. 

Aeropuerto. 
Aeropuerto Regional Rio 

Amazonas. 

Brigada De Selva 17 

Pastaza _ DAC. 
Urbano. 

Hangar. 
Hangares Del Aeropuerto Rio 

Amazonas. 

Brigada De Selva 17 

Pastaza _ DAC. 
Urbano. 

Parada De Bus. Parada De Bus. Luz Adriana Moral. Rural. 

Tabla 20 Equipamientos parroquia Shell. 

Fuente: Investigación de campo equipo técnico. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

En la parroquia Madre Tierra los equipamientos que destacan son el coliseo, el estadio, el 

edificio del GADP, el centro de salud, etc. En las comunas como en Amazonas, Chinchayacu, 

Paushiyaku y Puerto Santa Ana existen ferias artesanales y gastronómicas que operan los fines de 

semana y días festivos. Estas actividades, así como las de reuniones de la comunidad, las realizan 

en las casas comunales o en los espacios cubiertos. 

En el tema de recreación, en cada comuna existe una cancha o juegos infantiles para el 

esparcimiento de la población. 

 

Tipo. Subtipo. Nombre. Parroquia. 
Barrio 

Sector. 

Urbano 

Rural. 

Administración y 

gestión. 
Gobierno local. GADP Madre Tierra. Madre Tierra. Madre Tierra. Urbano. 

Administración y 

gestión. 
Oficinas de gestión. 

Oficina comunidad 

Puerto Santa Ana. 
Madre Tierra. 

Puerto Santa 

Ana. 
Rural. 

Aprovisionamiento. Feria artesanal. Feria artesanal. Madre Tierra. Amazonas. Rural. 

Aprovisionamiento. Feria artesanal. Feria artesanal. Madre Tierra. Paushiyaku. Rural. 

Aprovisionamiento. Feria gastronómica. Feria gastronómica. Madre Tierra. Chinchayacu. Rural. 

Aprovisionamiento. Feria artesanal. Feria artesanal. Madre Tierra. Nueva Vida. Rural. 

Aprovisionamiento. Feria artesanal. Feria artesanal. Madre Tierra. 
Puerto Santa 

Ana. 
Rural. 

Bienestar social. 
Centro de reunión 

cubierto. 

Centro de 

reuniones cubierto. 
Madre Tierra. 

Playas del 

Pastaza. 
Rural. 

Bienestar social. CDI. CDI "Las Semillitas". Madre Tierra. Amazonas. Rural. 

Bienestar social. 
Espacio cubierto 

para reuniones. 

Espacio cubierto 

para reuniones. 
Madre Tierra. Yanamarun. Rural. 

Bienestar social. Casa comunal. Casa comunal. Madre Tierra. Urpi Churi. Rural. 

Bienestar social. Cementerio. 
Cementerio Parroq. 

Madre Tierra. 
Madre Tierra. Madre Tierra. Rural. 

Bienestar social. CDI. CDI Nueva Vida. Madre Tierra. Nueva Vida. Rural. 

Bienestar social. Cementerio. 
Cementerio Puerto 

Santa Ana. 
Madre Tierra. Madre Tierra. Rural. 

Culto. Iglesia. Iglesia. Madre Tierra. 
Playas del 

Pastaza. 
Rural. 

Culto. Iglesia. Iglesia. Madre Tierra. Amazonas. Rural. 

Culto. Iglesia. Iglesia. Madre Tierra. Yanamarun. Rural. 

Culto. Iglesia. Iglesia. Madre Tierra. La Libertad. Rural. 

Culto. Iglesia. Iglesia. Madre Tierra. Nueva Vida. Rural. 

Culto. Iglesia. Iglesia. Madre Tierra. Madre Tierra. Urbano. 

Cultural. Casa comunal. 
Casa comunal "La 

Libertad". 
Madre Tierra. La Libertad. Rural. 

Cultural. Casa comunal. Casa comunal. Madre Tierra. Paushiyaku. Rural. 

Cultural. 
Centro cultural 

abierto. 

Centro cultural 

abierto. 
Madre Tierra. Paushiyaku. Rural. 

Cultural. 
Centro de reuniones 

cubierto. 

Centro de 

reuniones cubierto. 
Madre Tierra. Chinchayacu. Rural. 

Cultural. Casa comunal. Casa comunal. Madre Tierra. Puyo Pungo. Rural. 

Cultural. Casa comunal. Casa comunal. Madre Tierra. Paz Yacu. Rural. 
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Educación. Escuela. 

Escuela de 

Educación 

Amazonas. 

Madre Tierra. Madre Tierra. Urbano. 

Educación. 
Escuela Fiscal 

Bilingüe. 

Esc. Fiscal Bilingüe 

"Princesa Toa". 
Madre Tierra. 

Puerto Santa 

Ana. 
Rural. 

Educación. 
Escuela de 

educación básica. 

Escuela de 

Educación Básica 

"Andrés Bello". 

Madre Tierra. La Libertad. Rural. 

Educación. 
CE Comunitario 

Intercultural Bilingüe. 
Guillermo Santi. Madre Tierra. Paushiyaku. Rural. 

Educación. 
Esc. educación 

básica. 
"Gral. Rumiñahui". Madre Tierra. Puyo Pungo. Rural. 

Educación. 
Esc. educación 

básica. 

"Jacinto 

Collaguaso". 
Madre Tierra. Encañada. Rural. 

Educación. 
UE Comunitaria 

Intercultural Bilingüe. 
"San Jacinto". Madre Tierra. Nueva Vida. Rural. 

Educación. 

Escuela de 

Educación Básica 

Intercultural Bilingüe. 

General 

Calicuchima. 
Madre Tierra. Amazonas. Rural. 

Higiene. 
Baterías sanitarias 

públicas. 

Baterías sanitarias 

públicas. 
Madre Tierra. Yanamarun. Rural. 

Higiene. Baños Públicos. Baños Públicos. Madre Tierra. 
Playas del 

Pastaza. 
Rural. 

Higiene. Baños Públicos. Baños Públicos. Madre Tierra. 
Puerto Santa 

Ana. 
Rural. 

Higiene. Baños Públicos. Baños Públicos. Madre Tierra. Amazonas. Rural. 

Higiene. Baños Públicos. Baños Públicos. Madre Tierra. Urpi Churi. Rural. 

Higiene. Baños Públicos. Baños Públicos. Madre Tierra. Paushiyaku. Rural. 

Higiene. Baños Públicos. Baños Públicos. Madre Tierra. Chinchayacu. Rural. 

Higiene. Baños Públicos. Baños Públicos. Madre Tierra. Puyo Pungo. Rural. 

Higiene. Baños Públicos. Baños Públicos. Madre Tierra. Paz Yacu. Rural. 

Recreación. Estadio. 
Estadio Madre 

Tierra. 
Madre Tierra. Madre Tierra. Urbano. 

Recreación. Coliseo. 
Coliseo Madre 

Tierra. 
Madre Tierra. Madre Tierra. Urbano. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Madre Tierra. Urbano. 

Recreación. Parque central. Parque central.  Madre Tierra. Madre Tierra. Urbano. 

Recreación. Plaza. Plaza Madre Tierra. Madre Tierra. Madre Tierra. Urbano. 

Recreación. Complejo turístico. "Ojo de agua". Madre Tierra. Madre Tierra. Urbano. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. 
Playas del 

Pastaza. 
Rural. 

Recreación. Juegos infantiles. Juegos infantiles. Madre Tierra. 
Playas del 

Pastaza. 
Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Yanamarun. Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. 
Puerto Santa 

Ana. 
Rural. 

Recreación. Cancha cubierta. Cancha cubierta. Madre Tierra. 
Puerto Santa 

Ana. 
Rural. 

Recreación. Cancha cubierta. Cancha cubierta. Madre Tierra. Amazonas. Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Amazonas. Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. La Libertad. Rural. 

Recreación. Juegos infantiles. Juegos infantiles. Madre Tierra. Urpi Churi. Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Urpi Churi. Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Paushiyaku. Rural. 

Recreación. Juegos infantiles. Juegos infantiles. Madre Tierra. Paushiyaku. Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Chinchayacu. Rural. 

Recreación. Juegos infantiles. Juegos infantiles. Madre Tierra. Chinchayacu. Rural. 
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Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Jatari. Rural. 

Recreación. Juegos infantiles. Juegos infantiles. Madre Tierra. Jatari. Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Puyo Pungo. Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Encañada. Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Nueva Vida. Rural. 

Recreación. Coliseo. Coliseo. Madre Tierra. Nueva Vida. Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Paz Yacu. Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Rayo Urco. Rural. 

Recreación. Cancha. Cancha. Madre Tierra. Madre Tierra. Rural. 

Salud. Centro de salud. CS Madre Tierra. Madre Tierra. Madre Tierra. Urbano. 

Salud. Centro de salud. 
CS Puerto Santa 

Ana. 
Madre Tierra. 

Puerto Santa 

Ana. 
Rural. 

Salud. Puesto de salud. PS Amazonas. Madre Tierra. Amazonas. Rural. 

TIC. Infocentro. Madre Tierra. Madre Tierra. Madre Tierra. Urbano. 

TIC. Infocentro. Santa Ana. Madre Tierra. 
Puerto Santa 

Ana. 
Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. Yanamarun. Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. Amazonas. Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. 
Playas del 

Pastaza. 
Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. La Libertad. Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. Urpi Churi. Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. La Libertad. Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. Paushiyaku. Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. 
Puerto Santa 

Ana. 
Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. Jatari. Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. Puyo Pungo. Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. Encañada. Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. Nueva Vida. Rural. 

Transporte. Parada de bus. Parada de bus. Madre Tierra. Nueva Vida. Rural. 

Tabla 21 Equipamientos parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Investigación de campo equipo técnico. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 48 Equipamiento Urbano por tipo en Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 49 Equipamiento Urbano por tipo en Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 50 Equipamiento Urbano por tipo en Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 51 Equipamiento Educativo por tipo en Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 52 Equipamiento Educativo por tipo en Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 53 Equipamiento Educativo por tipo en Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 54 Equipamiento Recreativo por tipo en Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 55 Equipamiento Recreativo por tipo en Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 56 Equipamiento Recreativo por tipo en Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 57 Equipamiento de Salud por tipo en Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 58 Equipamiento de Salud por tipo en Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 59 Equipamiento de Salud por tipo en Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.2.14Patrimonio arquitectónico y cultural. 

Respecto del patrimonio arquitectónico y cultural se toma un extracto del registro patrimonial 

que se estableció en el PDOT, en la fase de diagnóstico, con los siguientes registros: 

 

 Mera (cabecera cantonal). Shell. 
Madre 

Tierra. 
Pastaza. Nacional. 

Arqueológico. - - - 356 23088 

Documental. 2 - - 18 8436 

Inmaterial. 16 24 30 436 7728 

Inmueble. 25 61 7 473 28243 

Mueble. - - - 63 37086 

Total. 43 85 37 1346 104581 

Tabla 22 Bienes patrimoniales por parroquia en relación a la provincia y al total nacional. 

Fuente: INPC. SIPCE 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

1.2.14.1 Patrimonio inmueble. 

Los bienes inmuebles son aquellas obras que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro sin 

que pierdan su esencia y que, por sus singulares valores simbólicos, históricos, culturales, 

características urbanas, tipológicas, estéticas, morfológicas, técnico-constructivas, de integridad 

y autenticidad nos permiten interpretar las formas de pensar, de ser y hacer de las sociedades a 

lo largo del tiempo. Entre estos tenemos: arquitectura civil, religiosa, industrial, funeraria, vernácula, 

casas de hacienda, parques, plazas, molinos, arquitectura moderna, obras de ingeniería como 

caminos, vías, puentes entre otros. 

 

Parroquia. 
Tipo. 

Total. 
Comercio. Puente. S/N. Vivienda. Hacienda. 

Madre Tierra.   1   6   7 

Mera.   1  24  25 

Shell. 2 1 10 47 1 61 

Total. 2 3 10 77 1 93 

Tabla 23 Bienes patrimoniales inmateriales por tipo y por parroquia. 

Fuente: INPC. SIPCE 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Ilustración 2 Ubicación de bienes de interés patrimonial en la parroquia Mera. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

 

Ilustración 3 Ubicación de bienes inventariados en la parroquia Mera. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

 

Ilustración 4 Ubicación de bienes de interés patrimonial en el sector Moravia. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Ilustración 5 Ubicación de bienes de interés patrimonial en la parroquia Shell. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

 

Ilustración 6 Ubicación de bienes inventariados en la parroquia Shell. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

 

Ilustración 7 Ubicación de bienes de interés patrimonial en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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Mapa 60 Área arqueológica Té de Zulay. 

Fuente: INPC, GADM del cantón Mera. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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1.2.15 Áreas de amenaza y riesgo. 

Las zonas que directamente están expuestas a amenazas, específicamente de carácter 

natural dentro del perímetro urbano de las cabeceras parroquiales del cantón son en su mayor 

influencia del tipo de inundación por desbordamiento de los ríos, específicamente de los cauces 

que pasan por la parte nororiental de las áreas urbanas de Mera y Shell, como lo son los ríos Chico 

y Alpayacu en el caso de la cabecera cantonal, y de los ríos Motolo y Pindo Grande para el caso 

de Shell, mientras que la mayor afectación por ésta amenaza se presenta en el centro de la 

cabecera parroquial de Madre Tierra, por la presencia del caudaloso rio Pastaza, que tiene un 

caudal considerable que cada cierto tiempo experimenta crecidas que cusan estragos a lo largo 

de su curso, en especial en ésta parroquia por la topografía que es mucho más plana y de menor 

nivel respecto del cauce de agua del mencionado río. 

A lo largo del tiempo se han experimentado cambios de curso del río, y precisamente a unos 

3 kilómetros aguas arriba, antes de llegar a la cabecera de Madre Tierra se pueden evidenciar 

meandros en el curso del Pastaza, asimismo se han experimentado con cierta periodicidad 

algunas crecidas que han afectado de manera puntual los asentamientos humanos aguas abajo, 

específicamente en las comunidades rurales de esta parroquia, sin embargo, existe una alta 

amenaza de inundación en su cabecera. 

Además, por su relativa cercanía respecto de algunos volcanes que se los considera activos, 

existe además la amenaza de erupciones volcánicas, específicamente del volcán Tungurahua, 

aunque también se encuentran alrededor otros volcanes que podrían afectar ya sea por flujos 

piro plásticos o con la caída de ceniza de otros volcanes como lo son: El Chimborazo, Cotopaxi, 

y Antizana, entre otros que conforman la llamada zona de fuego en el corazón del país. 

Además, existen también riesgos de incendios forestales, que específicamente podrían afectar 

potencialmente a las cabeceras parroquiales o centros urbanos específicamente a la ciudad de 

Madre Tierra, por la cercanía de bosques alrededor de dicho asentamiento. 

Para identificar a todos los factores de amenaza en el cantón se los ha representado a 

continuación en cada una de estas para visualizar los agentes de riesgo. 
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Mapa 61 Eventos Peligrosos en el cantón Mera. 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias – SNGRE. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 62 Susceptibilidad a Inundaciones en el cantón Mera. 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias – SNGRE. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 63 Susceptibilidad a Incendios Forestales en el cantón Mera. 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias – SNGRE. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 64 Susceptibilidad a Movimientos en masa en el cantón Mera. 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias – SNGRE. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 65 Posibilidad de Peligro Volcánico alrededor del cantón Mera. 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias – SNGRE. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 66 Posibilidad de Peligro Volcánico en el cantón Mera. 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias – SNGRE. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.2.16Asentamientos de hecho. 

El Art. 74 de la LOOTUGS define asentamiento de hecho al “asentamiento humano 

caracterizado por una forma de ocupación del territorio que no ha considerado el planeamiento 

urbanístico municipal o metropolitano establecido, o que se encuentra en zona de riesgo, y que 

presenta inseguridad jurídica respecto de la tenencia del suelo, precariedad en la vivienda y 

déficit de infraestructuras y servicios básicos.” 

Dentro del cantón existen algunos asentamientos humanos que han surgido sin la planificación 

adecuada, y varios de ellos se encuentran en calidad de irregularidad, en algunos casos no 

cuentan con títulos de propiedad de sus terrenos, además, los servicios básicos son deficitarios. La 

mayoría de éstos se encuentran en la parroquia Shell, entre ellos están: Sol de Oriente,  Asociación 

de Vivienda Monte Sinaí, La Florida, El Porvenir, Pueblo Nuevo y Asomeñul. 

Nombre. Tipo. Personería. Dominio. Uso Predial. Energía. 
Alcantarillado

. 
Agua. 

La Florida. Rural. Natural Privado. Residencial. 

Red con 

alumbrado 

público. 

Pozo séptico/ 

ciego. 

Red pública sin 

potabilizar. 

Lotización El 

Porvenir. 
Rural. Natural Privado. Residencial. 

Red con 

alumbrado 

público. 

Pozo séptico/ 

ciego. 

Red pública sin 

potabilizar. 

Asociación De 

Vivienda 

Monte Sinaí. 

Rural. Asociación Privado. Residencial. No Tiene. No Tiene. 
Red pública sin 

potabilizar. 

Pueblo Nuevo. Rural. Natural Privado. Residencial. No Tiene. No Tiene. 
Red pública sin 

potabilizar. 

Sol Del Oriente. 
Urbano

. 
Natural Privado. Residencial. 

Red con 

alumbrado 

público. 

Pozo séptico/ 

ciego. 

Red pública sin 

potabilizar. 

Tabla 24 Asentamientos Irregulares. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

A estos, se suma un caso particular que ocurre en el sector Té de Zulay, en donde de forma 

progresiva se ha dado el asentamiento de personas sin la debida planificación y los permisos 

correspondientes. De acuerdo a la información actual, se estima que existe alrededor de 170 

viviendas en un área de 30 hectáreas, y las personas que habitan el sector serían en su mayoría 

de las comunidades indígenas. Éste hecho no solo tiene una dimensión de orden territorial, sino 

que implica un alto impacto en el ámbito jurídico, político y social. 

De acuerdo al Código de Regulación Urbana de GAD Municipal, el sector corresponde a un 

área de preservación de patrimonio cultural (ZPPC), y el lote mínimo permitido es de 5 Has con un 

uso de suelo establecido para actividades agrícolas principalmente, que no alteren la integridad 

del lugar. Esto evidencia notablemente el uso incorrecto del suelo en este sector. Además, y como 

es de suponer, no existen servicios básicos de agua y alcantarillado, ni planificación vial. Según la 

Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, se han 

identificado a nivel nacional 1108 asentamientos ilegales, y según sus registros en la Provincia de 

Pastaza existen 5 identificados con mayor incidencia. Siendo este sector, Té de Zulay, uno de los 

principales problemas por invasiones no solo del cantón sino a nivel de Provincia.  

Aproximadamente desde el año 2010 se ha iniciado de forma progresiva el asentamiento de 

personas de forma irregular en el sector, lo que ha cambiado de manera significativa la estructura 

y el uso del suelo. En la actualidad se observa una precaria zonificación con vías y polígonos que 

hacen las veces de manzanas. El grado de urbanización es bajo aún, existiendo parcelas baldías, 

pero con limites fijos mediante cercas vivas, lo que hace suponer que el aumento y proyección 

de construcciones aumente progresivamente con el pasar de los años, por lo que es importante 

controlar y regular los usos de suelo no solo en este sector, sino en todo el cantón.  Las condiciones 

de habitabilidad son precarias también, y las construcciones son en su mayoría de estructura de 

madera y cubierta de zinc. En otros casos se evidencian construcciones de hormigón con paredes 

de bloque. A continuación, se realiza un análisis temporal del impacto de los asentamientos 

irregulares en este sector. 
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Mapa 67 Asentamientos irregulares. 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias – SNGRE. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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Mapa 68 Delimitación de los asentamientos irregulares: Asoc. La Florida y Asoc. El Porvenir. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 69 Delimitación del asentamiento irregular Monte Sinaí. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 70 Delimitación de los asentamientos irregulares: Asoc. Shuar Etsa y Asoc. Pueblo Nuevo. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 71 Delimitación del asentamiento irregular Asoc. Sol de Oriente. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

122 

 

Mapa 72 Asentamientos en el Área arqueológica T Zulay. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.2.17 Uso de suelo actual. 

Se considera como usos del suelo a las actividades que se desarrollan sobre el suelo, En la zona 

urbana las actividades se vinculan a los sectores secundarios y principalmente terciarios de la 

economía, siendo por definición las áreas rurales el asiento de los usos de las actividades primarias. 

En la práctica esta conceptualización no se da en forma precisa, pues, así como se desarrolla de 

manera irracional la ocupación y urbanización en el campo; por lo general en las ciudades aún 

se encuentran varias áreas destinadas a las actividades primarias. 

En el cantón Mera, se puede apreciar una buena parte de suelo urbano dentro de la categoría 

de no consolidado, y además de una alta proporción de suelo vacante, y en gran medida parte 

de este suelo es aún utilizado con actividades primarias, propias del sector rural. 

Estos usos se evidencian en mayor medida en la cabecera parroquial de Madre Tierra, en 

donde aún se muestra un alto nivel de predios vacantes o con usos establecidos como usos no 

urbanos y especiales, de acuerdo a la clasificación de usos general, mientras que áreas vacantes 

en una gran cantidad se pueden apreciar en el extremo norte del polígono urbano de la 

cabecera de la parroquia Shell, en donde se tienen varios predios dedicados a bosques, y 

aprovechamiento de maderas, mientras que en la urbe de Mera, estos casos de predios vacantes 

en esta misma clasificación se presentan hacia la parte noroccidental. 

Sin embargo, la mayoría de suelo urbano le corresponde al uso de vivienda, aunque en una 

buena parte de esta se da de usos mixtos, es decir vivienda y comercio, o intercambio, o usos 

afines a la vivienda, en cualquiera de estos casos en los que prima el tema de vivienda se lo ha 

clasificado únicamente como el uso de vivienda por motivos de identificación y estadística de la 

misma. 

En cuanto a la clasificación general de usos del suelo urbano se los ha clasificado en los 

siguientes grupos. 

 

Uso General. Usos Específicos. Superficie Ha. 

Equipamiento Comunal. 

Culto y Afines. 0.37 

Deportes y Recreación. 0.44 

Equipamiento y Afines. 0.20 

Salud. 0.06 

Gestión. Administración Pública. 3.91 

Intercambio. Aprovisionamiento a Viviendas. 3.31 

Servicios Generales. Institución Privada. 2.30 

Vivienda. Usos especiales y predios vacantes. 0.61 

Usos no urbanos y especiales. Vivienda. 14.53 

Usos urbanos en Total. 27.72 

Tabla 25 Usos Actuales del Suelo Urbano Generales y Específicos. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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Mapa 73 Uso General del Suelo Urbano en Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 74 Uso General del Suelo Urbano en Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 75 Uso General del Suelo Urbano en Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.2.18Caracterización social. 

Se presentan datos de la encuesta realizada a la población cantonal en relación a las 

características demográficas, características de género, tamaño del hogar. 

Con la finalidad de conocer la población encuestada se la ha divido por edad promedio y 

sexo, en relación a la autoidentificación étnica y por parroquia. La edad promedio de los 

encuestados es de 42 años, siendo Madre Tierra la parroquia con menor edad promedio, 35 años, 

y Shell la de mayor edad, con 43 años, siguiéndole de cerca Mera con 41 años. La población más 

joven es la autoidentificada como indígena seguida por los mestizos. 

 

Edad promedio de los encuestados. 

Parroquia. 
Autoidentificación 

étnica. 
Hombre. Mujer. Promedio. 

Madre Tierra. 
Indígena. 33 34 34 

Mestizo. 36 33 34 

Mera. 
Indígena. 37 36 37 

Mestizo. 39 42 41 

Shell. 

Afroecuatoriano. 37 0 37 

Blanco. 78 37 51 

Indígena. 41 38 39 

Mestizo. 44 40 42 

Total general. 42 39 40 

Tabla 26 Edad promedio de los encuestados. 

Fuente: Encuesta PDOT 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

En la encuesta se ha distinguido entre sexo, para poder reunir un grupo representativo de cada 

uno. Así se tiene que el 41% son hombres y el 59% mujeres. Esto se entiende porque la mayoría de 

las mujeres se dedican al hogar y fueron ellas quienes en horario de trabajo atendieron muchas 

encuestas. 

 

Encuestados por sexo. 

Parroquia. 
Autoidentificación 

étnica. 
Hombre. Mujer. Promedio. 

Madre Tierra. 
Indígena. 5 11 16 

Mestizo. 8 30 38 

Mera. 
Indígena. 8 4 12 

Mestizo. 59 89 148 

Shell. 

Afroecuatoriano. 6 0 6 

Blanco. 1 2 3 

Indígena. 34 74 108 

Mestizo. 223 286 509 

Total general. 344 495 840 

Tabla 27 Encuestados por sexo. 

Fuente: Encuesta PDOT 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

El promedio se establece en 4 miembros por familia. Se identifica un grupo representativo 

conformado por los hogares compuestos por 4 personas que representan el 31% de los 

encuestados, seguido por el 22% constituido por 3 personas, 17% por 5 personas y 12% por 2 

personas. El siguiente grupo mayoritario son los hogares con hasta 6 miembros. 
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Composición o tamaño del hogar. 

Parroquia. 
Autoidentificación 

étnica. 

Personas por Hogar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 Total 

Madre 

Tierra. 

Indígena.  1 3 8 4        16 

Mestizo. 2 5 9 14 2 6       38 

Mera. 
Indígena. 1  3 5 1 2       12 

Mestizo. 5 17 34 56 22 10 4      148 

Shell. 

Afroecuatoriano.   2  3 1       6 

Blanco.     2 1       3 

Indígena. 4 10 18 32 21 13 7 1 1  1  108 

Mestizo. 21 71 
11

8 

14

8 
89 41 8 7 3 2  1 509 

Total general. 33 
10

4 

18

7 

26

3 

14

4 
74 19 8 4 2 1 1 840 

Tabla 28 Composición o tamaño del hogar. 

Fuente: Encuesta PDOT 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

1.3 Comprensión de la estructura urbano – rural. 

El cantón Mera, por ser parte de la Región Amazónica, cuenta con vastas extensiones de áreas 

protegidas, dentro del sistema nacional y de bosques protectores, que dentro de las políticas 

gubernamentales buscan la conservación del ambiente y de la gran cantidad de recursos 

hídricos existentes en la zona, estás áreas se enmarcan dentro de las categorías de servicios 

ambientales protegidos, que dentro de sus normativas deberán proponer nuevas formas de 

producción y sustento para las personas que actualmente ocupan algunos espacios en 

asentamientos que se encuentran en dichas extensiones territoriales. 

Al igual que en otras latitudes del país los asentamientos humanos que se encuentran en éste 

territorio obedece por lo general a las fuentes proveedoras de agua, en su mayoría para el 

aprovechamiento en labores pecuarias, pero fundamentalmente se logra apreciar una lógica de 

poblamiento espontáneo a lo largo del trazado vial, principalmente del eje vial E30, que enlaza a 

polos establecidos de desarrollo como lo son las ciudades de Puyo, Shell, Mera, Baños, Ambato y 

Riobamba, además de todo el corredor que enlaza la vía troncal amazónica, en cuyos márgenes 

se ha venido desarrollando las ciudades con mayor crecimiento.  

En la ciudad de Mera, la cabecera cantonal, se puede identificar fácilmente esta forma de 

ocupación del suelo, en dónde la urbe se originó a lo largo de la vía, y paulatinamente ha ido 

creciendo hacia su parte nororiental, en donde su parte más alejada ha sido objeto de un gran 

proceso de urbanización, y de ocupación por vivienda, en su mayoría con proyectos 

habitacionales. 

Esta ciudad a pesar de ser la cabecera cantonal, no cuenta con un superior número de 

habitantes, puesto que es la parroquia Shell, la que por diversas causas ha desplazado a la capital 

a ocupar un segundo lugar, al menos en la cantidad de moradores, sin embargo, por su calidad 

de ser la capital cantonal, cuenta con los equipamientos propios de su jerarquía de gestión 

política y administrativa, pues emplaza en su territorio a las entidades de desarrollo y gestión.  

Sus principales nexos de comunicación son principalmente la ciudad de Shell, y por su cercanía 

también la capital provincial de Pastaza, es decir la ciudad de Puyo que se encuentra a pocos 

minutos y que cuenta con mayores posibilidades para gestiones e intercambio, en donde se 

asientan todas las entidades bancarias, ministerios, empresas, y otros equipamientos que son el 

centro económico, y gestión de mayor nivel, que por su jerarquía atrae prácticamente a los 

asentamientos que se encuentran en la zona. 

La ciudad de Shell, cuenta con la mayor cantidad de habitantes en todo el cantón, y por ello 

tiene además mayores beneficios en cuanto a la cantidad de equipamientos de toda índole, que 

acrecienta aún más el aglutinamiento de mayor cantidad de habitantes, los servicios así mismo 

son en mayor cantidad y cuentan con un aeropuerto, que brinda servicios a las comunidades 

más alejadas, es por ello que se ha convertido en un centro de intercambio muy dinámico. Su 

inusitado crecimiento urbano ha provocado tempranamente un desbordamiento de su límite 

administrativo, tendiendo a una probable conurbación con su capital, es decir la ciudad de Mera, 

aunque su expansión también se ha generado en la otra dirección es decir hacia la ciudad de 
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Puyo, por lo que, en base a la cercanía de estas urbes, es posible que a futuro también se pueda 

propiciar una generalización de estas tres ciudades. 

Las relaciones comerciales y de gestión normalmente se realizan hacia la ciudad de Puyo, y 

por situaciones de gestión y otros motivos relacionados con la municipalidad se deben trasladar 

a la ciudad de Mera, aunque está servida en cuanto a equipamiento y servicios Shell cuenta con 

situaciones conflictivas en cuanto a la especulación inmobiliaria, y se ejerce una presión contra 

la municipalidad por la aprobación de fraccionamientos que no corresponden a los modelos de 

desarrollo cantonal, por lo que se constituye en un problema a resolver, por cuanto el proceso de 

subdivisión del suelo, únicamente obedece al interés de los propietarios por vender para 

acrecentar aún más el crecimiento urbano, sin considerar temas de vocación del suelo, ni de las 

restricciones en cuanto a las clases agrológicas que  deben garantizar la seguridad alimentaria 

de la población.  

Este tema deberá contar con la suficiente rigurosidad, por cuanto es uno de los problemas que 

más incidencia tiene respecto de los procesos urbanos que han derivado en una acelerada 

expansión y ocupación del suelo rural, sin mayor planificación, y comprometiendo la acción 

municipal para la atención de los servicios básicos y la ejecución de los sistemas públicos de 

soporte para tal efecto, lo que disminuye la capacidad de atención e incrementa los costos de 

ejecución de obras e infraestructuras, sin que aún se haya alcanzado en su límite urbano actual 

una suficiente densificación del suelo, que amerite a ocupar nuevas tierras.  

En la cabecera de Madre Tierra, existe por el contrario un proceso paulatino de crecimiento, 

sin embargo, se cuenta con la mayoría de servicios, a pesar de una reducida cantidad de 

habitantes. En sus localidades rurales, se asientan 15 comunidades cuyas dinámicas de 

crecimiento tienen una lógica totalmente diferente por su condición de ser en su totalidad 

comunidades indígenas, que normalmente se han dedicado a la tala del bosque, y otras labores 

agrícolas, pero que no son suficientes para lograr un nivel adecuado de desarrollo económico de 

sus habitantes. En la actualidad existe preocupación por las disminuciones de sus recursos 

naturales, y el acrecentamiento de las necesidades básicas insatisfechas, por lo que se ha 

identificado en sus respectivos planes de vida como principales ejes de desarrollo al turismo las 

manufacturas y la producción agropecuaria, además mantienen una fuerte organización 

comunitaria y generalmente las decisiones se las toma de manera global.  

Sus relaciones internas son muy dinámicas, y por lo general se movilizan a realizar gestiones a 

Shell, Puyo y en menor intensidad a Mera. Sus tierras tienen mayor vocación para las actividades 

agropecuarias, aunque también existen en menor grado áreas protegidas que deben tener un 

manejo adecuado para que no se vean afectadas por el crecimiento de la frontera agrícola.  

Esta parroquia cuenta con suficientes fuentes de agua, para actividades de acuacultura, 

piscinas para pesca deportiva, y tareas agrícolas, sin embargo, no se ha logrado desarrollar en 

una mayor magnitud dichas actividades por la imposibilidad de obtener créditos, por el hecho 

de ser tierras comunales y no poder garantizar la tenencia del suelo de manera individual.  

El límite urbano de este asentamiento aún cuenta con suficiente suelo vacante como para 

acoger a un mayor número de habitantes en un futuro de largo plazo, dependiendo de los 

procesos productivos que se puedan desarrollar en dicha parroquia. 

Las relaciones externas del cantón Mera, por lo general se efectúan fundamentalmente con 

la ciudad de Puyo, aunque en menor escala también se registran relaciones de todo ámbito con 

ciudades de mayor jerarquía como Ambato, Quito, y Riobamba, eventualmente con Macas, y 

otros sitios que se conectan a través del corredor de la troncal amazónica. 
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Mapa 76 Estructura Urbano – Rural en el cantón Mera. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM – Investigación de campo. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.4 Situación actual del límite urbano de los principales centros poblados. 

Las cabeceras urbanas de Mera, han experimentado diversos procesos de crecimiento debido 

a diferentes modos de ocupación y lógicas de crecimiento las cuales se analizan a continuación. 

1.4.1 Crecimiento de la población urbana. 

Para tener una mejor idea del crecimiento de la población urbana, es indispensable remitirnos 

a los datos de población generados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, que al 

tratarse de una información oficial, es de análisis obligatorio para el presente caso, teniendo a la 

fecha únicamente información a nivel de manzanas urbanas de los dos últimos censos realizados 

en nuestro país. Es decir, los datos demográficos del año 2001 y del 2010, los cuales son analizados 

a continuación. 

Para una determinación cuantitativa de la población y de su crecimiento se realiza la 

comparación de población en ambos años de realización del censo como datos puros, es decir 

la cantidad de habitantes por manzana, en números exactos. 

De tal manera que se puede observar los siguientes resultados para cada cabecera 

parroquial. 

Cabecera Parroquial de Madre Tierra: La población de Madre Tierra, no manifiesta mayor 

diferencia respecto de su crecimiento y ubicación, de acuerdo a lo determinado por los censos 

del 2001 y 2010, mostrando un incremento de 172 a 231, es decir 59 personas adicionales, que 

equivale al 34.3% de aumento en los 9 años de periodo inter censal. 

Cabecera parroquial de Mera: En el centro urbano de Mera, se aprecia una diferencia 

marcada por desplazamiento de la población, respecto del censo en el 2001, se entiende que la 

lógica de implantación se dio junto a la vía principal, se han censado 71 personas al lado sur oeste 

del eje vial, área que se ha tomado como una sola manzana censal, Mas en el 2010, a pesar que 

se evidencia un crecimiento sustancial de la población, se puede notar un desplazamiento de la 

población hacia la parte nororiental de la urbe. El crecimiento de la población urbana es de 729 

en el 2001, a 1042 en el 2010, es decir un aumento de 313 personas, esto equivale al 42.9%. 

Cabecera parroquial de Shell. En esta parroquia igual se aprecia un marcado crecimiento de 

la población urbana, además del desplazamiento de la misma hacia la parte noreste del actual 

límite de la ciudad, en el año 2001 se tenían 4802 moradores, y en el 2010 aumentan a 6161 

personas. El incremento es de 1359 habitantes, que equivale a un 28.3% de crecimiento 

poblacional. A pesar de ser la parroquia que mayor población tiene, es la que menor incremento 

porcentual ha experimentado, respecto del resto de cabeceras parroquiales. 

En el mapa de población del 2001, se puede ver que existen valores repetidos en una hilera 

de manzanas hacia el lado izquierdo y hacia arriba, esto obedece a que los valores repetidos en 

el mapa censal del INEC para el conteo de personas, se considera a toda esta área como una 

sola manzana, debido a que en aquel momento (2001) las calles que ahora existen aún no se 

encontraban abiertas, por tanto, no se podía definir hasta dónde llegaba la manzana. Tomando 

toda esa área como un solo polígono censal. 
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Mapa 77 Población urbana en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda (2001-2010). Base de Datos Redatam. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 78 Población urbana en la parroquia Mera. 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda (2001-2010). Base de Datos Redatam. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 79 Población urbana en la parroquia Shell. 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda (2001-2010). Base de Datos Redatam. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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En resumen, se pueden establecer los siguientes datos de proyección de acuerdo a la 

información compilada en los censos precedentes respecto de la población por manzanas 

censales. 

 

Parroquia. 
Pob. 

2001. 
Pob. 2010. Tasa_Crec. Proy 2020. Proy 2025. Proy 2030. Proy 2032.  Proy 2035. 

Mera. 729 1042 0.040 1542 1876 2283 2469 2777 

Madre 

Tierra . 
172 231 0.033 319 375 442 471 520 

Shell. 4802 6161 0.028 8120 9322 10703 11310 12287 

Total 

cantón. 
5703 9444 0.058 16596 22000 29165 32646 38663 

Tabla 29 Proyecciones de Población por Parroquias. 

Fuente: Inec 2001-2010, Base de Datos - Redatam. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

1.4.2 La densidad población actual. 

(Ocupación habitantes/ha, que permita analizar el grado de consolidación urbana) 

Al analizar el crecimiento de la población por cada manzana o polígono urbano se tiene claro 

cómo se han ido distribuyendo las personas en el territorio, Sin embargo, tiene un mayor grado de 

interpretación espacial, el mismo análisis, pero expresado como densidad poblacional, es decir 

el número de habitantes que ocupan un espacio territorial, en este caso la unidad de análisis es 

la hectárea, Así podemos apreciar la cantidad de personas que ocupan el territorio por cada 

hectárea de superficie. El análisis que se realiza es por manzanas, lo que da como resultado un 

valor de densidad neta. 

Cabecera parroquial de Mera. 

Las áreas más consolidadas del límite urbano de la parroquia Mera, respecto del número de 

habitantes en esta ciudad, corresponde al barrio Las Orquídeas, seguida de las manzanas que se 

ubican alrededor del parque central. El mayor valor es de 158 habitantes por hectárea, 

concretamente este índice se establece en la manzana 03 del sector urbano 03 de la ciudad de 

Mera. 

Cabecera parroquia de Madre Tierra. 

En Madre Tierra la mayor densidad al 2010 es de 101 habitantes por hectárea y se produce en 

la misma manzana que actualmente se identifica con el número 13 del barrio central de la 

cabecera parroquial, sin embargo, se aprecia que, en comparación con la densidad del 2001, 

hay una disminución en la densidad de 22 personas por hectárea, pero se incrementa en las 

manzanas 03 y 17, del mismo sector, conforme se puede apreciar en el mapa correspondiente. 

Cabecera parroquial de Shell. 

En la parroquia Shell, se aprecia que se mantiene un alto índice de densidad en las manzanas 

que se ubican en la vía principal denominada E30, frente al aeropuerto aproximadamente a la 

altura de su ingreso principal, en el censo del 2010 se determina la mayor densidad de 338 

personas por hectárea en la manzana codificada actualmente con el número 50 del sector 

urbano 03, además se aprecia en el mapa de densidad que la dinámica poblacional se orienta 

hacia el sector noroccidental del límite urbano de la ciudad.  
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Mapa 80 Densidad poblacional en la parroquia Mera. 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda (2001-2010). Base de Datos Redatam. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 81 Densidad poblacional en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda (2001-2010). Base de Datos Redatam. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 82 Densidad poblacional en la parroquia Shell. 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda (2001-2010). Base de Datos Redatam. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Si se realiza una compilación de la densidad por cada cabecera parroquial, considerando el 

área de los actuales límites urbanos, tenemos los siguientes datos, con sus proyecciones al 2032:  

 

Parroquia. 

Área 

urbana 

(Ha). 

Pob. 2010 

(hab). 

Dens. 2010  

(hab/Ha). 

Pob. 2020 

(hab). 

Dens. 2020 

(hab/Ha). 

Pob. 2032 

(hab). 

Dens. 2032 

(hab/Ha). 

Mera. 71.67 1042 14.54 1542 21.52 2469 34.45 

Madre 

Tierra. 
27.49 231 8.40 319 11.60 471 17.13 

Shell. 212.43 6161 29.00 8120 38.22 11310 53.24 

Total 

cantón. 
311.59 7434 23.86 16596 53.26 32646 104.77 

Tabla 30 Densidades Poblacionales Actuales y Proyectadas. 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda (2001-2010). Base de Datos Redatam. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

De los resultados de la tabla se infiere que la ciudad de Shell cuenta con la mayor densidad 

bruta de personas por cada hectárea de terreno dentro de su actual límite urbano. Además del 

análisis de cabecera parroquial se realiza la determinación de densidad por cada sector censal 

urbano. 

 

Parroquia. Sector. Área (Ha). 
Pob. 2010 

(hab). 

Dens. 2010 

(hab/Ha). 

Mera. 001 25.70 291 11.32 

Mera. 002 30.29 477 15.75 

Mera. 003 4.72 274 58.05 

Madre Tierra. 001 8.40 231 27.50 

Shell. 001 19.79 471 23.80 

Shell. 002 9.57 532 55.59 

Shell. 003 15.11 626 41.43 

Shell. 004 19.58 546 27.89 

Shell. 005 5.15 408 79.22 

Shell. 006 5.62 374 66.55 

Shell. 007 12.84 328 25.55 

Shell. 008 6.07 337 55.52 

Shell. 009 2.99 267 89.30 

Shell. 010 7.57 395 52.18 

Shell. 011 20.35 286 14.05 

Shell. 012 33.01 1,591 48.20 

Shell. 013 9.96 189 18.98 

Shell. 014 59.49 107 1.80 

Total cantón.   296.21 7,730 26.10 

Tabla 31 Densidades Poblacionales por Sector Censal. 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda (2001-2010). Base de Datos Redatam. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Es evidente que los sectores censales más densos demográficamente pertenecen a la ciudad 

de Shell, pues los 3 con mayor densidad a nivel cantonal son los sectores 09, 05 y 06 que se ubican 

en el centro de la ciudad alrededor del parque central, con valores de 89.3, 79.2 y 66.6 habitantes 

por hectárea, respectivamente, como dato de densidad bruta al 2010. 

En esta parroquia, se aprecia un crecimiento acelerado hacia el noroccidente, con una 

ocupación creciente del área contigua al límite urbano, considerado dentro del PDOT vigente 

como área de expansión urbana. Sin embargo a pesar de físicamente ser notorio dicho 

crecimiento urbano, no se tienen datos precisos respecto de los procesos censales anteriores, 

para determinar eventualmente algún modelo de incremento poblacional que permitan 

determinar una tasa de crecimiento acorde a la metodología recomendada para estos casos, 
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En base a la información proporcionada por el GAD municipal de Mera, se puede determinar por 

lo menos la densidad poblacional actual, que en esta parroquia es diferente a las otras cabeceras 

parroquiales por el acelerado crecimiento urbano. 

Estos espacios que se ven ocupados territorialmente, se los identifica como sectores rurales en 

los datos que se generaron en el censo del 2010, y para efectos de mapearlos en el mapa de 

densidad por sectores se los ha codificado con los números 013 y 014, y presentan una población 

total al 2010 de 189 y 107 habitantes, respectivamente. 

Para una mejor apreciación de la distribución poblacional y de representación de la densidad 

poblacional por sectores se presenta los datos mapeados a continuación. 

Lamentablemente de manera anticipada la ciudad de Shell ha experimentado un acelerado 

crecimiento urbano, que ha desbordado su actual límite, sin que dentro de él se haya logrado 

alcanzar los niveles apropiados de consolidación urbana, identificándose actualmente nuevas 

manzanas o asentamientos con características morfológicas en su conformación, propias de 

áreas urbanas que aún son bastante precarias en cuanto a la dotación de los servicios básicos y 

en definitiva a la concreción de los sistemas públicos que presten el soporte necesario para una 

eficiente atención de las necesidades básicas de sus habitantes, llegando a causar 

inconvenientes a la entidad municipal que es donde reclaman a dotación de dichos servicios. 

Esto muy probablemente se debe a una escasa e ineficiente normativa regulatoria que no ha 

permitido proporcionar a la municipalidad las herramientas suficientes y necesarias para un 

completo control del crecimiento urbano. Acompañado de una inadecuada aplicación de las 

políticas regulatorias respecto del fraccionamiento del suelo, que es motivado por una extrema 

presión ciudadana, ejercida por los propietarios y promotores inmobiliarios, que nada más buscan 

aprovechar la demanda de suelo urbano, convirtiendo a todo este proceso de poblamiento 

espontáneo en una práctica común de especulación inmobiliaria que trasgrede la lógica de 

crecimiento planificado de la ciudad, en el que se deben considerar los parámetros de expansión 

urbana programada, en especial de los sistemas públicos de soporte y del crecimiento 

poblacional para la adecuada y suficiente dotación de los servicios básicos.  
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Mapa 83 Densidad poblacional por Sector Censal en la parroquia Mera. 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda (2001-2010). Base de Datos Redatam. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 84 Densidad poblacional por Sector Censal en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda (2001-2010). Base de Datos Redatam. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 85 Densidad poblacional por Sector Censal en la parroquia Shell. 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda (2001-2010). Base de Datos Redatam. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 86 Crecimiento Urbano acelerado en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 87 Conformación de Nuevas Manzanas en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.4.3 Ocupación de áreas urbanas o rurales por asentamientos precarios o informales. 

El principal y más grande problema que se visualiza en el cantón es la presencia de invasiones 

y asentamientos irregulares en el sector Té de Zulay, que es considerada una zona de protección 

por su condición de sitio patrimonial declarado por el Instituto de Patrimonio Cultural, el cual en 

los actuales momentos es motivo de grandes conflictos sociales, que han logrado involucrar hasta 

al nivel nacional de gobierno, y aún no se visualiza ninguna solución al respecto. 

Además existen inconvenientes con varias cooperativas de vivienda y propietarios particulares 

que han logrado realizar fraccionamientos fuera de la norma, pero que sin embargo de haber 

sido aprobados, autorizados o no controlados a tiempo por el GAD municipal, incumplen con las 

normas urbanísticas respecto de superficies mínimas de predios en áreas no urbanas, y la evasión 

de la construcción, por parte de los propietarios, de la infraestructura necesaria para el 

funcionamiento de los sistema públicos de soporte y dotación de los servicios básicos, situación 

que perjudica al municipio, que es el ente encargado de dotar dichos servicios dentro de sus 

competencias exclusivas, pero al no ser producto de asentamientos que cuenten con una 

planificación eficiente y que obedezca a las lógicas de crecimiento urbano, se constituyen en 

una carga adicional para la entidad municipal. 

Se ha realizado además una verificación de las edificaciones realizadas, clasificadas por 

barrios tanto urbanos como rurales, a partir de la información levantada en el catastro y 

entregada por el GAD municipal de Mera, en donde se reflejan los predios que albergan 

edificaciones y se las ha clasificado de acuerdo a los barrios tanto urbanos como rurales y por 

parroquia, en donde se analiza en número de predios edificados en contraste con los predios 

totales que existen en dicho barrio, adicionalmente se muestran las áreas de dichos predios y el 

área total de construcción en planta baja y total con sus respectivos porcentajes.   

A continuación, se presentan los resultados de predios construidos clasificados por barrios 

urbanos y rurales. 
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Mapa 88 Predios Edificados por Barrio en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, Catastro municipal. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Detalle de predios edificados por barrios urbanos, parroquia Shell. 

Barrio. 

Predios 

por 

Barrio. 

Predios 

edificados. 

Lote 

promedio. 

Área de 

predios. 

Const. 

en PB. 

Área Total de 

construcción. 

Aso Asunción. 54 35 359.86 19432.28 3516.60 5228.11 

Aso Empleados Vozandes. 52 17 663.02 34477.19 2038.47 2119.31 

Aso Prof. 12 De Octubre. 15 6 687.47 10311.98 687.12 818.32 

Aso Sol De Oriente. 30 23 382.14 11464.14 1528.94 1528.94 

Barrio 10 De Noviembre. 226 207 504.39 113992.49 38032.38 58152.37 

Barrio 4 De Julio. 148 105 569.79 84328.57 15934.51 23449.97 

Barrio Batallas Chimbo. 28 11 924.45 25884.52 1366.17 1556.34 

Barrio Central. 92 82 1189.19 109405.39 20137.10 32439.90 

Barrio El Bosque. 40 11 1533.96 61358.55 1915.42 2360.82 

Barrio Guillermo Kubes. 18 3 8772.53 157905.60 291.61 291.60 

Barrio Iped. 1 1 33620.40 33620.40 4040.79 2946.65 

Barrio Jorge Icaza. 28 11 640.97 17947.10 1824.76 1934.64 

Barrio Lindo. 78 68 846.46 66023.69 11495.28 19795.50 

Barrio Nuevo Amanecer. 228 157 1198.19 273187.66 11922.64 13317.10 

Barrio San Antonio. 207 148 569.74 117936.14 26983.47 37896.84 

Barrio San Luis. 122 78 506.98 61851.49 12588.57 16863.68 

Barrio Shell. 82 55 1984.83 162756.01 11173.24 14514.22 

Barrio Voz Andes. 7 4 9356.91 65498.35 5474.42 5849.52 

Brigada Selva 17 Pastaza. 5 3 181346.25 906731.24 13343.08 62615.81 

Camilo Gallegos. 33 26 921.21 30399.90 3201.88 3962.91 

Horst Lampka. 83 66 399.66 33171.90 9141.88 13726.44 

S/N. 32 7 2034.71 65110.68 525.10 525.10 

Tabla 32 Predios Edificados por barrios Urbanos en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros Administrativos – Catastro Urbano 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 89 Predios Edificados por Barrio en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, Catastro municipal. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 90 Predios Edificados por Barrio en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, Catastro municipal. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 91 Predios Rurales Edificados en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, Catastro municipal. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Detalle de predios edificados por sector rural Mera. 

Barrio. 

Predios 

por 

Barrio. 

Predios 

edificados. 

Lote 

promedio. 

Área de 

predios. 

Const. 

en PB. 

Área Total de 

construcción. 

24 De Mayo. 43 0 437898.86 18829651.13 0.00 180.01 

27 De Marzo. 20 0 234712.64 4694252.71 0.00 0.00 

4 De Agosto. 15 0 372353.29 5585299.33 0.00 0.00 

9 De Octubre. 39 0 425383.44 16589954.18 0.00 0.00 

Álvarez Miño. 38 11 112422.37 4272050.22 1962.87 2162.50 

Aso.  Del Progreso. 8 0 322364.64 2578917.12 0.00 0.00 

Aso. 5 De Septiembre (Bloque 2). 5 0 496613.47 2483067.34 0.00 0.00 

Aso. 5 De Septiembre (Bloque 4). 14 0 263329.83 3686617.60 0.00 0.00 

Aso. La Unión. 23 0 351757.24 8090416.57 0.00 0.00 

Aso. Manes Jácome. 7 0 528067.82 3696474.72 0.00 0.00 

Boayacu. 4 0 308957.76 1235831.05 0.00 0.00 

Chico Alpayacu. 13 1 24176.74 314297.63 112.00 224.00 

Chimborazo. 28 0 467081.85 13078291.74 0.00 0.00 

Chontayacu. 1 0 4065842.77 4065842.77 0.00 0.00 

Control Integrado. 87 19 15378.36 1337917.57 7442.40 8212.77 

Coronel Jativa. 56 9 151996.09 8511781.29 14415.83 13566.28 

Dique Rio Tigre. 58 21 4162.66 241434.14 3292.63 4653.68 

El Kilo. 17 3 428063.67 7277082.37 517.30 596.30 

Estación Biológica Pindo Mirador. 1 0 1450475.46 1450475.46 0.00 697.02 

Habitagua. 13 5 76478.01 994214.14 262.35 339.35 

Hacienda San Luis. 47 16 58656.80 2756869.40 2068.14 1800.21 

Herederos Fiallos Robalino. 10 4 24946.30 249463.02 447.61 855.26 

Herederos Guano Dávila Urbana. 16 3 1818.27 29092.26 196.49 244.33 

Huayuri. 16 0 395909.44 6334551.07 0.00 0.00 

Isidro Ayora. 41 7 320264.57 13130847.41 340.58 342.57 

Juan León Mera. 5 0 390952.89 1954764.43 0.00 0.00 

La Esperanza. 10 0 947005.19 9470051.88 0.00 0.00 

La Hacienda San José. 13 6 60540.35 787024.56 559.95 559.95 

La Pradera. 38 0 398289.72 15135009.24 0.00 0.00 

Los Ángeles. 13 0 332834.13 4326843.69 0.00 0.00 

Luis A. Martínez. 14 0 431870.86 6046192.01 0.00 0.00 

Mangayacu. 107 3 14649.07 1567450.15 2404.42 494.58 

Motolo. 37 10 64446.32 2384513.73 5979.61 7783.59 

Norvats. 91 17 1822.38 165836.75 1814.57 2723.43 

Nuevo Mera. 20 12 16431.96 328639.13 1292.78 1469.19 

Pindo Mirador. 199 39 134298.94 26725489.85 8717.29 10102.23 

Pucayacu. 2 0 1820756.66 3641513.32 0.00 0.00 

Puma Urcu. 15 0 124031.81 1860477.20 0.00 0.00 

Rio Alpayacu. 48 7 10533.65 505615.11 1405.07 1405.06 

Rio Blanco. 6 0 441520.89 2649125.31 0.00 0.00 

S/N. 9 2 746690.72 6720216.52 219.34 282.75 

San José De Piatua. 12 0 558058.55 6696702.60 0.00 0.00 

Simón Bolívar. 51 1 209729.53 10696206.26 955.41 0.00 

Tabla 33 Predios Edificados por sector Rural en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros Administrativos – Catastro Rural 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 92 Predios Rurales Edificados en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, Catastro municipal. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Detalle de predios edificados por sector rural Shell. 

Barrio. 

Predios 

por 

Barrio. 

Predios 

edificados. 

Lote 

promedio. 

Área de 

predios. 

Const. 

en PB. 

Área Total de 

construcción. 

Aso. 4 De Octubre Shell. 107 45 679.76 72733.79 4446.00 4801.67 

Aso. La Florida. 1 0 17173.76 17173.76 0.00 0.00 

Aso. Multietnica Ñucanchi Llacta Asomeñul. 1 1 289403.74 289403.74 389.35 484.71 

Aso. Mushuk Allpa. 84 10 664.49 55817.36 431.20 637.91 

Aso. Praga Sacha. 1 1 573045.41 573045.41 302.97 302.97 

Aso. Pueblo Nuevo. 1 1 375875.88 375875.88 2133.52 2133.52 

Aso. Shuar Etsa. 1 1 468241.70 468241.70 234.43 234.43 

Aso. Sigcha Puma. 79 29 2170.88 171499.58 2014.74 2171.62 

Bellavista Bajo. 30 19 697.35 20920.57 2021.05 2914.72 

Brigada De Selva 17 Pastaza _Dac. 1 0 2349843.82 2349843.82 0.00 1922.30 

Brisas Del Pastaza. 79 22 3217.16 254155.33 1579.68 1776.60 

Chontacaspi. 12 0 2667.87 32014.39 0.00 0.00 

Desmembración Antigua Espinoza Vaca. 24 6 10812.34 259496.21 894.44 1550.24 

Eco-Residencial Bolívar García. 1 0 512.18 512.18 0.00 0.00 

El Porvenir. 5 5 1946.85 9734.26 8262.25 786.06 

Espinoza. 11 1 772.14 8493.57 64.55 64.55 

Fr Bertha Escobar. 10 3 356.95 3569.54 153.70 188.94 

Galarza. 10 0 1254.42 12544.24 0.00 0.00 

Garcés Pérez. 2 2 758942.76 1517885.53 1188.06 1872.87 

Herederos Arce Alarcón. 60 15 3378.50 202710.28 3446.69 3876.30 

Huertos Familiares Cristina. 36 11 1650.78 59427.95 622.78 712.62 

La Montana. 56 26 1111.32 62233.98 3749.52 5262.87 

La Moravia. 119 86 12777.34 1520503.61 12543.76 16089.82 

Los Altares. 2 1 746955.54 1493911.07 786.20 866.14 

Lote 3d. 56 17 1786.04 100018.07 1932.57 2298.94 

Luz Adrizana Moral. 151 89 517.42 78129.93 8082.85 9248.55 

Monte Sinaí. 30 12 369.85 11095.59 1020.53 1551.54 

Motolo. 6 1 30997.21 185983.26 22.67 98.60 

Nuevo Milenio. 90 23 1892.91 170361.85 1903.45 2101.92 

Nuevos Horizontes. 87 6 1050.24 91370.66 495.80 495.80 

Pindo Mirador. 2 0 343663.56 687327.12 0.00 0.00 

Portal De América 1. 32 7 1280.77 40984.54 730.08 858.67 

Rio Amazonas. 40 8 1929.03 77161.37 1034.98 1146.83 

Rio Bravo. 60 0 15549.77 932986.21 0.00 0.00 

S/N. 68 18 92786.24 6309464.30 6622.10 4333.91 

Sabana Del Oriente. 25 3 629.10 15727.39 106.91 106.92 

Sacha Runa. 43 31 1153.99 49621.44 2692.20 3495.12 

Santa Ana Del Recuerdo. 123 12 921.69 113368.33 943.11 943.10 

Te Zulay. 3 0 765727.75 2297183.26 0.00 0.00 

Tabla 34 Predios Edificados por sector Rural en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros Administrativos – Catastro Rural 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 93 Predios Rurales Edificados en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, Catastro municipal. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.4.4 Cantidad de suelo urbano vacante y subutilizado. 

El análisis de la ocupación del suelo incorpora indicadores que permiten medir los rendimientos 

del suelo urbano, en comparación con los aprovechamientos actuales. Los datos de partida 

provienen de la base catastral de información generada en el departamento correspondiente. 

De forma adicional se consideran las regulaciones de ocupación del suelo en el PDOT vigente. 

Para la determinación de los índices del nivel de ocupación para el cantón Mera, se analiza 

de acuerdo a las recomendaciones de la guía metodológica de la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas AME, que parte de los siguientes datos de entrada. 

• Código de la manzana. 

• Área de la manzana en m2 (únicamente la superficie que resulta de la suma de lotes dentro 

de la manzana sin la superficie destinada a calzada y aceras). 

• Número de lotes por manzana. 

• Área edificada en planta baja (m2): es la suma de los perímetros de edificaciones sin 

considerar el número de pisos de las mismas. Únicamente la superficie que ocupan sobre el suelo. 

• Coeficiente de Ocupación de Suelo COS (PB): es un dato que se encuentra en la norma 

urbanística existente y puede expresarse en porcentaje o en índice. 

Se conceptualiza además algunos índices que nos sirven para el análisis y toma de decisiones 

respecto de los límites actuales y proyectados en la temporalidad del presente plan, así se tienen 

las siguientes definiciones a tomar en cuenta. 

Área edificable: es el área que resulta de multiplicar el área de manzana en m2, por el 

coeficiente de ocupación asignado a la manzana. Si existen diferentes coeficientes de 

ocupación en la misma manzana, el cálculo se realizará considerando el área de los lotes que 

compartan un mismo coeficiente de ocupación y multiplicándole por este. 

Nivel de ocupación: es la relación que permite cuantificar cuánto de lo permitido ocupar 

sobre el suelo está realmente ocupado. Se calcula con una regla simple de tres entre el área 

edificada en planta baja y el área edificable. Este cálculo considera al área edificable como 

100% de lo permitido y calcula a qué porcentaje corresponde el área edificada Se expresa en 

porcentaje. 

Área vacante: permite dimensionar el área de ocupación disponible. El cálculo se realiza entre 

el área edificada en planta baja y el área edificable, pero considerando los valores en m2. Esto 

permite saber si existe subutilización de suelo o sobreocupación de suelo, arrojando insumos para 

la formulación de acciones de propuesta. 

Para determinar el nivel de ocupación a nivel de manzanas de cada una de las cabeceras 

parroquiales en el cantón Mera, se analiza de acuerdo a la tabla que acompaña a los mapas a 

continuación con la siguiente simbología. 

 

Rango de ocupación. Categoría. 

0-25% Formación . 

26%-50% Conformación. 

51%-75% Complementación. 

76%-100% Consolidación. 

> a 100% Sobreocupación. 
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Mapa 94 Nivel de Ocupación Urbana en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.4.4.1 Cuadro de Niveles de Ocupación del Suelo en la parroquia Mera. 

COD. MZ 
Área Manz. 

(m²). 

Nro. de 

Lotes. 

Área en PB 

(m²). 
COS PB (%). 

(m²) Área 

edificable 

m². 

% Nivel de 

Ocupación 

Área 

vacante 

m². 

0101008 2,930.09 6  -    36.00  1,054.83   -     1,054.83  

0101009 999.87 2  -    36.00  359.95   -     359.95  

0101017 384.55 1  -    100.00  384.55   -     384.55  

0101050 3,000.00 1  -    100.00  3,000.00   -     3,000.00 

0103006 18,071.31 1  -    100.00  18,071.31   -     18,071.31 

0103007 21,512.81 12  262.05  100.00  21,512.81  1.22   21,250.76 

0101027 8,467.38 5  105.69  43.50  3,683.31   2.87   3,577.62 

0101020 6,134.26 10  83.64  43.50  2,668.40   3.13   2,584.76 

0101068 6,596.76 2  235.20  100.00  6,596.76   3.57   6,361.56  

0101001 14,361.84 7  494.61  36.00  5,170.26   9.57   4,675.65  

0101004 4,837.74 5  202.83  43.50  2,104.42   9.64   1,901.59  

0101038 15,636.52 20  666.97  43.50  6,801.89   9.81   6,134.92  

0101071 2,979.16 1  296.29  100.00  2,979.16   9.95   2,682.87  

0101019 3,541.69 7  195.04  43.50  1,540.64   12.66   1,345.60  

0101005 3,967.06 6  219.51  43.50  1,725.67   12.72   1,506.16  

0101060 4,175.24 1  231.67  43.50  1,816.23   12.76   1,584.56  

0101052 1,450.72 3  197.07  100.00  1,450.72   13.58   1,253.65  

0101006 2,744.73 2  149.86  36.00  988.10   15.17   838.24  

0101070 9,337.14 8  551.55  36.00  3,361.37   16.41   2,809.82  

0101035 4,000.23 8  245.86  36.00  1,440.08   17.07   1,194.22  

0101011 3,025.40 8  237.73  43.50  1,316.05   18.06   1,078.32  

0101041 4,879.44 10  336.49  36.00  1,756.60   19.16   1,420.11  

0101030 5,046.56 11  754.07  67.60  3,411.47   22.10   2,657.40  

0101018 5,369.85 6  539.59  43.50  2,335.88   23.10   1,796.29  

0101007 2,688.39 10  273.81  43.50  1,169.45   23.41   895.64  

0101055 4,661.99 12  1,105.54  100.00  4,661.99   23.71   3,556.45  

0101013 1,656.96 7  171.96  43.50  720.78   23.86   548.82  

0101053 10,911.06 14  1,167.04  43.50  4,746.31   24.59   3,579.27  

0101010 3,649.87 8  333.88  36.00  1,313.95   25.41   980.07  

0101016 2,776.22 4  336.52  43.50  1,207.66   27.87   871.14  

0101029 5,912.66 15  722.38  43.50  2,572.01   28.09   1,849.63  

0101028 7,740.94 11  965.71  43.50  3,367.31   28.68   2,401.60  

0101058 6,993.15 10  902.31  43.50  3,042.02   29.66   2,139.71  

0101012 1,239.33 4  159.99  43.50  539.11   29.68   379.12  

0101034 7,631.62 17  839.33  36.00  2,747.38   30.55   1,908.05  

0101043 8,022.30 19  903.57  36.00  2,888.03   31.29   1,984.46  

0101044 5,942.98 30  886.35  43.50  2,585.20   34.29   1,698.85  

0101033 7,624.75 29  1,153.90  43.50  3,316.77   34.79   2,162.87  

0101059 6,592.55 11  998.09  43.50  2,867.76   34.80   1,869.67  

0101014 5,348.62 16  843.10  43.50  2,326.65   36.24   1,483.55  

0101069 6,938.10 7  927.81  36.00  2,497.72   37.15   1,569.91  

0101045 4,694.88 9  658.87  36.00  1,690.16   38.98   1,031.29  

0101042 3,999.78 9  564.38  36.00  1,439.92   39.20   875.54  

0101047 3,999.98 8  579.63  36.00  1,439.99   40.25   860.36  
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COD. MZ 
Área Manz. 

(m²). 

Nro. de 

Lotes. 

Área en PB 

(m²). 
COS PB (%). 

(m²) Área 

edificable 

m². 

% Nivel de 

Ocupación 

Área 

vacante 

m². 

0101031. 7,922.83 20  1,511.68  43.50  3,446.43   43.86   1,934.75  

0101046 3,199.98 6  565.44  36.00  1,151.99   49.08   586.55  

0101032 8,988.73 24  1,935.20  43.50  3,910.10   49.49   1,974.90  

0103001 4,423.21 14  1,078.75  43.50  1,924.10   56.07   845.35  

0101057 5,916.37 18  1,477.55  43.50  2,573.62   57.41   1,096.07  

0102002 8,283.84 62  2,159.76  43.50  3,603.47   59.94   1,443.71  

0101063 2,528.21 9  554.77  36.00  910.16   60.95   355.39  

0101054 7,140.85 12  1,941.97  43.50  3,106.27   62.52   1,164.30  

0102005 7,096.33 23  2,072.05  43.50  3,086.90   67.12   1,014.85  

0101066 2,670.80 11  692.16  36.00  961.49   71.99   269.33  

0102004 8,903.62 58  5,469.70  64.00  5,698.32   95.99   228.62  

0101067 3,923.79 14  1,400.80  36.00  1,412.56   99.17   11.76  

0103003 4,848.69 42  3,655.94  43.50  2,109.18   173.33   (1,546.76) 

0101051 0.00 0  -    100.00  -     No 

Aplica  
 -    

0101056 0.00 0  -    100.00  -     No 

Aplica  
 -    

0101072 37,150.96 0  -    0.00  -     No 

Aplica  
 -    

Tabla 35 Nivel de Ocupación Urbana en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros Administrativos – Catastro Urbano 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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Mapa 95 Nivel de Ocupación Urbana en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.4.4.2 Cuadro de Niveles de Ocupación del Suelo en la parroquia Shell. 

COD. MZ. 
Área Manz. 

(m²). 

Nro. de 

Lotes. 

Área en PB 

(m²). 
COS PB (%). 

(m²) Área 

edificable 

m². 

% Nivel de 

Ocupación 

Área 

vacante 

m². 

0101020 107,746.46 2  -    46.00  49,563.37   -     49,563.37  

0102002 35,408.49 3  -    46.00  16,287.91   -     16,287.91  

0101015 46,867.91 8  52.16  46.00  21,559.24   0.24   21,507.08  

0101023 43,484.90 4  52.43  46.00  20,003.05   0.26   19,950.62  

0102001 37,569.97 10  132.00  46.00  17,282.19   0.76   17,150.19  

0101010 38,058.28 2  173.45  46.00  17,506.81   0.99   17,333.36  

0101001 66,167.97 35  714.48  46.00  30,437.27   2.35   29,722.79  

0103001 182,334.63 61  6,815.80  100.00  182,334.63   3.74   175,518.83  

0101013 8,991.84 12  168.89  43.50  3,911.45   4.32   3,742.56  

0101080 13,716.73 6  444.35  36.00  4,938.02   9.00   4,493.67  

0103038 4,478.77 12  225.42  46.00  2,060.23   10.94   1,834.81  

0103039 2,239.39 6  117.65  46.00  1,030.12   11.42   912.47  

0101040 5,415.46 9  274.91  43.50  2,355.73   11.67   2,080.82  

0101024 7,937.57 14  412.81  43.50  3,452.84   11.96   3,040.03  

0101046 1,435.61 5  77.85  43.50  624.49   12.47   546.64  

0103047 64,298.74 3  3,043.26  36.00  23,147.55   13.15   20,104.29  

0101033 3,481.01 9  199.84  43.50  1,514.24   13.20   1,314.40  

0103032 46,341.77 48  2,820.34  46.00  21,317.21   13.23   18,496.87  

0101012 8,388.52 14  547.05  46.00  3,858.72   14.18   3,311.67  

0101011 8,325.32 11  548.07  46.00  3,829.65   14.31   3,281.58  

0102039 5,530.93 7  540.97  67.60  3,738.91   14.47   3,197.94  

0101026 7,985.96 17  510.52  43.50  3,473.89   14.70   2,963.37  

0101021 8,039.90 20  517.35  43.50  3,497.36   14.79   2,980.01  

0102011 2,174.53 5  147.64  43.50  945.92   15.61   798.28  

0101028 8,081.29 15  575.59  43.50  3,515.36   16.37   2,939.77  

0102032 4,929.98 1  623.15  67.60  3,332.67   18.70   2,709.52  

0101031 5,012.29 9  410.10  43.50  2,180.35   18.81   1,770.25  

0102004 2,536.70 8  209.44  43.50  1,103.46   18.98   894.02  

0101014 8,774.00 15  774.46  43.50  3,816.69   20.29   3,042.23  

0101034 3,146.99 8  281.23  43.50  1,368.94   20.54   1,087.71  

0103034 11,186.17 22  1,102.05  46.00  5,145.64   21.42   4,043.59  

0101030 3,280.61 6  321.63  43.50  1,427.07   22.54   1,105.44  

0101045 7,361.29 15  744.62  43.50  3,202.16   23.25   2,457.54  

0101025 7,069.14 10  726.37  43.50  3,075.08   23.62   2,348.71  

0102007 8,665.99 16  946.82  46.00  3,986.36   23.75   3,039.54  

0101022 3,844.35 14  400.71  43.50  1,672.29   23.96   1,271.58  

0102005 7,645.33 20  1,846.60  100.00  7,645.33   24.15   5,798.73  

0101038 2,886.67 8  700.05  100.00  2,886.67   24.25   2,186.62  

0102006 9,387.69 15  1,053.45  46.00  4,318.34   24.39   3,264.89  

0103037 4,643.15 9  536.52  46.00  2,135.85   25.12   1,599.33  

0101052 8,139.85 14  892.45  43.50  3,540.83   25.20   2,648.38  

0101035 5,923.56 12  658.15  43.50  2,576.75   25.54   1,918.60  

0102008 10,276.94 17  1,837.47  67.60  6,947.21   26.45   5,109.74  

0102013 5,117.06 10  918.56  67.60  3,459.13   26.55   2,540.57  
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COD. MZ. 
Área Manz. 

(m²). 

Nro. de 

Lotes. 

Área en PB 

(m²). 
COS PB (%). 

(m²) Área 

edificable 

m². 

% Nivel de 

Ocupación 

Área 

vacante 

m². 

0101049 10,675.11 20  1,257.70  43.50  4,643.67   27.08   3,385.97  

0103031 9,726.09 8  1,216.56  46.00  4,474.00   27.19   3,257.44  

0101053 5,574.00 13  672.55  43.50  2,424.69   27.74   1,752.14  

0102009 7,942.04 11  1,500.77  67.60  5,368.82   27.95   3,868.05  

0101059 6,300.00 14  778.11  43.50  2,740.50   28.39   1,962.39  

0101039 7,364.32 17  913.87  43.50  3,203.48   28.53   2,289.61  

0102016 5,361.99 10  1,046.64  67.60  3,624.71   28.88   2,578.07  

0101061 6,154.52 8  783.62  43.50  2,677.22   29.27   1,893.60  

0101048 5,981.66 12  802.47  43.50  2,602.02   30.84   1,799.55  

0102027 5,898.01 14  1,239.13  67.60  3,987.05   31.08   2,747.92  

0103030 9,905.83 13  2,087.31  67.60  6,696.34   31.17   4,609.03  

0103036 12,448.71 40  1,786.03  46.00  5,726.41   31.19   3,940.38  

0102015 6,506.97 13  1,373.17  67.60  4,398.71   31.22   3,025.54  

0103053 16,802.11 14  5,587.84  100.00  16,802.11   33.26   11,214.27  

0101072 5,477.97 13  1,232.28  67.60  3,703.11   33.28   2,470.83  

0103014 5,871.89 13  1,373.02  67.60  3,969.40   34.59   2,596.38  

0101060 5,533.43 12  839.49  43.50  2,407.04   34.88   1,567.55  

0101055 6,300.70 14  1,006.82  43.50  2,740.80   36.73   1,733.98  

0101070 6,316.85 14  1,017.25  43.50  2,747.83   37.02   1,730.58  

0101075 6,335.28 15  1,638.31  67.60  4,282.65   38.25   2,644.34  

0101073 2,733.56 6  715.72  67.60  1,847.89   38.73   1,132.17  

0101081 20,866.10 50  5,651.52  67.60  14,105.48   40.07   8,453.96  

0102014 6,404.16 12  1,735.25  67.60  4,329.21   40.08   2,593.96  

0101078 6,324.59 15  1,719.92  67.60  4,275.42   40.23   2,555.50  

0101077 6,372.70 14  1,733.45  67.60  4,307.95   40.24   2,574.50  

0101074 6,330.11 11  1,745.61  67.60  4,279.15   40.79   2,533.54  

0101027 3,719.22 16  663.63  43.50  1,617.86   41.02   954.23  

0102024 4,589.29 9  1,280.25  67.60  3,102.36   41.27   1,822.11  

0101064 3,183.77 6  573.37  43.50  1,384.94   41.40   811.57  

0102034 1,170.94 4  330.30  67.60  791.56   41.73   461.26  

0102035 5,919.81 13  1,694.08  67.60  4,001.79   42.33   2,307.71  

0103008 6,003.68 15  1,723.35  67.60  4,058.49   42.46   2,335.14  

0101071 6,296.32 14  1,824.07  67.60  4,256.31   42.86   2,432.24  

0102031 1,200.21 5  347.89  67.60  811.34   42.88   463.45  

0101032 4,240.95 16  793.05  43.50  1,844.81   42.99   1,051.76  

0101082 31,490.14 29  5,025.80  36.00  11,336.45   44.33   6,310.65  

0102042 9,920.89 20  3,050.84  67.60  6,706.52   45.49   3,655.68  

0102025 3,965.03 11  1,225.14  67.60  2,680.36   45.71   1,455.22  

0103035 4,867.94 15  1,029.53  46.00  2,239.25   45.98   1,209.72  

0102019 2,889.49 9  587.04  43.50  1,256.93   46.70   669.89  

0101044 5,409.03 13  1,103.69  43.50  2,352.93   46.91   1,249.24  

0101065 5,556.56 12  1,151.84  43.50  2,417.10   47.65   1,265.26  

0103028 4,586.59 5  1,006.39  46.00  2,109.83   47.70   1,103.44  

0101076 6,393.48 15  2,109.51  67.60  4,321.99   48.81   2,212.48  

0103029 5,926.82 17  2,015.92  67.60  4,006.53   50.32   1,990.61  

0101068 5,854.56 13  1,283.42  43.50  2,546.73   50.39   1,263.31  



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

163 

COD. MZ. 
Área Manz. 

(m²). 

Nro. de 

Lotes. 

Área en PB 

(m²). 
COS PB (%). 

(m²) Área 

edificable 

m². 

% Nivel de 

Ocupación 

Área 

vacante 

m². 

0102022 5,914.80 18  2,054.07  67.60  3,998.40   51.37   1,944.33  

0103033 9,467.30 29  2,243.91  46.00  4,354.96   51.53   2,111.05  

0101069 6,353.97 14  1,431.39  43.50  2,763.98   51.79   1,332.59  

0101054 6,292.15 15  1,428.70  43.50  2,737.09   52.20   1,308.39  

0102012 2,853.44 9  648.92  43.50  1,241.25   52.28   592.33  

0101066 493.02 1  112.48  43.50  214.46   52.45   101.98  

0103007 5,761.36 12  1,391.30  46.00  2,650.23   52.50   1,258.93  

0101043 6,023.34 14  1,375.98  43.50  2,620.15   52.52   1,244.17  

0101079 5,834.92 14  2,089.35  67.60  3,944.41   52.97   1,855.06  

0101047 6,699.01 14  1,608.90  43.50  2,914.07   55.21   1,305.17  

0103022 5,890.15 15  2,198.72  67.60  3,981.74   55.22   1,783.02  

0101067 6,288.21 12  1,512.18  43.50  2,735.37   55.28   1,223.19  

0101029 3,680.52 16  900.05  43.50  1,601.03   56.22   700.98  

0102037 6,018.92 18  2,383.30  67.60  4,068.79   58.58   1,685.49  

0101058 6,318.60 14  1,644.83  43.50  2,748.59   59.84   1,103.76  

0102028 6,075.93 17  2,516.37  67.60  4,107.33   61.27   1,590.96  

0102038 5,456.98 17  2,293.28  67.60  3,688.92   62.17   1,395.64  

0102030 5,994.95 17  2,530.82  67.60  4,052.59   62.45   1,521.77  

0103015 5,835.03 18  2,518.56  67.60  3,944.48   63.85   1,425.92  

0102023 1,240.65 4  537.65  67.60  838.68   64.11   301.03  

0102018 2,898.77 8  817.16  43.50  1,260.96   64.80   443.80  

0102026 1,194.58 4  527.21  67.60  807.54   65.29   280.33  

0102040 20,634.05 41  5,654.56  36.00  7,428.26   76.12   1,773.70  

0102036 6,009.23 17  3,308.24  67.60  4,062.24   81.44   754.00  

0103048 3,798.60 11  1,192.06  36.00  1,367.50   87.17   175.44  

0102020 3,178.50 7  1,255.25  43.50  1,382.65   90.79   127.40  

0103050 3,596.99 25  2,447.31  43.50  1,564.69   156.41   (882.62) 

0103051 3,702.01 24  2,530.59  43.50  1,610.37   157.14   (920.22) 

0103049 1,323.61 9  944.07  43.50  575.77   163.97   (368.30) 

0101036 1,306.63 1  -    0.00  -     No Aplica   -    

0101041 0.00 0  -    43.50  -     No Aplica   -    

0101042 1,886.62 1  -    0.00  -     No Aplica   -    

0101056 0.00 0  -    100.00  -     No Aplica   -    

0102021 0.00 0  -    100.00  -     No Aplica   -    

0102029 0.00 0  -    100.00  -     No Aplica   -    

0103021 0.00 0  -    100.00  -     No Aplica   -    

Tabla 36 Nivel de Ocupación Urbana en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros Administrativos – Catastro Urbano 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

164 

 
Mapa 96 Nivel de Ocupación Urbana en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.4.4.3 Cuadro de Niveles de Ocupación del Suelo en la parroquia Madre Tierra. 

COD. MZ. 
Área Manz. 

(m²). 

Nro. De 

Lotes. 

Área en PB 

(m²). 
COS PB (%). 

(m²) Área 

edificable 

m². 

% Nivel de 

Ocupación 

Área 

vacante 

m². 

0101001 3,681.09 0  -    100.00  3,681.09   -     3,681.09  

0101028 1,382.99 2  -    63.20  874.05   -     874.05  

0101030 1,886.00 7  -    63.20  1,191.95   -     1,191.95  

0101032 23,551.93 1  -    100.00  23,551.93   -     23,551.93  

0101034 3,359.35 14  -    63.20  2,123.11   -     2,123.11  

0101037 3,359.35 14  -    63.20  2,123.11   -     2,123.11  

0101040 3,359.35 14  -    63.20  2,123.11   -     2,123.11  

0101041 3,199.84 1  -    63.20  2,022.30   -     2,022.30  

0101048 3,359.35 14  -    63.20  2,123.11   -     2,123.11  

0101051 3,199.84 1  -    63.20  2,022.30   -     2,022.30  

0101052 21,839.98 18  -    63.20  13,802.87   -     13,802.87  

0101027 3,093.54 12  37.78  63.20  1,955.12   1.93   1,917.34  

0101036 2,879.44 12  47.98  63.20  1,819.81   2.64   1,771.83  

0101026 2,515.21 11  47.73  63.20  1,589.61   3.00   1,541.88  

0101031 3,490.26 12  95.99  63.20  2,205.84   4.35   2,109.85  

0101049 3,195.05 14  89.86  63.20  2,019.27   4.45   1,929.41  

0101038 3,359.35 14  107.98  63.20  2,123.11   5.09   2,015.13  

0101035 3,545.18 1  139.67  63.20  2,240.55   6.23   2,100.88  

0101045 3,359.35 14  146.79  63.20  2,123.11   6.91   1,976.32  

0101047 3,359.72 14  162.15  63.20  2,123.34   7.64   1,961.19  

0101050 3,195.05 14  195.40  63.20  2,019.27   9.68   1,823.87  

0101043 3,359.34 14  207.61  63.20  2,123.10   9.78   1,915.49  

0101021 11,941.25 8  743.50  63.20  7,546.87   9.85   6,803.37  

0101042 3,359.34 14  209.97  63.20  2,123.10   9.89   1,913.13  

0101044 3,359.35 14  221.24  63.20  2,123.11   10.42   1,901.87  

0101005 2,057.76 9  142.15  63.20  1,300.50   10.93   1,158.35  

0101033 3,359.35 14  239.95  63.20  2,123.11   11.30   1,883.16  

0101023 2,269.21 7  212.85  63.20  1,434.14   14.84   1,221.29  

0101009 1,720.16 7  168.64  63.20  1,087.14   15.51   918.50  

0101039 3,359.35 14  330.16  63.20  2,123.11   15.55   1,792.95  

0101002 1,319.27 3  155.87  63.20  833.78   18.69   677.91  

0101022 4,139.72 4  622.11  63.20  2,616.30   23.78   1,994.19  

0101025 3,361.37 1  523.51  63.20  2,124.39   24.64   1,600.88  

0101017 2,996.71 15  502.55  67.60  2,025.78   24.81   1,523.23  

0101016 1,678.69 8  269.62  63.20  1,060.93   25.41   791.31  

0101024 3,519.16 14  571.72  63.20  2,224.11   25.71   1,652.39  

0101011 1,069.01 2  193.52  67.60  722.65   26.78   529.13  

0101004 2,974.45 14  518.08  63.20  1,879.85   27.56   1,361.77  

0101008 661.80 3  121.77  63.20  418.26   29.11   296.49  

0101012 1,631.66 7  320.30  63.20  1,031.21   31.06   710.91  

0101003 3,269.63 13  683.93  63.20  2,066.41   33.10   1,382.48  

0101018 2,983.41 14  714.32  67.60  2,016.79   35.42   1,302.47  

0101006 1,372.98 1  385.29  67.60  928.13   41.51   542.84  

0101013 1,746.82 8  462.20  63.20  1,103.99   41.87   641.79  

0101010 0.00 0  -    63.20  -     No Aplica   -    

0101014 0.00 0  -    67.60  -     No Aplica   -    

0101015 0.00 0  -    63.20  -     No Aplica   -    

0101019 0.00 0  -    100.00  -     No Aplica   -    

0101020 0.00 0  -    100.00  -     No Aplica   -    

0101029 0.00 0  -    100.00  -     No Aplica   -    

0101046 7,596.00 1  -    0.00  -     No Aplica   -    

Tabla 37 Nivel de Ocupación Urbana en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Registros Administrativos – Catastro Urbano 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

166 

A continuación, se establecen a nivel de lote predial urbano, aquellos espacios que aún no 

han sido edificados, que nos permiten identificar de manera gráfica las superficies y cantidad de 

suelo vacante, que ayuda a determinar en donde desarrollar el aprovechamiento urbano local.
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Mapa 97 Lotes urbanos vacantes en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 98 Lotes urbanos vacantes en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 99 Lotes urbanos vacantes en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Registros administrativos GADMM, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Gráficamente están determinados aquellos predios que aún no han sido edificados, y que se 

encuentran considerados como terrenos no desarrollados, y que se configuran en tierra 

improductiva. 

A continuación, se determina asimismo las áreas que aún se consideran como edificables, es 

decir el análisis del uso o edificabilidad del suelo que se refiere específicamente a la construcción 

en altura. 

Se entiende por edificabilidad al aprovechamiento del suelo en altura y para complementar 

el análisis del rendimiento urbano, desde el punto de vista morfológico, se debe registrar los datos 

de m2 construidos en otros pisos o plantas (estado actual) y confrontarlo con la norma vigente. 

Para ello se elabora la matriz a continuación, con datos que corresponden a las áreas 

edificadas en m2, separándolos por número de pisos. Esta información corresponde a los datos 

compilados en el catastro urbano, en el que consta la implantación y altura de las edificaciones.  

Los datos que se reflejan en la matriz tienen los siguientes contenidos: 

Área edificada en otros pisos: resulta de la suma de áreas que se han registrado en los 

diferentes grupos de edificaciones. 

Área edificada otros pisos = área 1 piso + área 2 p + área 3p + etc.  

Área edificada total: es la suma del área edificada en planta baja registrada en la parte de 

ocupación de suelo y el área edificada en otros pisos. 

Área edificada total = A. Edif. PB + A. Edif. Otros pisos  

Área edificable total: consiste en la aplicación del índice de la ordenanza, al área de 

manzana. 

Área Edificable = (A. Manzana) X (Índice de construcción) 

Área por edificar: es la diferencia en m2 entre el área edificable total y el área edificada total. 

Área por Edificar = (A. Edificable T.) - (A. Edificada T.) 

La elaboración de esta matriz (edificabilidad actual y potencial) sirve para conocer cuáles son 

las zonas que están por debajo del aprovechamiento estipulado en norma y cuáles han superado 

lo establecido. Estos datos deben cruzarse con información proveniente de variables como lo 

social, económico, capacidad de servicios, movilidad, etc. para interpretar las causas de cada 

caso y plantear ajustes a la regulación existente, si se requiere, pero también para tomar medidas 

que pueden ser aplicadas en programas o proyectos. 

Para el presente caso se muestran en color verde más intenso las áreas que ya se pueden 

considerar saturadas o que según la norma de ocupación del suelo (COS) y de utilización (CUS) 

determinada por el GAD cantonal, ya se encuentran en un nivel de ocupación acorde a lo 

reglamentado, mientras que en los colores que tienden al rojo, son rangos que gradualmente 

indican las manzanas que aún pueden acoger a mayor edificabilidad, es decir que aún les falta 

por aprovechar su edificabilidad tanto en planta baja como en altura. Los colores rojos son los 

que mayor índice de edificabilidad potencial presentan, expresada en metros cuadrados (m²), 

que según la guía se considera apto un promedio de 15 m2 por persona para edificaciones. 

 

1.4.4.4 Edificabilidad actual y potencial en la parroquia Mera. 

Cod. Mz. 

Área de 

manzana. 

Lotes 

total. 

Área 

edificada. 

Altura de edificación. 
Área 

edificada 

otros pisos. 

Área 

edificada 

total. 

Índice 

const. 

Área 

edificable 

total. 

A. Por 

edificar 

total. 

Cap 

recep. Número de pisos. 

PB 2 3 4 Poten. 

m2. No. m2. m2. m2. m2. m2. m2. Índice m2. m2. Hab. 

0101001  14,361.84  7  494.61   -     -     -     -     494.61  138.96  7,184.60   6,689.99   446  

0101004  4,837.74  5  202.83   -     -     -     -     202.83  157.02  3,304.36   3,101.53   207  

0101005  3,967.06  6  219.51   102.41   -     -     102.41   321.92  157.02  2,709.65   2,387.73   159  

0101006  2,744.73  2  149.86   100.66   -     -     100.66   250.52  138.00  1,363.58   1,113.06   74  
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Cod. Mz. 

Área de 

manzana. 

Lotes 

total. 

Área 

edificada. 

Altura de edificación. 
Área 

edificada 

otros pisos. 

Área 

edificada 

total. 

Índice 

const. 

Área 

edificable 

total. 

A. Por 

edificar 

total. 

Cap 

recep. Número de pisos. 

PB 2 3 4 Poten. 

m2. No. m2. m2. m2. m2. m2. m2. Índice m2. m2. Hab. 

0101007  2,688.39  10  273.81   83.75   -     -     83.75   357.56  157.02  1,836.27   1,478.71   99  

0101008  2,930.09  6  -     -     -     -     -     -    138.96  1,465.80   1,465.80   98  

0101009  999.87  2  -     -     -     -     -     -    138.96  500.19   500.19   33  

0101010  3,649.87  8  333.88   -     -     -     -     333.88  138.96  1,825.87   1,491.99   99  

0101011  3,025.40  8  237.73   -     -     -     -     237.73  157.02  2,066.46   1,828.73   122  

0101012  1,239.33  4  159.99   27.87   -     -     27.87   187.86  157.02  846.51   658.65   44  

0101013  1,656.96  7  171.96   65.84   -     -     65.84   237.80  157.02  1,131.76   893.96   60  

0101014  5,348.62  16  843.10   193.72   -     -     193.72   1,036.82  157.02  3,653.31   2,616.49   174  

0101016  2,776.22  4  336.52   -     -     -     -     336.52  157.02  1,896.26   1,559.74   104  

0101017  384.55  1  -     -     -     -     -     -    0.00  -     -     -    

0101018  5,369.85  6  539.59   36.96   -     -     36.96   576.55  157.02  3,667.81   3,091.26   206  

0101019  3,541.69  7  195.04   -     -     -     -     195.04  157.02  2,419.11   2,224.07   148  

0101020  6,134.26  10  83.64   -     -     -     -     83.64  157.02  4,189.93   4,106.29   274  

0101027  8,467.38  5  105.69   -     -     -     -     105.69  157.02  5,783.53   5,677.84   379  

0101028  7,740.94  11  965.71   258.26   -     -     258.26   1,223.97  157.02  5,287.35   4,063.38   271  

0101029  5,912.66  15  722.38   224.40   -     -     224.40   946.78  157.02  4,038.57   3,091.79   206  

0101030  5,046.56  11  754.07   415.86   -     -     415.86   1,169.93  224.40  7,655.35   6,485.42   432  

0101031  7,922.83  20  1,511.68   555.13   68.01   -     623.14   2,134.82  157.02  5,411.59   3,276.77   218  

0101032  8,988.73  24  1,935.20   555.63   -     -     555.63   2,490.83  157.02  6,139.64   3,648.81   243  

0101033  7,624.75  29  1,153.90   27.05   -     -     27.05   1,180.95  157.02  5,207.99   4,027.04   268  

0101034  7,631.62  17  839.33   190.34   -     -     190.34   1,029.67  138.96  3,817.76   2,788.09   186  

0101035  4,000.23  8  245.86   -     -     -     -     245.86  138.96  2,001.14   1,755.28   117  

0101038  15,636.52  20  666.97   313.16   137.15   -     450.31   1,117.28  157.02  10,680.32   9,563.04   638  

0101041  4,879.44  10  336.49   105.00   -     -     105.00   441.49  138.96  2,440.97   1,999.48   133  

0101042  3,999.78  9  564.38   109.07   -     -     109.07   673.45  138.96  2,000.91   1,327.46   88  

0101043  8,022.30  19  903.57   231.91   -     -     231.91   1,135.48  138.96  4,013.20   2,877.72   192  

0101044  5,942.98  30  886.35   108.66   -     -     108.66   995.01  157.02  4,059.28   3,064.27   204  

0101045  4,694.88  9  658.87   -     -     -     -     658.87  138.96  2,348.64   1,689.77   113  

0101046  3,199.98  6  565.44   189.00   -     -     189.00   754.44  138.96  1,600.81   846.37   56  

0101047  3,999.98  8  579.63   73.05   -     -     73.05   652.68  138.96  2,001.01   1,348.33   90  

0101050  3,000.00  1  -     -     -     -     -     -    0.00  -     -     -    

0101051  -    0  -     -     -     -     -     -    0.00  -     -     -    

0101052  1,450.72  3  197.07   142.25   -     -     142.25   339.32  200.00  2,901.44   2,562.12   171  

0101053  10,911.06  14  1,167.04   72.36   -     -     72.36   1,239.40  157.02  7,452.66   6,213.26   414  

0101054  7,140.85  12  1,941.97   464.65   407.78   -     872.43   2,814.40  157.02  4,877.46   2,063.06   138  

0101055  4,661.99  12  1,105.54   347.87   -     -     347.87   1,453.41  200.00  9,323.98   7,870.57   525  

0101056  -    0  -     -     -     -     -     -    0.00  -     -     -    

0101057  5,916.37  18  1,477.55   1,009.32   -     -     1,009.32   2,486.87  157.02  4,041.10   1,554.23   104  

0101058  6,993.15  10  902.31   205.69   -     -     205.69   1,108.00  157.02  4,776.58   3,668.58   245  

0101059  6,592.55  11  998.09   270.72   -     -     270.72   1,268.81  157.02  4,502.96   3,234.15   216  

0101060  4,175.24  1  231.67   -     -     -     -     231.67  157.02  2,851.84   2,620.17   175  

0101063  2,528.21  9  554.77   210.18   -     -     210.18   764.95  138.00  1,256.01   491.06   33  

0101066  2,670.80  11  692.16   370.99   -     -     370.99   1,063.15  138.00  1,326.85   263.70   18  

0101067  3,923.79  14  1,400.80   955.41   423.20   -     1,378.61   2,779.41  138.00  1,949.34   (830.07)  (55) 

0101068  6,596.76  2  235.20   -     -     -     -     235.20  200.00  13,193.52   12,958.32   864  
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Cod. Mz. 

Área de 

manzana. 

Lotes 

total. 

Área 

edificada. 

Altura de edificación. 
Área 

edificada 

otros pisos. 

Área 

edificada 

total. 

Índice 

const. 

Área 

edificable 

total. 

A. Por 

edificar 

total. 

Cap 

recep. Número de pisos. 

PB 2 3 4 Poten. 

m2. No. m2. m2. m2. m2. m2. m2. Índice m2. m2. Hab. 

0101069  6,938.10  7  927.81   622.29   -     -     622.29   1,550.10  138.00  3,446.85   1,896.75   126  

0101070  9,337.14  8  551.55   136.67   -     -     136.67   688.22  138.00  4,638.69   3,950.47   263  

0101071  2,979.16  1  296.29   -     -     -     -     296.29  0.00  -     (296.29)  

0101072  37,150.96  0  -     -     -     -     -     -    0.00  -     -     -    

0102002  8,283.84  62  2,159.76   306.29   -     -     306.29   2,466.05  157.02  5,658.17   3,192.12   213  

0102004  8,903.62  58  5,469.70   282.18   -     -     282.18   5,751.88  213.60  12,171.60   6,419.72   428  

0102005  7,096.33  23  2,072.05   240.71   -     -     240.71   2,312.76  157.02  4,847.06   2,534.30   169  

0103001  4,423.21  14  1,078.75   186.00   -     -     186.00   1,264.75  157.02  3,021.22   1,756.47   117  

0103003  4,848.69  42  3,655.94   186.20   -     -     186.20   3,842.14  157.02  3,311.83   (530.31)  (35) 

0103006  18,071.31  1  -     -     -     -     -     -    200.00  36,142.62   36,142.62   2,410  

0103007  21,512.81  12  262.05   -     -     -     -     262.05  200.00  43,025.62   42,763.57   2,851  

Tabla 38 Edificabilidad Actual y Potencial en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros Administrativos – Catastro Urbano 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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Mapa 100 Rangos de Edificabilidad del Suelo en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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1.4.4.5 Edificabilidad actual y potencial en la parroquia Madre Tierra. 

Cod. Mz 

Área de 

manzana. 

Lotes 

total 

Área 

edificada. 

Altura de edificación. Área 

edificada 

otros pisos. 

Área 

edificada 

total. 

Índice 

const. 

Área 

edificable 

total. 

A. Por 

edificar 

total. 

Cap 

recep. Número de pisos. 

PB 2 3 4 Poten. 

m2 No. m2 m2 m2 m2 m2 m2 Índice m2 m2 Hab 

0101001  3,681.09  0  -     -     -     -     -     -    200.00  7,362.18   7,362.18   -    

0101002  1,319.27  3  155.87   -     -     -     -     155.87  140.85  1,174.38   1,018.51   68  

0101003  3,269.63  13  683.93   163.09   -     -     163.09   847.02  140.85  2,910.53   2,063.51   138  

0101004  2,974.45  14  518.08   80.98   -     -     80.98   599.06  140.85  2,647.77   2,048.71   137  

0101005  2,057.76  9  142.15   -     -     -     -     142.15  140.85  1,831.76   1,689.61   113  

0101006  1,372.98  1  385.29   -     -     -     -     385.29  157.76  1,464.22   1,078.93   72  

0101008  661.80  3  121.77   84.98   -     -     84.98   206.75  140.85  589.12   382.37   25  

0101009  1,720.16  7  168.64   -     -     -     -     168.64  140.85  1,531.24   1,362.60   91  

0101010  -    0  -     -     -     -     -     -    140.85  -     -     -    

0101011  1,069.01  2  193.52   -     -     -     -     193.52  157.76  1,140.05   946.53   63  

0101012  1,631.66  7  320.30   37.55   -     -     37.55   357.85  140.85  1,452.46   1,094.61   73  

0101013  1,746.82  8  462.20   31.17   -     -     31.17   493.37  140.85  1,554.97   1,061.60   71  

0101014  -    0  -     -     -     -     -     -    157.76  -     -     -    

0101015  -    0  -     -     -     -     -     -    140.85  -     -     -    

0101016  1,678.69  8  269.62   -     -     -     -     269.62  140.85  1,494.32   1,224.70   82  

0101017  2,996.71  15  502.55   -     -     -     -     502.55  157.76  3,195.86   2,693.31   180  

0101018  2,983.41  14  714.32   290.93   -     -     290.93   1,005.25  157.76  3,181.68   2,176.43   145  

0101019  -    0  -     -     -     -     -     -    200.00  -     -     -    

0101020  -    0  -     -     -     -     -     -    200.00  -     -     -    

0101021  11,941.25  8  743.50   127.88   -     -     127.88   871.38  140.85  10,629.77   9,758.39   651  

0101022  4,139.72  4  622.11   73.90   -     -     73.90   696.01  140.85  3,685.06   2,989.05   199  

0101023  2,269.21  7  212.85   48.87   -     -     48.87   261.72  140.85  2,019.99   1,758.27   117  

0101024  3,519.16  14  571.72   110.85   -     -     110.85   682.57  140.85  3,132.66   2,450.09   163  

0101025  3,361.37  1  523.51   -     -     -     -     523.51  140.85  2,992.20   2,468.69   165  

0101026  2,515.21  11  47.73   -     -     -     -     47.73  140.85  2,238.97   2,191.24   146  

0101027  3,093.54  12  37.78   -     -     -     -     37.78  140.85  2,753.78   2,716.00   181  

0101028  1,382.99  2  -     -     -     -     -     -    140.85  1,231.10   1,231.10   82  

0101029  -    0  -     -     -     -     -     -    200.00  -     -     -    

0101030  1,886.00  7  -     -     -     -     -     -    140.85  1,678.86   1,678.86   112  

0101031  3,490.26  12  95.99   -     -     -     -     95.99  140.85  3,106.93   3,010.94   201  

0101032  23,551.93  1  -     -     -     -     -     -    200.00  47,103.86   47,103.86   3,140  

0101033  3,359.35  14  239.95   -     -     -     -     239.95  140.85  2,990.40   2,750.45   183  

0101034  3,359.35  14  -     -     -     -     -     -    140.85  2,990.40   2,990.40   199  

0101035  3,545.18  1  139.67   -     -     -     -     139.67  140.85  3,155.82   3,016.15   201  

0101036  2,879.44  12  47.98   -     -     -     -     47.98  140.85  2,563.20   2,515.22   168  

0101037  3,359.35  14  -     -     -     -     -     -    140.85  2,990.40   2,990.40   199  

0101038  3,359.35  14  107.98   -     -     -     -     107.98  140.85  2,990.40   2,882.42   192  

0101039  3,359.35  14  330.16   11.00   -     -     11.00   341.16  140.85  2,990.40   2,649.24   177  

0101040  3,359.35  14  -     -     -     -     -     -    140.85  2,990.40   2,990.40   199  

0101041  3,199.84  1  -     -     -     -     -     -    140.85  2,848.41   2,848.41   190  

0101042  3,359.34  14  209.97   -     -     -     -     209.97  140.85  2,990.39   2,780.42   185  

0101043  3,359.34  14  207.61   -     -     -     -     207.61  140.85  2,990.39   2,782.78   186  

0101044  3,359.35  14  221.24   -     -     -     -     221.24  140.85  2,990.40   2,769.16   185  

0101045  3,359.35  14  146.79   -     -     -     -     146.79  140.85  2,990.40   2,843.61   190  

0101046  7,596.00  1  -     -     -     -     -     -    0.00  -     -     -    

0101047  3,359.72  14  162.15   -     -     -     -     162.15  140.85  2,990.73   2,828.58   189  

0101048  3,359.35  14  -     -     -     -     -     -    140.85  2,990.40   2,990.40   199  

0101049  3,195.05  14  89.86   -     -     -     -     89.86  140.85  2,844.14   2,754.28   184  

0101050  3,195.05  14  195.40   44.97   -     -     44.97   240.37  140.85  2,844.14   2,603.77   174  

0101051  3,199.84  1  -     -     -     -     -     -    140.85  2,848.41   2,848.41   190  

0101052  21,839.98  18  -     -     -     -     -     -    140.85  19,441.34   19,441.34   1,296  

Tabla 39 Edificabilidad Actual y Potencial en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Registros Administrativos – Catastro Urbano 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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Mapa 101 Rangos de Edificabilidad del Suelo en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

176 

1.4.4.6 Edificabilidad actual y potencial en la parroquia Shell. 

Cod. Mz. 

Área de 

manzana. 

Lotes 

total.. 

Área 

edificada 

Altura de edificación. Área 

edificada 

otros pisos. 

Área 

edificada 

total. 

Índice 

const. 

Área 

edificable 

total. 

A. Por 

edificar 

total. 

Cap 

recep. Número de pisos. 

PB 2 3 4 Poten. 

m2 No. m2 m2 m2 m2 m2 m2 Índice m2 m2 Hab. 

0101001  66,167.97  35  714.48   -     -     -     -     714.48  165.04  50,233.66   49,519.18   3,301  

0101010  38,058.28  2  173.45   -     -     -     -     173.45  165.04  28,893.24   28,719.79   1,915  

0101011  8,325.32  11  548.07   -     -     -     -     548.07  165.04  6,320.45   5,772.38   385  

0101012  8,388.52  14  547.05   91.00   -     -     91.00   638.05  165.04  6,368.43   5,730.38   382  

0101013  8,991.84  12  168.89   -     -     -     -     168.89  157.02  6,141.76   5,972.87   398  

0101014  8,774.00  15  774.46   161.76   -     -     161.76   936.22  157.02  5,992.97   5,056.75   337  

0101015  46,867.91  8  52.16   -     -     -     -     52.16  165.04  35,581.37   35,529.21   2,369  

0101020  107,746.46  2  -     -     -     -     -     -    165.04  81,799.39   81,799.39   5,453  

0101021  8,039.90  20  517.35   -     -     -     -     517.35  157.02  5,491.55   4,974.20   332  

0101022  3,844.35  14  400.71   -     -     -     -     400.71  157.02  2,625.83   2,225.12   148  

0101023  43,484.90  4  52.43   -     -     -     -     52.43  165.04  33,013.04   32,960.61   2,197  

0101024  7,937.57  14  412.81   109.88   -     -     109.88   522.69  157.02  5,421.65   4,898.96   327  

0101025  7,069.14  10  726.37   -     -     -     -     726.37  157.02  4,828.48   4,102.11   273  

0101026  7,985.96  17  510.52   94.69   -     -     94.69   605.21  157.02  5,454.71   4,849.50   323  

0101027  3,719.22  16  663.63   -     -     -     -     663.63  157.02  2,540.36   1,876.73   125  

0101028  8,081.29  15  575.59   -     -     -     -     575.59  157.02  5,519.82   4,944.23   330  

0101029  3,680.52  16  900.05   84.00   -     -     84.00   984.05  157.02  2,513.93   1,529.88   102  

0101030  3,280.61  6  321.63   -     -     -     -     321.63  157.02  2,240.78   1,919.15   128  

0101031  5,012.29  9  410.10   -     -     -     -     410.10  157.02  3,423.58   3,013.48   201  

0101032  4,240.95  16  793.05   30.09   -     -     30.09   823.14  157.02  2,896.73   2,073.59   138  

0101033  3,481.01  9  199.84   -     -     -     -     199.84  157.02  2,377.66   2,177.82   145  

0101034  3,146.99  8  281.23   -     -     -     -     281.23  157.02  2,149.51   1,868.28   125  

0101035  5,923.56  12  658.15   -     -     -     -     658.15  157.02  4,046.01   3,387.86   226  

0101036  1,306.63  1  -     -     -     -     -     -    0.00  -     -     -    

0101038  2,886.67  8  700.05   -     -     -     -     700.05  200.00  5,773.34   5,073.29   338  

0101039  7,364.32  17  913.87   -     -     -     -     913.87  157.02  5,030.10   4,116.23   274  

0101040  5,415.46  9  274.91   52.41   -     -     52.41   327.32  157.02  3,698.96   3,371.64   225  

0101041  -    0  -     -     -     -     -     -    157.02  -     -     -    

0101042  1,886.62  1  -     -     -     -     -     -    0.00  -     -     -    

0101043  6,023.34  14  1,375.98   783.66   191.35   -     975.01   2,350.99  157.02  4,114.16   1,763.17   118  

0101044  5,409.03  13  1,103.69   199.62   -     -     199.62   1,303.31  157.02  3,694.57   2,391.26   159  

0101045  7,361.29  15  744.62   275.78   295.80   -     571.58   1,316.20  157.02  5,028.03   3,711.83   247  

0101046  1,435.61  5  77.85   -     -     -     -     77.85  157.02  980.57   902.72   60  

0101047  6,699.01  14  1,608.90   605.48   147.92   -     753.40   2,362.30  157.02  4,575.67   2,213.37   148  

0101048  5,981.66  12  802.47   217.60   -     -     217.60   1,020.07  157.02  4,085.70   3,065.63   204  

0101049  10,675.11  20  1,257.70   36.60   -     -     36.60   1,294.30  157.02  7,291.50   5,997.20   400  

0101052  8,139.85  14  892.45   -     -     -     -     892.45  157.02  5,559.82   4,667.37   311  

0101053  5,574.00  13  672.55   148.00   -     -     148.00   820.55  157.02  3,807.25   2,986.70   199  

0101054  6,292.15  15  1,428.70   486.02   -     -     486.02   1,914.72  157.02  4,297.77   2,383.05   159  

0101055  6,300.70  14  1,006.82   334.23   -     -     334.23   1,341.05  157.02  4,303.61   2,962.56   198  

0101056  -    0  -     -     -     -     -     -    200.00  -     -     -    

0101058  6,318.60  14  1,644.83   241.61   -     -     241.61   1,886.44  157.02  4,315.84   2,429.40   162  

0101059  6,300.00  14  778.11   200.00   -     -     200.00   978.11  157.02  4,303.13   3,325.02   222  
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Cod. Mz. 

Área de 

manzana. 

Lotes 

total.. 

Área 

edificada 

Altura de edificación. Área 

edificada 

otros pisos. 

Área 

edificada 

total. 

Índice 

const. 

Área 

edificable 

total. 

A. Por 

edificar 

total. 

Cap 

recep. Número de pisos. 

PB 2 3 4 Poten. 

m2 No. m2 m2 m2 m2 m2 m2 Índice m2 m2 Hab. 

0101060  5,533.43  12  839.49  84.36   -     -     84.36   923.85  157.02  3,779.54   2,855.69   190  

0101061  6,154.52  8  783.62  168.91   -     -     168.91   952.53  157.02  4,203.76   3,251.23   217  

0101064  3,183.77  6  573.37  1,006.84   -     -     1,006.84   1,580.21  157.02  2,919.51   1,339.30   89  

0101065  5,556.56  12  1,151.84  527.32   -     -     527.32   1,679.16  157.02  3,795.34   2,116.18   141  

0101066  493.02  1  112.48  112.48   -     -     112.48   224.96  157.02  336.75   111.79   -    

0101067  6,288.21  12  1,512.18  263.91   -     -     263.91   1,776.09  157.02  4,295.08   2,518.99   168  

0101068  5,854.56  13  1,283.42  845.96   -     -     845.96   2,129.38  157.02  3,998.88   1,869.50   125  

0101069  6,353.97  14  1,431.39  332.84   200.14   -     532.98   1,964.37  157.02  4,340.00   2,375.63   158  

0101070  6,316.85  14  1,017.25  366.70   -     -     366.70   1,383.95  157.02  4,314.64   2,930.69   195  

0101071  6,296.32  14  1,824.07  252.79   187.94   -     440.73   2,264.80  224.40  9,551.16   7,286.36   486  

0101072  5,477.97  13  1,232.28  425.54   -     -     425.54   1,657.82  224.40  8,309.77   6,651.95   443  

0101073  2,733.56  6  715.72  459.71   -     -     459.71   1,175.43  224.40  4,146.66   2,971.23   198  

0101074  6,330.11  11  1,745.61  186.19   -     -     186.19   1,931.80  224.40  9,602.42   7,670.62   511  

0101075  6,335.28  15  1,638.31  568.14   568.14   397.74   1,534.02   3,172.33  224.40  9,610.26   6,437.93   429  

0101076  6,393.48  15  2,109.51  625.95   71.55   -     697.50   2,807.01  224.40  9,698.55   6,891.54   459  

0101077  6,372.70  14  1,733.45  1,040.22   -     -     1,040.22   2,773.67  224.40  9,667.03   6,893.36   460  

0101078  6,324.59  15  1,719.92  724.72   392.68   -     1,117.40   2,837.32  224.40  9,594.05   6,756.73   450  

0101079  5,834.92  14  2,089.35  706.02   -     -     706.02   2,795.37  224.40  8,851.25   6,055.88   404  

0101080  13,716.73  6  444.35  1,109.65   -     -     1,109.65   1,554.00  138.00  6,814.47   5,260.47   351  

0101081  20,866.10  50  5,651.52  441.78   908.19   -     1,349.97   7,001.49  224.40  31,652.71   24,651.22   1,643  

0101082  31,490.14  29  5,025.80  2,098.98   729.82   -     2,828.80   7,854.60  138.00  15,644.30   7,789.70   519  

0102001  37,569.97  10  132.00   -     -     -     -     132.00  165.04  28,522.52   28,390.52   1,893  

0102002  35,408.49  3  -     -     -     -     -     -    165.04  26,881.56   26,881.56   1,792  

0102004  2,536.70  8  209.44  55.65   -     -     55.65   265.09  157.02  1,732.66   1,467.57   98  

0102005  7,645.33  20  1,423.60  926.18   -     -     926.18   2,349.78  200.00  15,290.66   12,940.88   863  

0102006  9,387.69  15  1,053.45  82.79   -     -     82.79   1,136.24  165.04  7,126.98   5,990.74   399  

0102007  8,665.99  16  946.82  331.71   -     -     331.71   1,278.53  165.04  6,579.08   5,300.55   353  

0102008  10,276.94  17  1,837.47  750.73   563.86   -     1,314.59   3,152.06  224.40  15,589.54   12,437.48   829  

0102009  7,942.04  11  1,500.77  336.87   -     -     336.87   1,837.64  224.40  12,047.63   10,209.99   681  

0102011  2,174.53  5  147.64   -     -     -     -     147.64  157.02  1,485.28   1,337.64   89  

0102012  2,853.44  9  648.92  56.48   -     -     56.48   705.40  157.02  1,949.01   1,243.61   83  

0102013  5,117.06  10  918.56  304.63   -     -     304.63   1,223.19  224.40  7,762.29   6,539.10   436  

0102014  6,404.16  12  1,735.25  815.24   -     -     815.24   2,550.49  224.40  9,714.75   7,164.26   478  

0102015  6,506.97  13  1,373.17  806.22   153.11   -     959.33   2,332.50  224.40  9,870.71   7,538.21   503  

0102016  5,361.99  10  1,046.64  384.55   164.24   -     548.79   1,595.43  224.40  8,133.84   6,538.41   436  

0102018  2,898.77  8  817.16  674.16   224.12   -     898.28   1,715.44  157.02  1,979.97   264.53   18  

0102019  2,889.49  9  587.04  373.96   -     -     373.96   961.00  157.02  1,973.63   1,012.63   68  

0102020  3,178.50  7  1,255.25  1,428.34   355.05   -     1,783.39   3,038.64  157.02  2,171.03   (867.61)  (58) 

0102021  -    0  -     -     -     -     -     -    200.00  -     -     -    

0102022  5,914.80  18  2,054.07   968.61   -     -     968.61   3,022.68  224.40  8,972.42   5,949.74   397  

0102023  1,240.65  4  537.65   86.67   -     -     86.67   624.32  224.40  1,882.00   1,257.68   84  

0102024  4,589.29  9  1,280.25   447.75   450.56   -     898.31   2,178.56  224.40  6,961.70   4,783.14   319  

0102025  3,965.03  11  1,225.14   368.74   76.23   -     444.97   1,670.11  224.40  6,014.73   4,344.62   290  

0102026  1,194.58  4  527.21   348.34   -     -     348.34   875.55  224.40  1,812.11   936.56   62  

0102027  5,898.01  14  1,239.13   247.99   -     -     247.99   1,487.12  224.40  8,946.95   7,459.83   497  
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PB 2 3 4 Poten. 

m2 No. m2 m2 m2 m2 m2 m2 Índice m2 m2 Hab. 

0102028  6,075.93  17  2,516.37  1,748.55   -     -     1,748.55   4,264.92  224.40  9,216.85   4,951.93   330  

0102029  -    0  -     -     -     -     -     -    200.00  -     -     -    

0102030  5,994.95  17  2,530.82  989.29   59.68   -     1,048.97   3,579.79  224.40  9,094.00   5,514.21   368  

0102031  1,200.21  5  347.89  120.65   -     -     120.65   468.54  224.40  1,820.65   1,352.11   90  

0102032  4,929.98  1  623.15  82.70   -     -     82.70   705.85  224.40  -     -     -    

0102034  1,170.94  4  330.30  175.61   -     -     175.61   505.91  224.40  1,776.25   1,270.34   85  

0102035  5,919.81  13  1,694.08  1,360.20   119.31   -     1,479.51   3,173.59  224.40  8,980.02   5,806.43   387  

0102036  6,009.23  17  3,308.24  1,703.91   479.99   -     2,183.90   5,492.14  224.40  9,115.67   3,623.53   242  

0102037  6,018.92  18  2,383.30  880.89   521.04   -     1,401.93   3,785.23  224.40  9,130.36   5,345.13   356  

0102038  5,456.98  17  2,293.28  1,096.23   177.29   -     1,273.52   3,566.80  224.40  8,277.93   4,711.13   314  

0102039  5,530.93  7  540.97   -     -     -     -     540.97  224.40  8,390.11   7,849.14   523  

0102040  20,634.05  41  5,654.56  2,640.18   2,640.18   299.57   5,579.93   11,234.49  138.00  10,251.00   (983.49)  (66) 

0102042  9,920.89  20  3,050.84  855.35   176.03   -     1,031.38   4,082.22  224.40  15,049.43   10,967.21   731  

0103001  182,334.63  61  6,815.80  2,851.78   528.84   -     3,380.62   10,196.42  200.00  364,669.26   354,472.84   23,632  

0103007  5,761.36  12  1,391.30  969.17   -     -     969.17   2,360.47  165.04  4,373.93   2,013.46   134  

0103008  6,003.68  15  1,723.35  583.69   -     -     583.69   2,307.04  224.40  9,107.25   6,800.21   453  

0103014  5,871.89  13  1,373.02  456.87   -     -     456.87   1,829.89  224.40  8,907.33   7,077.44   472  

0103015  5,835.03  18  2,518.56  826.34   -     -     826.34   3,344.90  224.40  8,851.41   5,506.51   367  

0103021  -    0  -     -     -     -     -     -    200.00  -     -     -    

0103022  5,890.15  15  2,198.72  1,581.25   304.09   -     1,885.34   4,084.06  224.40  8,935.03   4,850.97   323  

0103028  4,586.59  5  1,006.39  408.25   -     -     408.25   1,414.64  165.04  3,482.07   2,067.43   138  

0103029  5,926.82  17  2,015.92  817.94   514.80   -     1,332.74   3,348.66  224.40  8,990.65   5,641.99   376  

0103030  9,905.83  13  2,087.31  1,112.63   253.30   -     1,365.93   3,453.24  224.40  15,026.59   11,573.35   772  

0103031  9,726.09  8  1,216.56  650.29   -     -     650.29   1,866.85  165.04  7,383.89   5,517.04   368  

0103032  46,341.77  48  2,820.34  459.01   63.80   -     522.81   3,343.15  165.04  35,181.93   31,838.78   2,123  

0103033  9,467.30  29  2,243.91  1,060.99   -     -     1,060.99   3,304.90  165.04  7,187.42   3,882.52   259  

0103034  11,186.17  22  1,102.05  423.64   115.99   -     539.63   1,641.68  165.04  8,492.36   6,850.68   457  

0103035  4,867.94  15  1,029.53  363.41   -     -     363.41   1,392.94  165.04  3,695.66   2,302.72   154  

0103036  12,448.71  40  1,786.03  262.19   -     -     262.19   2,048.22  165.04  9,450.86   7,402.64   494  

0103037  4,643.15  9  536.52   -     -     -     -     536.52  165.04  3,525.01   2,988.49   199  

0103038  4,478.77  12  225.42   -     -     -     -     225.42  165.04  3,400.21   3,174.79   212  

0103039  2,239.39  6  117.65   -     -     -     -     117.65  165.04  1,700.11   1,582.46   105  

0103047  64,298.74  3  3,043.26  1,567.30   -     -     1,567.30   4,610.56  138.00  31,943.61   27,333.05   1,822  

0103048  3,798.60  11  1,192.06  450.44   224.50   -     674.94   1,867.00  138.00  1,887.14   20.14   1  

0103049  923.61  9  944.07  340.00   365.82   -     705.82   1,649.89  157.02  899.16   (750.73)  (50) 

0103050  3,596.99  25  2,447.31  2,508.04   510.32   -     3,018.36   5,465.67  157.02  2,456.88   (3,008.79)  (201) 

0103051  3,702.01  24  2,530.59  1,941.52   489.30   -     2,430.82   4,961.41  157.02  2,528.61   (2,432.80)  (162) 

0103053  16,802.11  14  5,587.84  1,281.21   220.00   -     1,501.21   7,089.05  0.00  -     -     -    

Tabla 40 Edificabilidad Actual y Potencial en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros Administrativos – Catastro Urbano 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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Mapa 102 Rangos de Edificabilidad del Suelo en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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1.4.5 Ocupación de áreas por actividades industriales. 

Respecto de áreas destinadas específicamente a desarrollos industriales, o zonas especiales 

de desarrollo económico (ZEDE), o de alguna índole similar, no se encuentran determinadas, ni 

por ordenanza, ni tampoco que se hayan plasmado de hecho, por tanto, este acápite no tiene 

insumos para que puedan ser analizados. 

2 Componente Estructurante. 

De conformidad a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo –

LOOTUGS ,  en la cual se establece que el Componente Estructurante “Estará constituido por los 

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

deseado según lo establecido en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal o 

metropolitano, y las disposiciones correspondientes a otras escalas del ordenamiento territorial, 

asegurando la mejor utilización de las potencialidades del territorio en función de un desarrollo 

armónico, sustentable y sostenible, a partir de la determinación de la estructura urbano – rural y 

de la clasificación del suelo”. 

Se detallan a continuación los productos que fueron desarrollados en el componente de 

desarrollo estratégico correspondiente al Modelo Territorial Deseado (MTD) conjuntamente con la 

Visión de desarrollo a largo plazo.  

2.1 Objetivos Estratégicos a largo plazo para la planificación urbana y rural. 

Contar con ciudades resilientes y autosustentables que generen su propio desarrollo endógeno 

y utilicen su territorio de manera equilibrada, basadas en eficientes procesos de la planificación 

física de sus potencialidades, respetuosas de su ambiente natural, que preserven sus recursos no 

renovables y garanticen una eficaz seguridad alimentaria, en procura del máximo bienestar de 

sus habitantes y asegure una mejor calidad de vida y el derecho a la ciudad a todos sus 

habitantes. 

2.2 Revisión del Límite urbano de los centros poblados. 

La concreción del límite urbano involucra a una serie de parámetros de distinta índole, entre 

las cuales tenemos el crecimiento demográfico, la identificación de suelos con factores de riesgo, 

la capacidad de acogida del territorio, la pendiente del suelo, entre otras. 

Por lo tanto es de imprescindible importancia realizar un análisis multicriterio de todas o por lo 

menos la mayoría de esas variables, para identificar aquellos parámetros válidos que permitan 

sustentar de una manera técnica la delimitación de las áreas urbanas y rurales de expansión 

urbana que se deberán declarar mediante ordenanza y delinear también las correspondientes 

normativas que guiarán el comportamiento de su uso y ocupación en el tiempo, dependiendo 

de la dinámica de crecimiento poblacional, que es el principal motor que impulsa el desarrollo 

morfológico de las urbes.  

2.2.1 Zonas de riesgo. 

Las zonas de riesgo, responden a distintos eventos de causalidad, entre ellos tenemos por los 

movimientos de masas, desprendimientos, inundaciones, eventos sísmicos, erupciones volcánicas, 

entre otros de origen natural y los antrópicos, como incendios, contaminación de las fuentes de 

agua, erosión del suelo por agricultura intensiva, deforestación, etc. 

Para identificar los suelos propensos tanto a las amenazas, vulnerabilidad y finalmente a los 

factores de riesgo, se recurre a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Gestión 

de Riesgos y Emergencias - SNGRE, que tiene información a una escala demasiado grande como 

para definiciones precisas para ser de mayor utilidad para el nivel urbano, sin embargo, es la única 

información al respecto con la que se cuenta por lo tanto la hemos considerado para el presente 

plan. 

Por las pendientes que se presentan en el territorio, y por la composición física y química de los 

suelos, especialmente del sector rural, se produce una alta susceptibilidad de movimientos en 

masa, conforme se muestra en el mapa siguiente, lo que se debe considerar en las definiciones 

respecto de la clasificación del suelo, En las áreas urbanas no se presenta este fenómeno en el 

nivel que se evidencia en la parte rural. 
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Respecto de la susceptibilidad a los eventos de inundación por crecidas y desbordamiento de 

ríos existe una mayor incidencia de este fenómeno en las partes bajas del cantón, en especial se 

ve afectada de esta situación de posible peligrosidad la parroquia Madre Tierra, en especial en 

su áreas rural, la misma que acoge a varias comunidades rurales, pero en su gran mayoría a 

grandes extensiones de cultivos, lo cual no  tiene mayor incidencia en las áreas urbanas, de su 

cabecera parroquial, aunque por la cercanía del río Pastaza, se debe poner especial énfasis en 

realizar posteriores estudios y seguimiento continuo a través de la implementación de sistemas de 

alerta temprana, para sobrellevar los eventos de inundación que se puedan presentar y tratar de 

reducir al mínimo el riesgo por este fenómeno. 

Es importante adicionalmente tener presente que de acuerdo a la normativa legal vigente se 

estipulan ciertos parámetros de protección de los márgenes de los cursos de agua, sean estos de 

distintas categorías, como quebradas, ríos, lagos, y otros cuerpos hídricos, que, según la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, específicamente en su 

reglamento de ley indica: 

Art. 62.- Servidumbre de uso público: extensión y finalidad. - Los terrenos que lindan con los 

cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso 

público. La extensión de la zona de servidumbre será de cinco metros pudiéndose variar, en más 

o en menos, por razones topográficas, hidrográficas o por las necesidades concretas del 

otorgamiento de autorizaciones de uso de agua o de aprovechamiento productivo de agua. 

Art. 63.- Zonas de Protección Hídrica: Definición y Funcionalidad. - De conformidad con lo 

regulado en el artículo 13 de la Ley, para la protección de las aguas que circulan por los cauces 

y de los ecosistemas asociados, así como de la que se recoja en los embalses superficiales, se 

establece una zona de protección hídrica. En dicha zona se condicionará el uso del suelo y las 

actividades que en ella se desarrollen. 

Las finalidades a cumplir por las zonas de protección hídrica son: 

a) La preservación del estado del dominio hídrico público y la prevención del deterioro de los 

ecosistemas asociados contribuyendo a su mejora; y, 

b) La protección del régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los 

terrenos colindantes con los cauces en la laminación de caudales y la carga sólida transportada. 

Art. 64.- Zonas de Protección Hídrica: Extensión y Modificación. - La zona de protección hídrica 

tendrá una extensión de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce o de 

la máxima extensión ordinaria de la lámina de agua en los embalses superficiales, pudiéndose 

variar por razones topográficas, hidrográficas u otras que determine la Autoridad Única del Agua 

en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional. La extensión indicada podrá modificarse 

en las siguientes circunstancias: 

a) En las zonas próximas a la desembocadura de los cursos de agua en el mar; 

b) En el entorno inmediato de los embalses; y, 

c) Cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan 

necesario para la seguridad de personas y bienes. 

La modificación exigirá la práctica de un procedimiento administrativo que iniciará la 

Autoridad de Demarcación Hidrográfica o el Responsable Técnico del Centro de Atención al 

Ciudadano. 

 



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

182 

 
Mapa 103 Polígonos de Protección Hídrica en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 104 Polígonos de Protección Hídrica en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mera se encuentra geo localizado en las cercanías de una región con presencia de varios 

volcanes entre los cuales algunos están en estado activo. Conforme se muestra en los mapas de 

amenaza volcánica, no existe aparentemente una situación de amenaza directa, sin embargo, 

en la ocurrencia de una erupción de gran escala de alguno de los volcanes, el cantón se vería 

indudablemente con una afectación por este fenómeno. 

Por el momento se han evidenciado algunos procesos eruptivos de los volcanes alrededor, sin 

embargo, las cenizas por la acción del viento, generalmente se orientan hacia las costas del 

Ecuador, lo que no afecta al territorio de Mera en mayor proporción, 

En el evento de flujos de lava y caída piro plastos, se muestra en el mapa que el cauce del río 

Pastaza se encuentra identificado como potencial conducto de lava que pasa por 

asentamientos ubicados cerca de su curso natural de evacuación, como es el caso de Madre 

Tierra y de Mera.  

Dentro de los eventos catalogados como antrópicos se tiene información respecto de los 

peligros de incendios forestales, y del nivel de susceptibilidad de los mismos en el territorio. 

Se puede apreciar que los centros parroquiales de Mera y Shell se ubican en sitios de baja 

susceptibilidad, mientras que para el caso de la parroquia Madre Tierra, su cabecera parroquial 

si cuenta con un nivel de incidencia alto. Por lo que se deben tomar en cuenta estos indicadores 

para poder contrarrestar estas situaciones adversas.  

Por último, se muestra en el mapa a continuación una serie de eventos peligrosos, reportados 

y georreferenciados de varios motivos que han sido producto de las estadísticas registradas por la 

secretaría de gestión de riesgos en todo el territorio, para lo cual se ha dividido por cada 

cabecera parroquial, y se puedan identificar los registros administrativos cartografiados de 

acuerdo a la periodicidad de los mismos.  

En los mapas de susceptibilidad se han colocado todos los eventos de peligro, que se reportan 

y se atienden de manera puntual, sin tener una diferenciación entre eventos naturales o 

antrópicos, pero se los identifica por su clasificación según la SNGRE. 

2.2.2 Pendientes mayores a 50%. 

Respecto de las pendientes éstas se han clasificado en rangos por porcentaje, los mismos que 

responden a la clasificación establecida por la Secretaria Nacional de Planificación, en una de 

sus guías institucionales.  

Las mismas se las ha clasificado para determinar aquellas pendientes aptas para acoger a los 

usos destinados a la edificación, equipamientos y servicios, pero fundamentalmente para 

distinguir a los suelos que exceden del porcentaje máximo establecido como parámetro de riesgo 

por deslizamientos, para definir las áreas que se ubican en este rango que son todas aquellas 

zonas que exceden del 50 por ciento de pendiente, y se las identifica en los mapas a 

continuación. 
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Mapa 105 Rangos de Pendientes en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 106 Rangos de Pendientes en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Como se aprecia en los mapas precedentes, los suelos que se identifican como no aptos para 

urbanizar por excesos de pendiente, son los que se ubican a lo largo de las riberas de los ríos y 

quebradas, y que corresponden a los taludes que a lo largo del tiempo han ido esculpiendo el 

curso de sus aguas, y que no cuentan con ningún tipo de encausamiento hídrico. 

La cantidad de suelo no apto para la edificación por este concepto no es muy considerable 

en cuanto a la extensión superficial, además que se ubican fundamentalmente en las áreas que 

se deben considerar como márgenes de protección hídrica de los cursos de agua. 

2.2.3 Clasificación agrológica del suelo. 

Respecto de la clasificación agrológica del Suelo, no se cuenta con información a una escala 

adecuada, esto es según la guía metodológica a un nivel de detalle de 1 a 5000 como máximo, 

Sin embargo la información publicada por el ente rector en la materia de capacidad agrícola de 

los suelos, está a una escala de detalle de 1 a 50000, lo cual nos genera polígonos demasiado 

grandes como para desarrollar un análisis apropiado para el detalle requerido dentro del presente 

plan, es por ello, que basados en otros parámetros se han identificado zonas homogéneas de 

planificación que guardan correlación con la vocación de los suelos para su uso destinado a la 

producción, en cuya sub clasificación se los denomina como de promoción de sistemas 

productivos sostenibles. 

Según el IEE-MAGAP (CGSIN), 2012, en el territorio cantonal de Mera se distinguen las clases de 

uso de tierra que se describen a continuación. 

 

Categoría. Símbolo. Descripción. Hectáreas. % 

Clase V. V Limitaciones fuertes a muy fuertes. 14340,77 27,051 

Clase VI. VI 
Tierras aptas para aprovechamiento forestal 

(limitaciones muy fuertes). 
13687,81 25,81 

Clase VII. VII Tierras de protección (limitaciones muy fuertes). 6073,43 11,45 

Clase VIII. VIII Limitaciones muy fuertes (conservación). 14348,43 27,06 

Tierras 

Misceláneas. 
Tm 

Tierras que no están caracterizadas como 

unidades de suelos o unidades taxonómicas. 
1712,78 3,23 

No 

Aplicable. 
Na No Aplicable. 2850,081 5,37 

Total. 53013,33 100 

Tabla 41 Clases de uso de tierra presentes en el cantón Mera. 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Clase V: La clase V de uso de tierra, abarca el 27% del territorio cantonal lo que se traduce en 

14.341 hectáreas, esta clase de suelo se distribuye a lo largo del territorio cantonal, pero son 

predominantes en la parroquia Madre Tierra. 

Esta clase de tierra pertenece al grupo de tierras de uso limitado no adecuado para cultivos. 

Las tierras de esta clase requieren de un tratamiento muy especial en cuanto a las labores con 

maquinaria ya que presentan limitaciones difíciles de eliminar en la práctica, se limita el uso de 

cultivos anuales, permanentes y semipermanentes. En áreas planas y de texturas arcillosas el 

cultivo de arroz encuentra condiciones favorables para su establecimiento. 

La clase V son tierras con limitaciones fuertes a muy fuertes, se encuentran en pendientes entre 

planas y suaves, es decir de hasta el 12 %, generalmente son suelos poco profundos, incluyendo 

suelos con mayor profundidad; con textura y drenaje variable; y ocasionalmente con limitaciones 

de pedregosidad; pueden presentar fertilidad desde baja hasta muy alta; incluyen a suelos desde 

no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden presentar o no periodos 

de inundación pudiendo ser muy cortos, cortos, medianos y largos. Se encuentran en cualquier 

régimen de humedad del suelo; y en regímenes de temperatura del suelo isohipertérmico e 

isotérmico. 
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Clase VI: La clase VI de uso de tierra, abarca el 26% del territorio cantonal lo que se traduce 

en 13.687 hectáreas, esta clase de suelo se distribuye en el norte del territorio cantonal, en las 

parteas bajas de la parroquia Mera. Esta clase de tierras pertenecen al grupo de 

aprovechamiento de pastos, forestales o con fines de conservación. Las tierras de esta clase 

agrológica se encuentran en pendientes medias a fuertes, entre 25 y 40 %, que restringen el uso 

de maquinaria; son aptas para su aprovechamiento con pastos, especies forestales, 

ocasionalmente pueden incluirse cultivos permanentes y pastos. Son moderadamente profundos 

a profundos, poco pedregosos. Son de textura, drenaje y fertilidad variable; incluyen suelos desde 

no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden o no presentar periodos 

de inundación pudiendo ser muy cortos y cortos. Se ubican en regímenes de humedad del suelo 

údico, ústico y perúdico; ocupan regímenes de temperatura isohipertérmico, isotérmico e 

isomésico. Presentan severas limitaciones para el riego. 

Clase VII: La clase VII de tierra, abarca el 11,45% del territorio cantonal lo que se traduce en 

6.073 hectáreas, esta clase de suelo se distribuye en el norte del territorio cantonal, en las partes 

de altura media de la parroquia Mera. Esta clase de tierras pertenecen al grupo de 

aprovechamiento de pastos, forestales o con fines de conservación. 

Estos suelos presentan fuertes limitaciones para el laboreo, especialmente por la pendiente. 

Muestran condiciones para uso forestal, pastoreo o con fines de conservación. Son tierras 

ubicadas en pendientes de hasta el 70 %; con suelos poco profundos a profundos; con 

pedregosidad menor al 50 %; en cuanto a la textura, drenaje y fertilidad éstas pueden ser 

variables; incluyen suelos desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. 

Pueden o no presentar periodos de inundación pudiendo ser ocasionales, muy cortos, cortos y 

medianos. Se ubican en regímenes de humedad del suelo údico, ústico, perúdico y arídico; 

abarcan regímenes de temperatura isohipertérmico, isotérmico e isomésico. 

Clase VIII: La clase VIII de uso de tierra, abarca el 27% del territorio cantonal lo que se traduce 

en 14.348 hectáreas, esta clase de suelo se distribuye en el norte del territorio cantonal, en las 

cotas más altas, en lo que constituye la cordillera oriental de los Andes dentro del territorio del 

cantón Mera. Son tierras con las más severas limitaciones; corresponden generalmente a 

pendientes superiores al 70%. Independiente de sus limitaciones solas o combinadas no presentan 

condiciones para su utilización con actividades agrícolas o pecuarias. Son áreas que deben 

mantenerse con vegetación arbustiva y/o arbórea con fines de protección para evitar la erosión, 

mantenimiento de la vida silvestre y fuentes de agua. 

Para una mejor apreciación de lo mencionado se presentan los mapas a nivel de cabeceras 

parroquiales con la finalidad de identificar aquellas zonas que se deberán destinar para el 

tratamiento de actividades productivas, dependiendo de su índole y la potencialidad específica 

para cada caso.  
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Mapa 107 Categorías de Ordenación Territorial en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 108 Categorías de Ordenación Territorial en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 109 Categorías de Ordenación Territorial en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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2.2.4 Niveles de fraccionamiento. 

El proceso de fraccionamiento del suelo se ha dado de manera acelerada, principalmente en 

la parroquia de Shell, observándose una ocupación precoz en las zonas establecidas como de 

expansión urbana, y que ya cuentan con algunos de los sistemas públicos de soporte, sin que 

hasta el momento se haya logrado una efectiva concentración de población dentro de los 

actuales límites urbanos, cuya densificación evita elevar los costos de producción y dotación de 

los servicios básicos, que son proporcionados por la municipalidad por mandato constitucional al 

ser entre otras algunas de sus competencias exclusivas. 

Los niveles de fraccionamiento del suelo se han llevado dejando como dato los siguientes 

rangos de división predial, la cual se la estratifica por rangos o niveles de fraccionamiento. 

 

Rangos de fraccionamiento predial en la parroquia Mera. 

Rango de área por predio. Nro. de predios. Lote promedio. Área total. 

< 100 m² 11 72.41 796.56 

100-200 m² 74 171.25 12672.74 

200-500 m² 411 343.81 141305.85 

500-1000 m² 206 760.13 156587.22 

1000-5000 m 404 1686.61 681391.58 

5000m²-1 Ha 60 7714.26 462855.82 

> 1 Ha. 790 293934.83 232208519 

Tabla 42 Rangos de Fraccionamiento Predial en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros Administrativos – Catastro Urbano 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Dentro del perímetro urbano de Mera se tienen el mayor número de predios dentro del rango 

de división entre los 200 y 500 metros cuadrados de superficie, con un total de 411 predios, dando 

un lote promedio de 343 m², y los cuales ocupan una extensión territorial de 14,13 hectáreas de 

suelos. Seguido por los predios entre 1000 y 5000 m², los mismos que se ubican fuera del actual 

límite urbano, lo cual se refleja en el siguiente mapa.
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Mapa 110 Rangos de Fraccionamiento predial urbano en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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Rangos de fraccionamiento predial en la parroquia Madre Tierra. 

Rango de área por predio. Nro. de predios. Lote promedio. Área total. 

< 100 m² 1 95.29 95.29 

100-200 m² 51 185.92 9482.14 

200-500 m² 348 250.76 87263.83 

500-1000 m² 64 680.29 43538.25 

1000-5000 m 260 2016.46 524278.78 

5000m²-1 Ha 46 8060.09 370764.03 

> 1 Ha. 308 389612.36 120000605 

Tabla 43 Rangos de Fraccionamiento Predial en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Registros Administrativos – Catastro Urbano 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

En la parroquia Madre Tierra, se evidencia un mayor número de predios entre el rango de 

superficie de 200 a 500 metros cuadrados, con 348 casos. Lo que a su vez representa una extensión 

de 8,73 hectáreas, y un lote promedio de entre ellos de 250 metros cuadrados. Siguen en número 

los predios del rango 1000 a 5000 metros cuadrados de área, Al igual que en la parroquia Mera, 

muchos de estos casos se ubican fuera de su límite urbano. 
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Mapa 111 Rangos de Fraccionamiento predial urbano en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Rangos de fraccionamiento predial en la parroquia Shell. 

Rango de área por predio. Nro. de predios. Lote promedio. Área total. 

< 100 m² 31 73.73 2285.7 

100-200 m² 102 163.95 16722.57 

200-500 m² 1400 369.79 517706.98 

500-1000 m² 859 689.16 591988.42 

1000-5000 m 523 1847.56 966274.54 

5000m²-1 Ha 34 7139.17 242731.79 

> 1 Ha. 209 101041.23 21117616.4 

Tabla 44 Rangos de Fraccionamiento Predial en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros Administrativos – Catastro Urbano 2019. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

En el caso de la parroquia Shell, se establece muy contundentemente que el rango de mayor 

cobertura territorial, corresponde al rango de predios de 200 a 500 metros cuadrados, con un lote 

promedio entre éstos de 369,79 m², y cubre una superficie de 51,77 Hectáreas que ocupan los 

1400 predios dentro del rango. Seguidos por los predios de rango entre 500 a 1000 m², Varios de 

los predios que se ubican dentro del límite urbano tienen un área que sobrepasa el rango de 5000 

metros y hasta más grandes a una hectárea. Conforme se muestra en el mapa a continuación. 
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Mapa 112 Rangos de Fraccionamiento predial urbano en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

198 

2.2.5 Definición de límites urbanos. 

Para delimitar el suelo urbano del cantón, como suelo urbano en el componente estructurante 

del Plan de Uso y Gestión del Suelo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, se deberá tomar en cuenta de manera 

obligatoria lo siguiente:  

a) La conformación de zonas de concentración de población independientemente de la 

división político administrativa. 

b) La estructura predial, incluyendo el nivel de fraccionamiento, el tamaño de los predios o 

solares, y los lineamientos establecidos por el ente rector agropecuario nacional en materia de 

seguridad alimentaria y productividad agrícola. 

c) Los usos y grado de consolidación y ocupación existente en los predios, construcción de 

infraestructura, sistemas viales, y sistemas de espacios públicos, servicios públicos, equipamientos 

y áreas verdes. 

d) La existencia de zonas y factores de riesgo mitigable o no mitigable. 

e) Topografía y sistemas hidrológicos. 

f) Presencia de áreas protegidas o ecosistemas frágiles. 

g) Presencia de actividades de mediano o alto impacto para la calidad de vida de la 

población, de acuerdo a lo establecido en las leyes y reglamentos nacionales y normas locales 

correspondientes. 

En función del análisis realizado en cada uno de los elementos anteriormente mencionados y 

justificados en los acápites que anteceden, el suelo urbano queda definido de acuerdo a las 

siguientes propuestas. 

Uno de los principales temas a tener en cuenta es la población actual. Así como la proyectada 

a los 12 años de duración del Plan de Uso y Gestión del Suelo, referente al componente 

estructurante, luego de los cual se ha determinado mediante análisis espaciales y con los datos 

del catastro predial urbano recientemente actualizado, tanto las áreas de ocupación actual, así 

como la atención y proyección de equipamientos, servicios, y en definitiva los sistemas públicos 

de soporte que acogen a las redes de distribución de los servicios básicos, de comunicaciones y 

las vías de transporte. 

De las proyecciones estimadas se evidencia que en los próximos 12 años de horizonte del 

presente plan, no es necesario un incremento de los actuales límites urbanos, sin embargo en el 

caso de la parroquia Shell, en donde se han dado ya de manera formal, varios procesos de 

fraccionamiento y urbanización del suelo, considerado como de expansión urbana, se ha 

procedido a considerar dicha realidad como una razón de peso y como una determinante 

fundamental para definir una ampliación de su área de limite urbano, que además en la 

actualidad ya cuenta con vías abiertas, y la dotación de los servicios básicos, conjuntamente con 

un buen nivel de ocupación urbana. 

De forma complementaria, para determinar la ubicación del suelo de expansión en el 

componente estructurante del Plan de Uso y Gestión del Suelo se ha considerado los siguientes 

criterios: 

a) Las proyecciones de crecimiento poblacional y la capacidad de las áreas urbanas 

existentes para absorber dicho crecimiento en relación a la existencia de suelo vacante y el 

aprovechamiento de la norma urbanística vigente. 

b) La cuantificación del suelo urbano disponible, que permanezca en condiciones de baja 

consolidación, que justifique la incorporación, o no, de suelo rural al trazado urbano existente. 

c) La estructura predial, incluyendo el nivel de fraccionamiento, el tamaño de los predios y los 

lineamientos establecidos por el ente rector agropecuario nacional en materia de seguridad 

alimentaria y productividad agrícola. 

d) La viabilidad de dotar de servicios básicos, equipamientos, y sistemas de transporte y 

movilidad a los nuevos desarrollos en los plazos o mediante los procesos previstos en el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 
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e) El impacto que los nuevos desarrollos puedan causar a áreas protegidas o ecosistemas 

frágiles, a sistemas de dominio hídrico público, bordes costeros, áreas de conservación natural y 

cultural, áreas productivas o actividades extractivas. 

f) La presencia de zonas y factores de riesgo mitigable y no mitigable. 

g) El impacto que puede causar a los nuevos desarrollos la presencia de actividades 

industriales o extractivas de mediano o alto impacto, equipamientos e infraestructura de 

procesamiento de desechos, generación de energía, grandes equipamientos de transporte y 

comercialización de escala regional, y otros que puedan causar afectaciones a la salud y calidad 

de vida de la población que ocupará los nuevos desarrollos, de acuerdo a lo establecido en la 

norma técnica nacional y local correspondiente. 

h) Topografía y sistemas hidrológicos. 

i) La capacidad de los nuevos desarrollos para integrarse de manera adecuada al suelo 

urbano existente, a sus sistemas de transporte, vialidad y movilidad, equipamientos, y sistemas de 

servicios básicos domiciliarios. 

j) Para incorporar suelo rural al suelo rural de expansión urbana o al suelo urbano, los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán excluir suelo ocupado por actividades agrícolas-

productivas, de conservación, de protección, de riesgos, ambientales, patrimoniales, acogiendo 

lo previsto en la legislación nacional y sectorial competente. 

Para que el suelo rural de expansión urbana pueda ser transformado a suelo urbano, se debe 

cumplir con lo establecido en el Art. 17 de la LOOTUGS, en el que se define que, los planes 

parciales serán obligatorios para los procesos de incorporación de suelo rural de expansión 

urbana a suelo urbano. Estos planes contendrán al menos lo siguiente: 

a) El sistema vial general, que deberá configurarse a través de la incorporación de los nuevos 

desarrollos a la malla urbana existente, garantizando la continuidad vial y espacial de los sistemas 

arteriales, colectores y locales principales y evitando la localización de desarrollos en los extremos 

de una vía única. 

b) Las etapas de incorporación de este suelo establecido en base a la capacidad de provisión 

de servicios públicos y de los tiempos de aplicación de los Planes Parciales u otros instrumentos de 

gestión de suelo. 

c) La previsión de los sistemas generales de servicios públicos domiciliarios para los nuevos 

desarrollos y sistemas públicos de soporte; que comprende estudios de viabilidad y capacidad de 

ampliación de redes de energía eléctrica, alcantarillado, agua potable para soportar la 

población futura. 

d) La ubicación de áreas verdes y equipamientos sectoriales, los cuales podrán ser 

conformados en base a las cesiones obligatorias provenientes de los nuevos desarrollos y 

urbanizaciones. 

e) La normativa urbanística general que incluirá tamaño mínimo de fraccionamiento de los 

predios, uso y ocupación del suelo, edificabilidad y aprovechamiento constructivo, la misma que 

podrá ser especificada en el caso de aplicación de unidades de actuación urbanística previstas 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

f) Disponibilidad de suelo vacante de conformidad con la metodología establecida por el 

Consejo Técnico. 

g) Previsión de instrumentos de gestión a utilizarse para la aprobación de los nuevos desarrollos 

en los casos en que sea necesario para el reparto equitativo de cargas y beneficios o 

reestructuraciones parcelarias. 

h) Afectaciones que limiten el derecho a construir por protección de ríos, quebradas, cuerpos 

de agua y otros elementos de dominio hídrico público, deslizamientos o escorrentías, protección 

ambiental, oleoductos, líneas de alta tensión, bordes costeros, creación de nuevas vías, o 

ampliaciones viales o derecho de vía, entre otras. 

i) Referencia económica de los costos de urbanización de acuerdo a las etapas de 

incorporación y dotación de infraestructura, equipamientos y servicios, que contemplaría la 

realización del plan parcial, y cómo se asumirían los costos. 
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2.2.5.1 Descripción de límites urbanos. 

a. Área urbana de Mera. 

 

Punto. Coordenada X. Coordenada Y. Rumbo. Distancia. 

1 821032,46 9838909,88 S-41,97⁰-E 319,90 

2 821246,37 9838672,02 N-63,73⁰-E 102,13 

3 821337,94 9838717,23 N-27,51⁰-E 283,70 

4 821468,96 9838968,87 S-51,07⁰-E 409,81 

5 821787,74 9838711,33 S-41,18⁰-O 188,89 

6 821663,37 9838569,16 S-82,68⁰-O 128,80 

7 821535,63 9838552,74 N-79,98⁰-O 79,15 

8 821457,68 9838566,52 S-6,08⁰-O 37,53 

9 821453,70 9838529,19 S-47,89⁰-E 739,26 

10 822002,11 9838033,46 S-10,27⁰-E 203,01 

11 822038,29 9837833,70 S-17,63⁰-O 271,85 

12 821955,96 9837574,61 S-1,89⁰-O 87,41 

13 821953,09 9837487,25 N-73,80⁰-O 97,45 

14 821859,51 9837514,44 N-38,58⁰-O 471,70 

15 821565,38 9837883,21 N-53,46⁰-O 185,22 

16 821416,58 9837993,50 N-49,14⁰-O 165,71 

17 821291,27 9838101,93 N-56,95⁰-O 122,91 

18 821188,26 9838168,97 N-35,15⁰-O 210,47 

19 821067,11 9838341,08 N-55,26⁰-O 304,16 

20 820817,18 9838514,42 N-32,65⁰-E 25,36 

21 820830,86 9838535,77 N-56,58⁰-O 27,07 

22 820808,26 9838550,69 N-31,98⁰-E 423,42 

Tabla 45 Límite del área urbana de Mera. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Las coordenadas y demás datos que constan en la tabla anterior, representan la delimitación 

de la cabecera urbana del cantón Mera, que se la define de la siguiente manera. 

Al Norte, inicia con el punto 1, de coordenadas X: 821032.46 - Y: 9838909.88 que siguiendo el 

curso del río Chico, por el margen izquierdo aguas abajo, con rumbo S--41,97°-E a una distancia 

de 319.90 metros se localiza el punto 2, de coordenadas X: 821246.37 - Y: 9838672.02. 

Del punto 2 en línea recta y con rumbo N-63,73°-E a una distancia de 102.13 metros se emplaza 

el punto 3 de coordenadas X: 821337.94 - Y: 9838717.23. A continuación, con rumbo N-27.51°-E y 

distancia de 283.70 metros se encuentra el punto 4 de coordenadas X: 821468.96 - Y: 9838968.87, 

desde donde con un rumbo de S-51.07°-E, y una distancia en línea recta de 409.81 metros se ubica 

el punto 5 de coordenadas X: 821787.74 - Y: 9838711.33. A partir de este y con rumbo S-41.18°-O a 

una distancia de 188.89 se localiza el punto 6, de coordenadas X: 821663.37 - Y: 9838569.16. Sigue 

el punto 7 que se localiza a una distancia de 128.80 metros de este, con rumbo S-82.68°-O y 

coordenadas X: 821535.63 - Y: 9838552.74.  

Del punto 7 con rumbo N-79.98°-O y distancia 79.15 metros se sitúa el punto 8 de coordenadas 

X: 821457.68 - Y: 9838566.52, luego con rumbo S-6,08°-O y distancia de 37.53 metros, se localiza el 

punto 9 de coordenadas X: 821453.70 - Y: 9838529.19, a continuación el lindero continúa por el 

borde del río Chico, en su margen derecho aguas abajo, y rumbo S-47,89°-E y a una distancia de 

739.26 metros se sitúa el punto 10 de coordenadas X: 822002.11 - Y: 9838033.46. 

Por el Este, a partir del punto 10 con rumbo S-10.27°-O y una distancia de 203.01 metros, se 

localiza el punto 11 de coordenadas X: 822038,29- Y: 9837833,70, a continuación siguiendo la vía 
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antigua, y con rumbo S-17.63°-O y una distancia 271.85 metros se sitúa el punto 12 de coordenadas 

X: 821955,96 - Y: 9837574,61, se continúa con rumbo S-1.89°-O y a una distancia de 87.41 metros se 

localiza el punto 13 de coordenadas X: 821953,09 - Y: 9837487,25. 

Al Sur, partiendo del punto 13, a una distancia de 97.45 metros y un rumbo N-73.80°-O se 

localiza el punto 14 de coordenadas X: 821859,51 - Y: 9837514,44, se continúa con rumbo N-38.58°-

O a una distancia de 471.70 metros se sitúa el punto 15 de coordenadas X: 821565,38 - Y: 

9837883,21, se continúa con rumbo N-53.46°-O a una distancia de 185.22 metros se sitúa el punto 

16 de coordenadas X: 821416.58 - Y: 9837993.50, a continuación, con rumbo N-49.14°-O y una 

distancia de 165.71 metros, se ubica el punto 17, de coordenadas X: 821291.27 - Y: 9838101.93, se 

continua con rumbo N-56.95°-O y a una distancia de 122.91 metros se encuentra el punto 18 de 

coordenadas X: 821188.26 - Y: 9838168.97, en el mismo margen con un rumbo N-35.15°-O  a una 

distancia de 210.47 metros está el punto 19 de coordenadas X: 821067.11 - Y: 9838341.08, en línea 

recta a una distancia de 304.16 metros y con rumbo N-55.26°-O se encuentra el punto 20 de 

coordenadas X: 820817.18 - Y: 9838514.42. 

Hacia el Oeste, desde el punto 20, encontramos los siguientes linderos: con rumbo N-32.65°-E y 

a una distancia de 25.36 metros se ubica el punto 21 de coordenadas X: 820830.86 - Y: 9838535.77, 

y con rumbo N-56.58°-O, a una distancia de 27.07 metros se sitúa el punto 22 de coordenadas X: 

820808.26 - Y: 9838550.69, y finalmente desde este punto con rumbo N-31.98°-E a una distancia de 

423.42 metros se cierra el polígono de nuevo en el punto 1. 

i. Suelo rural de expansión urbana Mera 1. 

 

Punto. Coordenada X. Coordenada Y. Rumbo. Distancia. 

23 820819,63 9838960,06 S-76,74⁰-E 218,66 

1 821032,46 9838909,88 S-31,98⁰-O 423,42 

22 820808,26 9838550,69 N-56,58⁰-O 200,62 

24 820640,84 9838661,21 N-30,90⁰-E 348,26 

Tabla 46 Límite del suelo rural de expansión urbana Mera 1. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Al Norte: Inicialmente se localiza el punto 23 de coordenadas X: 820819,63 - Y: 9838960,06, que 

siguiendo el curso del río Chico, por el margen izquierdo aguas abajo, con rumbo S--76,74°-E a una 

distancia de 218.66 metros se localiza el punto 1, de coordenadas X: 821032,46 - Y: 9838909,88. 

Al este, partimos del punto 1 y con rumbo S-31.98°-O en una distancia de 423.42 metros se 

ubica el punto 22 de coordenadas X: 820808,26 - Y: 9838550,69. 

Al Sur, desde el punto 22 con rumbo N-56.58°-O y una distancia de 200.62 metros localizamos 

al punto 24 de coordenadas X: 820640,84 - Y: 9838661,21. 

Finalmente, por el Oeste, desde en el punto 24 y con rumbo N-30.90°-E a una distancia de 

348.26 metros se vuelve al punto 23.  

ii. Suelo rural de expansión urbana Mera 2. 

Punto. Coordenada X. Coordenada Y. Rumbo. Distancia. 

25 821654,41 9839294,61 S-44,00⁰-E 556,58 

26 822041,02 9838894,21 S-21,19⁰-O 567,18 

27 821836,02 9838365,38 N-66,81⁰-O 415,93 

9 821453,70 9838529,19 N-6,08⁰-E 37,53 

8 821457,68 9838566,52 S-79,98⁰-E 79,15 

7 821535,63 9838552,74 N-82,68⁰-E 128,80 

6 821663,37 9838569,16 N-41,18⁰-E 188,89 

5 821787,74 9838711,33 N-51,07⁰-O 409,81 

4 821468,96 9838968,87 S-27,51⁰-O 283,70 

3 821337,94 9838717,23 S-63,73⁰-O 102,13 
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2 821246,37 9838672,02 N-30,93⁰-O 41,49 

28 821225,04 9838707,61 N-36,19⁰-E 727,27 

Tabla 47 Límite del suelo rural de expansión urbana Mera 2. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Al Norte: Inicialmente se localiza el punto 25 de coordenadas X: 821654,41 - Y: 9839294,61, que 

siguiendo el curso del río Alpayacu, por el margen derecho aguas abajo, con rumbo S--44,00°-E a 

una distancia de 556.58 metros se localiza el punto 26, de coordenadas X: 822041,02 - Y: 

9838894,21. 

Al este, partimos del punto 26 y con rumbo S-21.19°-O en una distancia de 567.18 metros se 

ubica el punto 27 de coordenadas X: 821836,02 - Y: 9838365,38. 

Al Sur, desde el punto 27, siguiendo el curso del rio Chico, por el margen derecho aguas arriba, 

con rumbo N-66.81°-O y una distancia de 415.93 metros localizamos al punto 9 de coordenadas 

X: 821453,70 - Y: 9838529,19, se continúa con rumbo N-6.08⁰-E a una distancia de 37.53 metros se 

localiza el punto 8 de coordenadas X: 821457,68 – Y: 9838566,52, a continuación, con rumbo S-

79,98⁰-E a una distancia de 79.15 metros se localiza el punto 7 de coordenadas X: 821535,63 – Y: 

9838552,74, se continúa con rumbo N-82,68⁰-E, a una distancia de 128.80 metros se encuentra el 

punto 6 con coordenadas X: 821663,37 – Y: 9838569,16, continuando con rumbo N-41,18⁰-E a una 

distancia de 188.89 metros se encuentra el punto 5 con coordenadas X: 821787,74 – Y: 9838711,33, 

se continúa con rumbo N-51,07⁰-O, a una distancia de 409.81 metros se encuentra el punto 4 con 

coordenadas X: 821468,96 – Y: 9838968,87, se continúa con rumbo S-27,51⁰-O a una distancia de 

283.70 metros se encuentra el punto 3 de coordenadas X: 821337,94 – Y: 9838717,23, continuando 

con rumbo S-63,73⁰-O a una distancia de 102.13 metros se localiza el punto 2 con coordenadas X: 

821246,37 – Y: 9838672,02 y en línea recta se continua con rumbo N-30,93⁰-O a una distancia de 

41.49 metros se localiza el punto 28 de coordenadas X: 821225,04 – Y: 9838707,61. 

Finalmente, por el Oeste, desde en el punto 28 y con rumbo N-36,19⁰-E en línea recta y a una 

distancia de 727.27 metros se vuelve al punto 25.  

b. Área Urbana de Madre Tierra. 

 

Punto. Coordenada X. Coordenada Y. Rumbo. Distancia. 

1 829807.12 9829222.58 N-37.83°-E 366.85 

2 830032.09 9829512.36 S-46.6°-E 30.38 

3 830054.16 9829491.49 N-40.19°-E 132.37 

4 830139.59 9829592.60 N-47.44°-E 31.48 

5 830162.78 9829613.90 S-50.73°-E 55.77 

6 830205.95 9829578.60 S-38.03°-O 82.08 

7 830155.39 9829513.95 S-50.26°-E 125.35 

8 830251.78 9829433.81 N-40.81°-E 504.2 

9 830581.33 9829815.41 S-36.35°-E 216.79 

10 830709.82 9829640.80 S-41.67°-O 1013.08 

11 830036.27 9828884.06 N-44.28°-O 316.13 

12 829815.56 9829110.39 N-50.87°-E 60.9 

13 829862.80 9829148.82 N-37.04°-O 92.42 

Tabla 48 Límite del área urbana de Madre Tierra. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Al Norte: Inicialmente se localiza el punto 1  de coordenadas X: 829807.12 - Y: 9829222.58, para 

en línea recta continuar con rumbo N-37.83°-E, y a una distancia de 366.85 metros se localiza el 

punto 2 de coordenadas X: 830032.09 - Y: 9829512.36, a continuación a una distancia de 30.38 

metros y rumbo S-46.6°-E se ubica el punto 3 de coordenadas X: 830054.16 - Y: 9829491.49, con 

rumbo N-40.19°-E a una distancia de 132.37 metros se sitúa el punto 4 de coordenadas X: 830139.59 

- Y: 9829592.60, el punto 5 se encuentra de este último a una distancia de 31.48 metros con rumbo 

N-47.44°-E, y sus coordenadas son X: 830162.78 - Y: 9829613.90, de donde con rumbo S-50.73°-E a 
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una distancia de 55.77 metros está el punto 6 de coordenadas X: 830205.95 - Y: 9829578.60, luego 

en línea recta con rumbo S-38.03°-O y una distancia de 82.08 metros se ubica al punto 7 de 

coordenadas X: 830155.39 - Y: 9829513.95, continuamos en línea recta con una distancia de 125.35 

metros y rumbo S-50.26°-E, encontramos el punto 8 de coordenadas X: 830251.78 - Y: 9829433.81, 

para finalizar este tramo con el punto 9 al que se llega con el rumbo N-40.81°-E a una distancia de 

504.20 metros cuyas coordenadas son X: 830581.33 - Y: 9829815.41. 

Al este, partimos del punto 9 y con rumbo S-36.35°-E en una distancia de 216.79 metros se ubica 

el punto 10 de coordenadas X: 830709.82 - Y: 9829640.80. 

Al Sur, desde el punto 10 con rumbo S-41.67°-O y una distancia de 1013.08 metros localizamos 

al punto 11 de coordenadas X: 830036.27 - Y: 9828884.06. 

Por el Oeste iniciamos en el punto 11 y con rumbo N-44.28°-O a una distancia de 316.13 metros 

se localiza el punto 12 de coordenadas X: 829815.56 - Y: 9829110.39, para continuar con rumbo N-

50.87°-E, y una distancia de 60.9 metros hasta llegar al punto 13 de coordenadas X: 829862.80 - Y: 

9829148.82, finalmente se vuelve al punto 1 el cual se localiza desde este último punto a una 

distancia de 92.42 metros con un rumbo N-37.04°-O.  

c. Área Urbana de Shell. 

 

Punto. Coordenada X. Coordenada Y. Rumbo. Distancia. 

1 825035.17 9835458.13 S-43.69°-E 681.11 

2 825505.69 9834965.67 N-51.91°-E 122.11 

3 825601.80 9835040.99 N-0.65°-O 915.01 

4 825591.43 9835955.94 N-69.68°-E 536.23 

5 826094.27 9836142.20 S-27.28°-E 302.47 

6 826232.91 9835873.37 N-21.6°-E 67.08 

7 826257.61 9835935.74 S-29.85°-E 1009.96 

8 826760.28 9835059.76 N-6.43°-E 100.09 

9 826771.48 9835159.23 N-1.51°-E 302.61 

10 826779.49 9835461.73 S-56.67°-E 124.07 

11 826883,14 9835393,54 S-51,05⁰-E 115,89 

12 826973.27 9835320.67 S-1.4°-O 333.5 

13 826965.09 9834987.27 S-2.52°-O 122.1 

14 826959.73 9834865.29 S-29.02°-E 1260.09 

15 827571.14 9833763.47 S-3.11°-O 389.39 

16 827550.03 9833374.65 S-1.55°-O 99.24 

17 827547.35 9833275.44 S-31.04°-E 124.77 

18 827611.68 9833168.54 S-17.01°-O 103.8 

19 827581.31 9833069.28 S-29.79°-O 131.62 

20 827515.92 9832955.05 S-71.32°-O 779.88 

21 826777.11 9832705.31 N-75.49°-O 237.89 

22 826546.80 9832764.89 N-23.82°-O 143.56 

23 826488.81 9832896.22 N-4.11°-O 155.05 

24 826477.69 9833050.87 N-26.46°-O 530.39 

25 826241.39 9833525.71 N-56.17°-E 73.77 

26 826302.66 9833566.79 N-38.45°-O 187.47 

27 826186.08 9833713.60 N-7.99°-O 118.97 

28 826169.54 9833831.41 N-15.39°-E 44.67 



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

204 

29 826181.39 9833874.48 N-35.77°-O 303.76 

30 826003.85 9834120.96 N-49.58°-E 100.84 

31 826080.62 9834186.34 N-43.08°-O 410.24 

32 825800.42 9834485.98 N-34.71°-O 264.83 

33 825649.60 9834703.66 N-45.9°-O 932.09 

34 824980.19 9835352.27 N-27.44°-E 119.28 

Tabla 49 Límite urbano de Shell. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Al Norte la urbe de la cabecera parroquial de Shell, inicia con el punto 1 de coordenadas X: 

825035.17 - Y: 9835458.13, de donde se continúa por el eje de la vía Mera-Puyo, en donde se 

localiza el punto 2 ubicado con rumbo S-43.69°-E, y a una distancia de 681.11 metros de distancia 

donde se localizan las coordenadas X: 825505.69 - Y: 9834965.67. Desde el eje de la vía donde se 

encuentra el punto 2, con rumbo N-51.91°-E a unas distancia de 122.11 metros, se ubica el punto 

3 de coordenadas X: 825601.80 - Y: 9835040.99, Se prosigue desde aquí hacia el norte, con rumbo 

N-0.65°-O a una distancia de 915.01 metros, hasta llegar al punto 4 de coordenadas X: 825591.43 

- Y: 9835955.94, y finalmente por este borde en línea recta con un rumbo N-69.68°-E, a una 

distancia de  536.23 metros se sitúa el punto 5 de coordenadas X: 826094.27 - Y: 9836142.20. 

Por el flanco Este, se inicia en el punto 5, en línea recta desde éste punto y rumbo S-27.28°-E, a 

una distancia de 302.47 metros, se localiza el punto 6 de coordenadas X: 826232.91 - Y: 9835873.37 

de coordenadas; se continúa en línea recta con rumbo N-21.6°-E, a una distancia de 67.08 metros 

se localiza el punto 7 de coordenadas X: 826257.61 - Y: 9835935.74; de donde con rumbo S-29.85°-

E, y una distancia de 1009.96 metros, siguiendo el margen del Rio Pindo Grande, localizamos al 

punto 8 de coordenadas X: 826760.28 - Y: 9835059.76; con dirección hacia el norte con un rumbo 

de N-6.43°-E, y una distancia de 100.09 metros, a la otra orilla del río se ubica el punto 9 de 

coordenadas X: 826771.48 - Y: 9835159.23; desde donde con rumbo N-1.51°-E, y una distancia de 

302.61 metros se localiza el punto 10 de coordenadas X: 826779.49 - Y: 9835461.73; se cambia de 

rumbo hacia el este con S-56.67°-E, a una distancia de 124.07 metros se ubica el punto 11 de 

coordenadas X: 826883.14 - Y: 9835393.54, continuamos con rumbo S-51.05°-E y a una distancia de 

115.89 metros encontramos al punto 12 de coordenadas X: 826973.27 - Y:  9835320.67; desde aquí 

en dirección sur con rumbo S-1.4°-O y una distancia de 333.5 metros damos con el punto 13 de 

coordenadas X: 826965.09 - Y: 9834987.27, que se encuentra a un lado del río Pindo Grande; 

pasando a la otra orilla del río se localiza el punto 14 que se localiza con el rumbo S-2.52°-O a una 

distancia de 122.1 metros, cuyas coordenadas son X: 826959.73 - Y: 9834865.29; desde aquí 

continuamos por el borde del Río Pindo Grande aguas abajo, en donde encontraremos al punto 

15 situado en la orilla del río con un rumbo S-29.02°-E y una distancia de 1260.09 metros. Del punto 

15 con coordenadas  X: 827571.14 - Y: 9833763.47; en línea recta hacia el Sur, con rumbo S-3.11°-

O, a una distancia de 389.39 metros se ubica el punto 16  de coordenadas X: 827550.03 - Y: 

9833374.65; y luego con rumbo S-1.55°-O, a una distancia de 99.24 metros se sitúa el punto 17 de 

coordenadas X: 827547.35 - Y: 9833275.44; finalmente por este tramo se localiza al punto 18 situado 

a 124.77 metros del anterior, con un rumbo S-31.04°-E, cuyas coordenadas son X: 827611.68 - Y: 

9833168.54. 

Hacia el Sur, partiendo del punto 18, con rumbo S-17.01°-O y una distancia de 103.8 metros, se 

identifica al punto 19 de coordenadas X: 827581.31 - Y: 9833069.28; desde éste con rumbo S-29.79°-

O, a una distancia de 131.62 metros se localiza al punto 20 de coordenadas X: 827515.92 - Y: 

9832955.05; y con rumbo S-71.32°-O a una distancia de 779.88 metros se localiza el punto 21 de 

coordenadas X: 826777.11 - Y: 9832705.31; finalmente por este punto cardinal se encuentra el 

punto 22, partiendo del 21 con rumbo N-75.49°-O a una distancia de 237.89 metros, cuyas 

coordenadas son X: 826546.80 - Y: 9832764.89. 

Por el Oeste, partiendo del punto 22 con rumbo N-23.82°-O, a una distancia de 143.56 metros 

se ubica el punto 23 de coordenadas X: 826488.81 - Y: 9832896.22; con rumbo N-4.11°-O, a una 

distancia de 155.05 metros, se localiza el punto 24 de coordenadas X: 826477.69 - Y: 9833050.87; 

desde éste punto con un rumbo N-26.46°-O y una distancia de 530.39 metros se ubica el punto 25 

de coordenadas X: 826241.39 - Y: 9833525.71; a partir del cual con rumbo N-56.17°-E a una 

distancia de 73.77 metros se sitúa el punto 26 de coordenadas X: 826302.66 - Y: 9833566.79; Para 

continuar con rumbo N-38.45°-O a 187.47 metros se identifica al punto 27 con las coordenadas X: 

826186.08 - Y: 9833713.60. Del punto 27 con rumbo N-7.99°-O a una distancia de 118.97 metros 

encontramos al punto 28 de coordenadas X: 826169.54 - Y: 9833831.41; desde el cual con rumbo 
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N-5.39°-E y a una distancia de 44.67 metros se ubica el punto 29 de coordenadas X: 826181.39 - Y: 

9833874.48; en línea recta con rumbo N-35.77°-O y una distancia de 303.76 metros se sitúa el punto 

30 de coordenadas X: 826003.85 - Y: 9834120.96; Para de aquí, con rumbo N-49.58°-E y distancia 

de 100.84 metros localizar al punto 31 de coordenadas X: 826080.62 - Y: 9834186.34; con rumbo N-

43.08°-O a 410.24 metros, se localiza el punto 32 de coordenadas X: 825800.42 - Y: 9834485.98; 

desde aquí con rumbo N-34.71°-O a 264.83 metros se ubica el punto 33 de coordenadas X: 

825649.60 - Y: 9834703.66; y finalmente siguiendo una línea imaginaria paralela al eje de la vía 

principal, con un rumbo N-45.9°-O, a una distancia de 932.09 metros se encuentra el punto 34 de 

coordenadas X: 824980.19 - Y: 9835352.27, para cerrar el polígono urbano con el punto de inicio 

el mismo que se encuentra en el rumbo N-27.44°-E a una distancia de 119.28 metros. 

i. Suelo rural de expansión urbana Shell 1. 

Punto. Coordenada X. Coordenada Y. Rumbo. Distancia. 

35 824041,60 9836540,47 S-52,23⁰-E 96,22 

36 824117,65 9836481,52 N-41,6⁰-E 723,00 

37 824597,59 9837022,25 S-38,81⁰-E 695,69 

38 825033,52 9836480,08 S-5,24⁰-O 647,81 

39 824974,39 9835834,98 S-51,2⁰-E 800,90 

40 825598,49 9835333,04 S-0,65⁰-E 292,07 

3 825601,80 9835040,99 S-51,92⁰-O 122,11 

2 825505,69 9834965,67 N-43,7⁰-O 681,11 

1 825035.17 9835458.13 S-27,45⁰-O 76,05 

61 825000,12 9835390,64 N-70,27⁰-O 672,82 

62 824366,84 9835617,88 N-22,86⁰-O 202,40 

63 824288,22 9835804,39 N-38,79⁰-O 308,83 

64 824094,75 9836045,11 N-35,88⁰-O 378,46 

41 823872,99 9836351,79 N-41,79⁰-E 253,04 

Tabla 50 Límite del suelo rural de expansión urbana Shell 1. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Al Norte, inicia con el punto 35, de coordenadas X: 824041,60 - Y: 9836540,47 que siguiendo la 

red de alta tensión, con rumbo S-52,23⁰-E a una distancia de 96.22 metros se localiza el punto 36, 

de coordenadas X: 824117,65 - Y: 9836481,52. Del punto 36 en línea recta y con rumbo N-41,6⁰-E a 

una distancia de 723,00 metros se emplaza el punto 37 de coordenadas X: 824597,59 - Y: 

9837022,25. A continuación, con rumbo S-38,81⁰-E y distancia de 695,69 metros se encuentra el 

punto 38 de coordenadas X: 825033,52 - Y: 9836480,08. 

Por el Este, desde el punto 38 con rumbo S-5,24⁰-O y una distancia de 647,81metros se sitúa el 

punto 39 de coordenadas X: 824974,39 - Y: 9835834,98, luego con rumbo S-51,2⁰-E y distancia de 

800,90 metros, se localiza el punto 40. Se continua con rumbo S-0,65⁰-E a una distancia de 292,07 

metros se encuentra el punto 3 de coordenadas X: 825601,80 - Y: 9835040,99, y con rumbo S-51,92⁰-

O en línea recta a una distancia de 122.11 metros se encuentra el punto 2 de coordenadas X: 

825505,69 - Y: 9834965,67. 

Al Sur, partiendo del punto 2, de coordenadas X: 825505,69 – Y: 9834965,67, siguiendo por el eje 

de la vía Puyo – Mera, con rumbo N-43,7⁰-O a una distancia de 681,11 metros se localiza el punto 

1, de coordenadas X: 825035.17 – Y: 9835458.13. Se continúa con rumbo S-27,45⁰-O a una distancia 

de 76,05 metros se localiza el punto 61 de coordenadas X: 825000,12 – Y: 9835390,64. Se continúa 

de forma paralela en 120 metros al eje de la vía Puyo – Mera hasta el punto 62 de coordenadas 

X: 824366,84 - Y: 9835617,88. Del punto 62 se continúa con rumbo N-22,86⁰-O a una distancia de 

202,40 metros se localiza el punto 63 de coordenadas X: 824288,22 – Y: 9835804,39. Desde el punto 

63 se continúa por el eje de la vía s/n hasta intersecar nuevamente con el eje de la vía Puyo – 

Mera en el punto 64 de coordenadas X: 824094,75 – Y: 9836045,11. Se continúa desde el punto 64 

por el eje de la vía Puyo – Mera con rumbo N-35,88⁰-O a una distancia de 378,46 metros hasta el 

punto 41, ubicado en las coordenadas X: 823872,99 - Y: 9836351,79. 
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Hacia el Oeste, desde el punto 41, con rumbo N-41,79⁰-E, a una distancia de 253,04 metros se 

cierra el polígono de nuevo en el punto 35. 

ii. Suelo rural de expansión urbana Shell 2. 

Punto. Coordenada X. Coordenada Y. Rumbo. Distancia. 

42 825828,22 9836760,21 N-88,44⁰-E 300,14 

43 826128,25 9836768,42 S-33,27⁰-E 1399,18 

44 826895,70 9835598,50 S-3,51⁰-O 205,35 

11 826883,14 9835393,54 N-56,67⁰-O 124,07 

10 826779,49 9835461,73 S-1,52⁰-O 302,61 

9 826771,48 9835159,23 S-6,43⁰-O 100,09 

8 826760,28 9835059,76 N-29,85⁰-O 1009,96 

7 826257,61 9835935,74 S-21,61⁰-O 67,08 

6 826232,91 9835873,37 N-27,29⁰-O 302,47 

5 826094,27 9836142,20 S-69,68⁰-O 262,83 

45 825847,81 9836050,91 N-1,59⁰-O 709,57 

Tabla 51 Límite del suelo rural de expansión urbana Shell 2. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Al Norte, inicia con el punto 42, de coordenadas X: 825828,22 - Y: 9836760,21, desde este punto, 

en línea recta con rumbo N-88,44⁰-E a una distancia de 300.14 metros se localiza el punto 43, de 

coordenadas X: 826128,25 - Y: 9836768,42. Desde este punto se continúa de forma paralela con 

una distancia de 400 metros al margen izquierdo rio abajo del rio Pindo Grande, rumbo S-33,27⁰-E 

a una distancia de 1399.18 metros se ubica el punto 44 de coordenadas X: 826895,70 – Y: 

9835598,50. 

Por el Este, desde el punto 44 con rumbo S-3,51⁰-O y una distancia de 205,35 metros se sitúa el 

punto 11 de coordenadas X: 826883,14 - Y: 9835393,54, luego con rumbo N-56,67⁰-O y distancia de 

124,07 metros, se localiza el punto 10 de coordenadas X: 826779,49 – Y: 9835461,73, desde este 

punto con rumbo S-1,52⁰-O a una distancia de 302,61 metros se encuentra el punto 9 de 

coordenadas X: 826771,48 - Y: 9835159,23, y con rumbo S-6,43⁰-O en línea recta a una distancia 

de 100,09 metros se encuentra el punto 8 de coordenadas X: 826760,28 - Y: 9835059,76. 

Al Sur, partiendo del punto 8, siguiendo el curso del río Pindo Grande, por el margen izquierdo 

aguas arriba, con rumbo N-29,85⁰-O a una distancia de 1009.96 metros se ubica el punto 7 en las 

coordenadas X: 826257,61 - Y: 9835935,74, se continúa con rumbo S-21,61⁰-O a una distancia de 

67.08 metros se ubica el punto 6 con coordenadas X: 826232,91 – Y: 9835873,37, continuando con 

rumbo N-27,29⁰-O a una distancia de 302.47 metros se ubica el punto 5 con coordenadas X: 

826094,27 – Y: 9836142,20 y con rumbo S-69,68⁰-O a  una distancia de 262.83 metros se ubica el 

punto 45 con coordenadas X: 826094,27 – Y: 9836142,20. 

Hacia el Oeste, desde el punto 45, con rumbo N-1,59⁰-O, a una distancia de 709,57 metros se 

cierra el polígono de nuevo en el punto 42. 

 

iii. Suelo rural de expansión urbana Shell 3. 

Punto. Coordenada X. Coordenada Y. Rumbo. Distancia. 

46 826970,05 9835189,44 S-52,32⁰-E 485,28 

47 827354,11 9834892,80 N-28,34⁰-E 122,06 

48 827412,04 9835000,24 S-13,53⁰-E 313,46 

49 827485,36 9834695,48 S-8,83⁰-O 317,41 

50 827436,68 9834381,83 N-44,62⁰-O 679,13 

14 826959,73 9834865,29 N-2,52⁰-E 122,10 
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13 826965,09 9834987,27 N-1,41⁰-E 202,23 

Tabla 52 Límite del suelo rural de expansión urbana Shell 3. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Al Norte, inicia con el punto 46, de coordenadas X: 826970,05 - Y: 9835189,44, desde este punto, 

en línea recta con rumbo S-52,32⁰-E a una distancia de 485.28 metros se localiza el punto 47, de 

coordenadas X: 827354,11 - Y: 9834892,80. Desde este punto se continúa con rumbo N-28,34⁰-E a 

una distancia de 122,06 metros se ubica el punto 48 de coordenadas X: 827412,04 – Y: 9835000,24. 

Por el Este, desde el punto 48 con rumbo S-13,53⁰-E y una distancia de 313,46 metros se sitúa el 

punto 49 de coordenadas X: 827485,36- Y: 9834695,48, luego con rumbo S-8,83⁰-O y distancia de 

317,41 metros, se localiza el punto 50 de coordenadas X: 827436,68 – Y: 9834381,83. 

Al Sur, partiendo del punto 50, siguiendo el curso del río Pindo Grande, por el margen izquierdo 

aguas arriba, con rumbo N-44,62⁰-O a una distancia de 679,13 metros se ubica el punto 14 en las 

coordenadas X: 826959,73 - Y: 9834865,29. 

Hacia el Oeste, desde el punto 14, con rumbo N-2,52⁰-E, a una distancia de 122,10 metros se 

ubica el punto 13 con coordenadas X: 826965,09 – Y: 9834987,27. Desde este punto con rumbo N-

1,41⁰-E a una distancia de 202.23 metros se cierra el polígono de nuevo en el punto 46. 

 

iv. Suelo rural de expansión urbana Shell 4. 

Punto. Coordenada X. Coordenada Y. Rumbo. Distancia. 

19 827581,31 9833069,28 S-57,34⁰-E 185,94 

51 827737,84 9832968,92 S-12,95⁰-O 21,82 

52 827732,95 9832947,65 S-3,17⁰-O 502,81 

53 827705,17 9832445,61 N-85,6⁰-O 266,70 

54 827439,26 9832466,11 S-1,74⁰-O 459,92 

55 827425,37 9832006,40 S-85,17⁰-E 166,96 

56 827591,74 9831992,32 S-14,55⁰-O 575,12 

57 827447,28 9831435,64 N-52,54⁰-O 839,42 

58 826781,00 9831946,22 N-36,06⁰-E 912,43 

59 827318,08 9832683,83 N-31,57⁰-E 36,15 

60 827337,00 9832714,63 N-36,66⁰-E 299,69 

20 827515,92 9832955,05 N-29,8⁰-E 131,62 

Tabla 53 Límite del suelo rural de expansión urbana Shell 4. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Al Norte, inicia con el punto 19, de coordenadas X: 827581,31 - Y: 9833069,28, desde este punto 

se continua por el eje de la vía Puyo - Mera, con rumbo S-57,34⁰-E a una distancia de 185.94 metros 

se localiza el punto 51, de coordenadas X: 827737,84 - Y: 9832968,92. 

Por el Este, desde el punto 51 con rumbo S-12,95⁰-O y una distancia de 21,82 metros se sitúa el 

punto 52 de coordenadas X: 827732,95 - Y: 9832947,65, luego con rumbo S-3,17⁰-O y distancia de 

502,81 metros, se localiza el punto 53 de coordenadas X: 827705,17 – Y: 9832445,61, se continua 

con rumbo N-85,6⁰-O a una distancia de 266,70 metros se encuentra el punto 54 con coordenadas 

X: 827439,26 – Y: 9832466,11, luego con rumbo S-1,74⁰-O a una distancia de 459,92 metros se 

localiza el punto 55 con coordenadas X: 827425,37 – Y: 9832006,40, desde este punto con rumbo 

S-85,17⁰-E y una distancia de 166,96 metros se ubica el punto 56 con coordenadas X: 827591,74 – 

Y: 9831992,32, desde este punto con rumbo S-14,55⁰-O y una distancia de 575,12 metros se localiza 

el punto 57 con coordenadas X: 826781,00 – Y: 9831435,64. 

Al Sur, desde el punto 57, con rumbo N-52,54⁰-O a una distancia de 839,42 metros se ubica el 

punto 58 en las coordenadas X: 826959,73 - Y: 9831946,22. 

Hacia el Oeste, desde el punto 58, con rumbo N-36,06⁰-E, a una distancia de 912,43 metros se 

ubica el punto 59 con coordenadas X: 827318,08 – Y: 9832683,83. Desde aquí, se continúa por el 
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perímetro de la Tola aislada perteneciente al complejo arqueológico T Zulay, hasta el punto 60 

con coordenadas X: 827337,00 – Y: 9832714,63, se continúa con rumbo N-36,66⁰-E  a una distancia 

de 299,69 metros se encuentra el punto 20 con coordenadas X: 827515,92- Y: 9832955,05 y se 

continúa con rumbo N-29,8⁰-E a una distancia de 131,62 metros se cierra el polígono de nuevo en 

el punto 19. 

 

 

 

d. Área urbana Sector La Moravia. 

 

Punto. Coordenada X. Coordenada Y. Rumbo. Distancia. 

1 824557,11 9836343,41 S-71,77°-E 149,43 

2 824699,04 9836296,66 S-7,72°-O 498,74 

3 824632,01 9835802,44 S-75,23°-E 50,49 

4 824680,83 9835789,57 S-7,88°-O 209,43 

5 824652,10 9835582,12 N-65,93°-O 290,46 

6 824386,91 9835700,62 N-9,69°-E 204,17 

7 824421,29 9835901,88 S-88,87°-E 75,35 

8 824496,62 9835900,39 N-7,78°-E 447,13 

Tabla 54 Área urbana en el sector La Moravia. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Al Norte, de inicio se localiza al punto 1 de coordenadas X: 824557,11 - Y: 9836343,41, desde 

donde se parte con rumbo S-71,77°-E, y a 149,43 metros se localiza el punto 2 de coordenadas X: 

824699,04 - Y: 9836296,66. 

Al Este, se parte del punto 2 y con rumbo S-7,72°-O a una distancia de 498,74 metros se ubica 

el punto 3 de coordenadas X: 824632,01 - Y: 9835802,44; con rumbo S-75,23°-E a 50,49 metros de 

distancia en línea recta se sitúa el punto 4 de coordenadas X: 824680,83 - Y: 9835789,57; para 

finalizar con el punto 5, en este tramo el mismo que se localiza con rumbo S-7,88°-O, a una 

distancia de 209,43 metros, cuyas coordenadas son X: 824652,10 - Y: 9835582,12. 

Por el Sur, se parte del punto 5 y siguiendo la curvatura de la margen de la vía Shell a Mera, 

con rumbo N-65,93°-O, a una distancia de 290,46 metros se localiza el punto 6 con las 

coordenadas X: 824386,91 - Y: 9835700,62. 

Por el lado Oeste, se parte del punto 6 con rumbo N-9,69°-E, a una distancia de 204,17 metros 

se localiza el punto 7 de coordenadas X: 824421,29 - Y: 9835901,88; y el punto 8 se sitúa con rumbo 

S-88,87°-E, a una distancia de 75,35 metros, con las coordenadas X: 824496,62 - Y:  9835900,39, De 

este último punto se cierra el polígono de nuevo al punto 1 de inicio, al cual se llega con el rumbo 

N-7,78°-E a una distancia de 447,13 metros.
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Mapa 113 Propuesta de Límite Urbano en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 114 Propuesta de Límite Urbano en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 115 Propuesta de Límite Urbano en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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2.3 Propuesta de la estructura urbano – rural. 

En consideración a las características actuales se ha clasificado el suelo en urbano y 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. La mayor parte de la extensión territorial del cantón Mera, está 

conformada por suelos destinados a servicios ambientales. Por tanto, se conforman como suelo 

rural, en el que, es prioritario considerar los temas de conservación tanto de sus recursos naturales 

como de aquellos vestigios patrimoniales y arqueológicos, que brindan características 

excepcionales respecto a su especialidad territorial, que en cierta medida va a incidir en la 

determinación de aspectos relevantes en cuanto al uso y la gestión del suelo a nivel cantonal. 

Complementariamente, el suelo urbano, es el ocupado por asentamientos humanos 

concentrados que están dotados total o parcialmente de la infraestructura básica y servicios 

públicos, y que constituyen 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. Considerando el ajuste de los límites urbanos realizado a nivel cantonal, las 

áreas urbanas en el cantón están conformadas por las cabeceras parroquiales de Mera, Shell y 

Madre Tierra. Existen otros asentamientos en el área rural, que presentan una conformación a nivel 

de equipamiento público y un bajo proceso de urbanización, ubicados principalmente en la 

parroquia Madre Tierra. 

A nivel cantonal, el suelo rural predomina respecto al suelo urbano, principalmente en las 

parroquias Mera y Madre Tierra, mientras que en la parroquia Shell esta relación es diferente, la 

extensión de la ciudad Shell denota la representatividad del suelo urbano respecto al suelo rural. 

2.3.1 Definición del sistema de asentamientos humanos y de centralidades urbanas y rurales, y su 

articulación con el respectivo sistema nacional de asentamientos humanos. 

El sistema de asentamientos humanos propuesto tiene como base la jerarquización de 

asentamientos humanos realizada en la fase de diagnóstico del PDOT, así como las 

potencialidades, vocación y aptitud identificadas en el territorio. De esta manera, se definen las 

áreas de desarrollo y los nodos articuladores que permiten vincular los asentamientos a nivel 

parroquial, cantonal y provincial. 

2.3.1.1 Áreas de desarrollo. 

Enfocado en crear un sistema policéntrico se propone nodos de desarrollo que vinculen los 

asentamientos a nivel parroquial, cantonal, provincial y nacional, asignando roles a cada 

parroquia de la siguiente manera: 

a. Administrativa, turismo especial y conservación. 

Su rol es el de garantizar el funcionamiento ecosistémico y la salud ecológica de los habitantes, 

así como ser el espacio de administración y gestión del cantón, está conformada por la parroquia 

Mera, siendo su nodo articulador la cabecera cantonal de Mera. 

b. Producción sostenible y turismo cultural. 

Cumplirá con el rol de contribuir a la soberanía alimentaria del cantón, está conformado por 

la parroquia Madre Tierra, siendo su nodo articulador la cabecera parroquial Madre Tierra. 

c. Servicios. 

Su rol es mantener la vinculación local, regional y nacional, a través de los amplios servicios 

existentes, está conformada por la parroquia Shell, siendo su nodo articulador la cabecera 

parroquial Shell. 

2.3.1.2 Nodos articuladores. 

a. Nodo del cantón. 

Corresponde a la ciudad Shell, en función de sus equipamientos de influencia cantonal, 

provincial y regional como el Aeropuerto Rio Amazonas y el Fuerte Militar Amazonas. El objetivo es 



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

213 

mantenerlo como centro de servicios y comercialización a nivel local, cantonal, provincial, 

regional y nacional. 

b. Nodos de las parroquias. 

Corresponden a las áreas urbanas de las parroquias, es decir a las cabeceras parroquiales de 

Mera y Madre Tierra, son consideradas de esta manera por ser los que permiten la confluencia de 

los asentamientos cercanos, como los nodos de las colonias y las comunidades, así como las 

conexiones que propicien el intercambio y comercio. Mera es el nodo articulador del área 

administrativa, turismo especial y conservación. Madre Tierra el nodo articulador del área 

agropecuaria sostenible y turismo cultural. Las actividades y equipamientos que se implementen 

en estos nodos tendrán influencia parroquial, en algunos casos equipamientos estratégicos de 

cobertura cantonal, y debidamente justificados con cobertura provincial y zonal. 

c. Nodos de las comunidades. 

Están conformados por las comunidades que, en función de su ubicación geográfica, relación 

con otras comunidades, tamaño poblacional y dotación de equipamientos, permiten desarrollar 

servicios y actividades que vinculen a las comunidades cercanos al mismo. Estos nodos contarán 

con equipamientos que den servicio a varias comunidades. 

d. Nodos de las colonias. 

Están conformados por las colonias que, en función de su ubicación geográfica y relación con 

otras comunidades, permiten desarrollar servicios y actividades que vinculen a las colonias 

cercanos al mismo. Estos nodos contarán con equipamientos que den servicio a varias colonias. 

Para el adecuado funcionamiento del sistema de asentamientos humanos propuesto, es 

necesario crear un canal de comunicación en la parte nor oriental de la parroquia Mera, que 

permita contar con una adecuada comunicación. 

2.3.1.3 Articulación con la red nacional de asentamientos humanos. 

La red nacional de asentamientos humanos establece articuladores funcionales en diferentes 

escalas: metrópoli, articulador nacional, regional y local, los cuales responden a una lógica social, 

económica, ambiental, cultural e histórica.  

De esta manera, a nivel de la región amazónica, solo las provincias de Orellana y Sucumbíos 

están consideradas como articuladores nacionales, mientras que, en la provincia de Pastaza, 

únicamente la parroquia El Puyo está considerado como un articulador regional por su 

importancia y dinámica poblacional. En la provincia Tungurahua, el articulador Regional 

inmediato al cantón Mera es Baños y el articulador Nacional inmediato es Ambato. La red de 

asentamientos propuesta en el cantón Mera, se articula a la red nacional a través de estos 

principales articuladores funcionales, siendo de gran importancia el canal de comunicación que 

se establece a través de la vía E-30, entre Puyo y Baños, y a través de estos con los articuladores 

Nacionales. 
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Mapa 116 Suelo urbano y rural. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 117 Nodos de desarrollo. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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2.4 Propuesta de clasificación y subclasificación del suelo.1 

2.4.1 Subclasificación del suelo rural. 

En la etapa de diagnóstico biofísico, del PDOT, se identificó la vocación del suelo, en función 

de la pendiente, profundidad efectiva, textura del suelo, pedregosidad, fertilidad, salinidad, 

toxicidad, drenaje, inundabilidad, regímenes de humedad del suelo y temperatura del suelo. En 

esta fase se realiza la propuesta de ordenación física del territorio expresada a través de la 

clasificación y subclasificación del suelo. La clasificación corresponde a las Categorías generales 

por niveles de uso en función de los niveles de actuación que puede soportar el medio físico y la 

subclasificación a las Categorías de ordenamiento territorial, esta propuesta permite una 

adecuada territorialización de la visión de desarrollo y las políticas públicas enfocadas a corregir 

los desequilibrios del territorio y a conservación ambiental. Las COT se constituyen en la base para 

la asignación de usos de suelo, factor que es desarrollado en el componente urbanístico. 

En el cantón Mera se han definido 26 categorías de ordenación, en función de la vocación 

del territorio, uso actual del suelo, áreas de conservación, áreas de riesgo, patrimonio cultural, 

recursos hídricos, áreas de importancia hídrica para agua de consumo humano y áreas 

productivas, clasificadas por los niveles de uso de: conservación, producción, recuperación, 

expansión urbana, y urbano. 

2.4.1.1 Niveles de uso. 

i. Nivel de uso de conservación. 

Agrupa todas las categorías relacionadas a la protección y conservación de los ecosistemas 

de importancia, patrimonio cultural y riesgo que se localizan dentro del cantón: 

Conservación. 

Son áreas que por su estado de conservación y su vocación deben ser mantenidas, tal como 

están actualmente, para garantizar los derechos de la naturaleza, la sustentabilidad de los 

recursos que en ésta se genera la disminución de riesgos asociados. 

Conservación de área arqueológica. 

Corresponde a la Zona de protección del Complejo Arqueológico Te Zulay, delimitada 

mediante acuerdo ministerial No. DM-2017-075 el 22 de septiembre del 2017. 

Conservación de bosques protectores. 

Áreas de los bosques protectores: Habitagua, Moravia y Jawa Jee que se encuentran en buen 

estado, que se deben mantener y conservar. 

Conservación hídrica. 

Área de zona de protección hídrica corresponde a 100 metros de ancho medidos 

horizontalmente a partir de la huella de la máxima crecida y perpendicular a la dirección del flujo 

de todos los álveos, cauces naturales, ríos o quebradas, que están dentro de la jurisdicción. 

Conservación PN Llanganates. 

Zonas pertenecientes al Parque Nacional Llanganates en buen estado de conservación. 

Conservación proyecto socio bosque. 

Área de bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa destinado a la conservación y 

protección a través del proyecto socio bosque (colectivo e individual). 

Conservación y protección de cuerpos de agua. 

Áreas de conservación de Cauces de ríos, quebradas o cualquier curso de agua. 

Conservación y protección de zonas de recarga hídrica. 

Son áreas productoras de agua para consumo humano, cuyo estado de conservación es muy 

adecuado. 

Mitigación de zona de riesgo por inundación. 

Zonas vulnerable a inundaciones ubicada en la parroquia Madre Tierra. 

Mitigación de zona de riesgo por fenómeno de remoción en masa. 

Zona vulnerable a fenómeno de remoción en masa, comprendido a lo largo del margen del 

río Pastaza. 
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Zonas de riesgo por fenómeno de remoción en masa. 

Zona de riesgo conformada por la franja del talud de Mera. 

 

ii. Conservación activa – utilización sostenible. 

Comprende la siguiente categoría 

Asentamientos en áreas de importancia ecológica. 

Corresponde a los asentamientos de Jatari y Nueva Vida. El asentamiento Jatari se encuentra 

en el bosque protector Jawa Jee y Nueva Vida en una zona de recuperación para su posterior 

conservación. Para estos dos casos se ha delimitado un anillo máximo de crecimiento para que 

sea ocupado con ciertas restricciones. 

iii. Nivel de uso de producción. 

Agrupa 5 las categorías relacionadas a la producción. 

Asentamientos en área comunitaria de producción sostenible con riesgo a inundación. 

Corresponde a los asentamientos de la comuna San Jacinto en la parroquia Madre Tierra, que 

presentan una conformación de equipamiento público, a partir de esta propuesta se puede 

desarrollar planes urbanísticos en cada una de estas áreas, modificándolas de acuerdo a la 

capacidad de acogida necesaria para cada comunidad. 

Manejo forestal sustentable. 

Áreas en las cuales se puede realizar pastoreo mediante la técnica silvopastoril, debido a las 

limitaciones que tiene el suelo, y los problemas que desencadenaría el uso ganadero tradicional. 

Además, se prevé un uso agroforestal, que genere una protección al suelo. 

Mitigación. 

Comprende las zonas o canteras donde actualmente se desarrollan distintas actividades 

mineras. Se prioriza esta activad con severas limitaciones y bajo un estricto cumplimiento de las 

normas ambientales vigentes para estas actividades. 

Promoción de sistemas productivos sostenibles. 

Áreas en las que se pueden desarrollar actividades productivas considerando como premisa 

el buen uso y manejo del suelo, con criterios de sostenibilidad, considera predios de superficies 

mayores destinados a la producción con la intención de mantener la ruralidad de la zona y evitar 

la expansión y el deterioro de la estructura y funcionalidad de los ecosistemas aledaños, así como 

de los recursos naturales allí presentes. 

Promoción de sistemas productivos sostenibles en área comunitaria con riesgo a inundación. 

Áreas pertenecientes a la comuna San Jacinto en las que se pueden desarrollar actividades 

productivas considerando acciones para reducir la vulnerabilidad a inundaciones, además del 

buen uso y manejo del suelo, con criterios de sostenibilidad. Considera predios de superficies 

mayores destinados a la producción con la intención de mantener la ruralidad de la zona y evitar 

la expansión y el deterioro de la estructura y funcionalidad de los ecosistemas aledaños, así como 

de los recursos naturales allí presentes. 

iv. Nivel de uso de recuperación. 

Agrupa todas las áreas degradas que deben ser recuperadas. 

Recuperación. 

Son áreas del territorio con vocación para la conservación, sin embargo, por el uso actual del 

suelo son espacios que se deben recuperar o realizar programas de rehabilitación para su 

posterior conservación. 

Recuperación de bosques protectores 

Áreas de los bosques protectores: Habitagua, Moravia y Jawa Jee que han sufrido intervención 

humana muy alta y se deben recuperar para su conservación. 

Recuperación de zonas de recarga hídrica 

Son áreas del territorio de recarga hídrica para las captaciones de agua para el consumo 

humano de la población del cantón y cantones circunvecinos, que por su uso actual del suelo 

deben ser recuperados. 
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Recuperación en áreas de mitigación de zonas de riesgo por deslizamiento. 

Son áreas del territorio con vocación para la conservación y que se encuentran en zonas de 

riesgo por deslizamiento, sin embargo, por el uso actual del suelo son espacios que se deben 

recuperar o realizar programas de rehabilitación para su posterior conservación. 

Recuperación en áreas de mitigación de zonas de riesgo por inundación. 

Son áreas del territorio con vocación para la conservación y que se encuentran en zonas de 

riesgo por inundación, sin embargo, por el uso actual del suelo son espacios que se deben 

recuperar o realizar programas de rehabilitación para su posterior conservación. 

Recuperación de zonas de conservación hídrica. 

Son áreas del territorio con vocación para la conservación y que se encuentran en zonas de 

recarga hídrica, sin embargo, por el uso actual del suelo son espacios que se deben recuperar o 

realizar programas de rehabilitación para su posterior conservación. 

Recuperación PN Llanganates. 

Áreas pertenecientes al PNLL que han sufrido degradación por intervención humana, que 

deben tener un proceso de recuperación para su posterior conservación estricta. 

v. Nivel de uso de expansión urbana. 

Se encuentran las áreas sin vocación definida o que ya se encuentran con un uso de suelo 

que no se puede modificar. 

vi. Nivel de uso urbano. 

Corresponde a las áreas urbanas del cantón existentes y áreas urbanas en zonas de riesgo. 
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Mapa 118 Clasificación por niveles de uso. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 119 Categorías de ordenamiento territorial del cantón Mera. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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2.4.2 Subclasificación del suelo urbano. 

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. 

 

Simbología

CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ASENTAMIENTOS EN ÁREA COMUNITARIA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CON RIESGO A INUNDACIÓN

ASENTAMIENTOS EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

CONSERVACIÓN

KKKKKKKKKKKKKKK
CONSERVACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES

((((((((((((((((
CONSERVACIÓN DE ÁREA ARQUEOLÓGICA

CONSERVACIÓN HÍDRICA

DDDDD
DDDDD
DDDDD
DDDDD

CONSERVACIÓN PN LLANGANATES

CONSERVACIÓN PROYECTO SOCIO BOSQUE

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA

WWWWW
WWWWW
WWWWWMANEJO FORESTAL SUSTENTABLE

MITIGACIÓN

MITIGACIÓN DE ZONA DE RIESGO POR FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA

MITIGACIÓN DE ZONA DE RIESGO POR INUNDACIÓN

PROMOCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

PROMOCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN ÁREA COMUNITARIA CON RIESGO A INUNDACIÓN

RECUPERACIÓN

RECUPERACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES

RECUPERACIÓN DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA

RECUPERACIÓN EN ZONAS DE CONSERVACIÓN HÍDRICA

RECUPERACIÓN EN ÁREAS DE MITIGACIÓN DE ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO

RECUPERACIÓN EN ÁREAS DE MITIGACIÓN DE ZONAS DE RIESGO POR INUNDACIÓN

RECUPERACIÓN PN LLANGANATES

SUELO RURAL DE EXPANSIÓN URBANA

URBANO

ZONA DE RIESGO POR FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA
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Mapa 120 Subclasificación del suelo Urbano en la parroquia Mera. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 121 Subclasificación del suelo Urbano en la parroquia Madre Tierra. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 122 Subclasificación del suelo Urbano en la parroquia Shell. 

Fuente: Registros Administrativos GADMM. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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2.4.3 Identificación, capacidad de soporte y localización de infraestructuras de transporte, 

movilidad, comunicaciones, agua de dominio hídrico público y energía, y de 

equipamientos de escala cantonal y supracantonal, sobre la base de una adecuada 

relación funcional entre zonas urbanas y rurales. 

2.4.3.1 Infraestructuras de transporte y movilidad. 

La base para la propuesta de conectividad cantonal es la propuesta del sistema de 

asentamientos humanos, ya que cumplirá con la función de articular y ordenar los asentamientos, 

así como apoyo para la potenciación de los diferentes nodos propuestos. 

Se prevé que la conectividad exterior del cantón se continúa realizando con la vía de primer 

orden, de competencia estatal, E30, por reunir con las condiciones para la vinculación y 

articulación entre el cantón y la estructura jerárquica de asentamientos a nivel provincial, zonal, 

regional y nacional. El buen estado permite que la conectividad con otros cantones sea eficiente, 

sin embargo, el principal problema es el atravesar por una de las zonas de riesgo de mayor 

complejidad en el cantón, la terraza aluvial de Mera. Al ser el único canal de comunicación del 

cantón con el exterior, y de comunicación entre esta zona de la región amazónica con la sierra 

ecuatoriana, el flujo de transporte de carga es alto, lo que de acuerdo a los establecido en el 

diagnóstico con los informes de SNGR y del Ministerio de transporte y obras públicas es imperativo 

que a mediano plazo la vía E30 sea desplazada en uno de sus tramos. Por tal motivo se propone 

el eje vial de primer orden que atraviesa el sector nor oriental de la ciudad de Mera. 

Respecto a la conectividad interna, para lograr una conectividad y acceso equitativo de la 

población a los diferentes servicios, se propone una articulación entre el nodo del cantón, los 

nodos de las parroquias y los nodos de las comunidades y colonias, utilizando las vías existentes y 

proyectando las necesarias. La articulación entre el nodo del cantón y los nodos de las parroquias 

se da por la vía estatal E30 entre Shell y Mera, y por la vía estatal E30 y la vía provincial entre Shell 

y Madre Tierra. Mientras que la conexión entre el nodo de las parroquias, en el caso de Madre 

Tierra, con los nodos de las comunidades, se da por el anillo vial que recorre casi la totalidad de 

las comunidades, la potencialidad de este anillo vial es su buen estado. En el caso de la parroquia 

Mera y la comunicación con las colonias se plantea las siguientes propuestas. 

- Terminación del anillo vial San Jorge – sector San Pedro – Álvarez Miño, distancia 

aproximada 2 km, y que servirá para el cambio de la matriz productiva, la reforestación y 

el impulso turístico en área de conservación como: senderismo, avistamiento de aves, 

orquídeas y varias especies de flora y fauna del sector, así como gozar del paisaje como 

mirador de los centros poblados. 

- Anillo vial Pindo Mirador partiendo frente a la Estación Biológica hacia el Mirador hasta 

unir en el sector Puyuyacu con la vía 24 de Mayo, longitud aproximada 7 km. De esta 

manera se integra un área productiva activa con belleza paisajística, en una ruta con 

historia como antiguo camino de los Naranjilleros. 

- Terminación de la vía Las Orquídeas – Pindo Mirador, longitud aproximada 600 m, que 

optimizará las actividades turísticas y el aprovechamiento de las bondades que el sector 

ofrece. 

- Vía Pindo Mirador hacia Las Cascadas, longitud aproximada 1,8 km. Vía en construcción 

y que aportará para el desarrollo turístico y agrícola del sector. 

- Terminación del proyecto de la ciclovía Isidro Ayora, longitud aproximada 18 km. 

Permitirá la conexión interna de la parroquia, el incentivo a la agro productividad 

sustentable y al desarrollo agroturístico ya que facilitará el trabajo de los agricultores y 

será decisivo para el funcionamiento de los emprendimientos turísticos, por lo tanto 

dinamizará la economía de las colonias agrícolas Luis A. Martínez, La Pradera, 

Chimborazo, 30 de Diciembre, 9 de Octubre, Los Ángeles, La Unión, Asociaciones 

Indígenas Puma Urko, Pucayacu, Chontayacu, Boayacu. 

- Vía de acceso a las colonias Sergio Játiva y Esperanza, longitud aproximada 3 km, que 

conecta a las colonias agrícolas Játiva, Esperanza y Juan León Mera. 

- Construcción del Anillo vial Luis A. Martínez – 4 de Agosto, que conecta a las colonias 

agrícolas Luis A. Martínez, 27 de Marzo, 4 de Agosto 1, Asentamiento Indígena 4 de Agosto 

2, Comunidad indígena Los Ángeles, La Pradera, Santa Clara. 

Las vías proyectadas tendrán la característica de carrozables – ecológicas y permitirán 

acceder hacia potenciales atractivos turístico y de esta manera brindar alternativas de 

sobrevivencia y desarrollo responsable con el ambiente a los campesinos de la zona, 
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convirtiéndose en un dinamizador de la economía y de importantes grupos de atención prioritaria, 

como por ejemplo los asentamientos indígenas. 

En el esquema de conectividad propuesto, se encuentran esquematizadas las vías existentes 

y las que están propuestas, es decir, se esquematiza la utilización de la red vial existente, 

potenciándola y utilizándola de tal manera que se llegue a la articulación entre la utilización de 

las vías existentes y las vías proyectadas. La articulación de los diversos anillos viales propuestos, 

debe realizarse de tal manera que permita la consolidación del cantón Mera, respetando el 

enfoque de las áreas de desarrollo, en sus diferentes ámbitos: conservación, administración, 

turismo especial, servicios, producción sostenible y turismo cultural; además de permitir a la 

población un acceso equitativo a los diferentes servicios y tenga la facilidad de comercializar sus 

productos y así promover el desarrollo productivo del cantón.  
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Mapa 123 Esquema de conectividad. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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2.4.3.2 Sistema de equipamientos. 

En la fase de diagnóstico del PDOT se levantó una línea base los equipamientos existentes en 

el cantón, identificando que es necesario considerar un sistema de equipamientos cantonal, en 

función del sistema de asentamientos humanos definido para el cantón, que permita jerarquizar 

y articular los equipamientos, promoviendo la distribución equilibrada, cobertura adecuada, y 

accesibilidad a la población. 

El sistema de equipamientos está conformado por el equipamiento Regional y Cantonal; 

equipamiento Zonal y Sectorial; y el Equipamiento Parroquial y Comunal. 

El equipamiento Regional y Cantonal está definido por los equipamientos que dotan de 

servicio a la población del cantón Mera, cantones y provincias circunvecinas. Estos equipamientos 

corresponden a estrategias del cantón o región, están direccionados por lo establecido en el Plan 

de Uso y Gestión de Suelo, el PDOT y el Plan Nacional de Desarrollo. Estos equipamientos pueden 

localizarse en el territorio cantonal, considerando criterios de macro localización y micro 

localización, respetando la subclasificación del suelo definido en el cantón. 

El equipamiento Zonal y Sectorial es el que da cobertura y responde a las necesidades del 

nodo cantonal, se ubicará respetando los polígonos de intervención territorial establecidos. Están 

direccionados por el PUGS, e instituciones de otros niveles de gobierno. 

El equipamiento parroquial y comunal está definido por los equipamientos que tienen 

cobertura sobre los nodos de las parroquias, comunidades y colonias. Se localizarán 

principalmente en los nodos de las parroquias, en los nodos de las comunidades y en los nodos 

de las colonias de acuerdo a la planificación cantonal, parroquial y de otros niveles de gobierno. 

a. Modelo de distribución de equipamientos. 

Los equipamientos a implementarse en el cantón deben considerar cuatro criterios: de 

localización, propuesta de asentamiento poblacional, coordinación con otras instituciones de 

diferentes niveles de gobierno y normas e indicadores. 

i. Localización. 

La localización de los equipamientos debe considerar criterios de macro localización y micro 

localización. 

Macro localización. 

Los criterios de macro localización permiten identificar las áreas adecuadas para buscar 

alternativas de terrenos para los equipamientos, principalmente los de tipo regional, cantonal y 

zonal. Se debe considerar los siguientes criterios: 

- Dimensionamiento. 

- Áreas dotadas o de posible dotación de servicios básicos. 

- Áreas de riesgo. 

- Distancia de equipamientos o áreas urbanas. 

- Accesibilidad y conectividad. 

- Criterios adicionales. 

Micro localización. 

- Dimensionamiento del terreno. 

- Características del terreno. 

- Accesibilidad y conectividad. 

- Uso y ocupación del suelo. 

- Características ambientales. 

ii. Propuesta de asentamiento poblacional. 

En función de los nodos de desarrollo se establecen cuatro categorías de asentamiento 

poblacional que para su consolidación deben contar con equipamientos de diferente categoría. 

De esta manera la propuesta de asentamiento poblacional establece que en el nodo cantonal 

se emplacen equipamientos de tipo regional y cantonal, así como zonal y sectorial. En los nodos 

de las parroquias se pueden emplazar equipamientos de cobertura cantonal y parroquial y en los 

nodos de las comunidades y colonias, equipamientos de cobertura cantonal y comunal. 
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Relación entre equipamientos y nodos de desarrollo. 

Nodo de desarrollo. Distribución de equipamiento. 

Nodo cantonal. Regional y cantonal + Zonal y sectorial. 

Nodo parroquial. Cantonal + Parroquial. 

Nodo de las comunidades. Cantonal + Comunal. 

Nodo de las colonias. Cantonal + Comunal. 

Tabla 55 Esquema de conectividad 

2.4.4 Distribución espacial general de las actividades extractivas. 

Las actividades extractivas se representan con la sobreposición de las concesiones mineras en 

referencia a la clasificación del suelo a nivel cantonal. 

 

 

 

Simbología

Concesiones mineras

CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ASENTAMIENTOS EN ÁREA COMUNITARIA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CON RIESGO A INUNDACIÓN

ASENTAMIENTOS EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

CONSERVACIÓN

KKKKKKKKKKKKKKK
CONSERVACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES

((((((((((((((((
CONSERVACIÓN DE ÁREA ARQUEOLÓGICA

CONSERVACIÓN HÍDRICA

DDDD
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DDDD
DDDD

CONSERVACIÓN PN LLANGANATES

CONSERVACIÓN PROYECTO SOCIO BOSQUE

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA

WWWWW
WWWWW
WWWWWMANEJO FORESTAL SUSTENTABLE

MITIGACIÓN

MITIGACIÓN DE ZONA DE RIESGO POR FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA

MITIGACIÓN DE ZONA DE RIESGO POR INUNDACIÓN

PROMOCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

PROMOCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES CON RIESGO A INUNDACIÓN

RECUPERACIÓN

RECUPERACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES

RECUPERACIÓN DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA

RECUPERACIÓN EN ZONAS DE CONSERVACIÓN HÍDRICA

RECUPERACIÓN EN ÁREAS DE MITIGACIÓN DE ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO

RECUPERACIÓN EN ÁREAS DE MITIGACIÓN DE ZONAS DE RIESGO POR INUNDACIÓN

RECUPERACIÓN PN LLANGANATES

SUELO RURAL DE EXPANSIÓN URBANA

URBANO

ZONA DE RIESGO POR FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA

Simbología

CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ASENTAMIENTOS EN ÁREA COMUNITARIA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CON RIESGO A INUNDACIÓN

ASENTAMIENTOS EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

CONSERVACIÓN

KKKKKKKKKKKKKKK
CONSERVACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES
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CONSERVACIÓN DE ÁREA ARQUEOLÓGICA

CONSERVACIÓN HÍDRICA
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CONSERVACIÓN PN LLANGANATES

CONSERVACIÓN PROYECTO SOCIO BOSQUE

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA

WWWWW
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WWWWWMANEJO FORESTAL SUSTENTABLE

MITIGACIÓN

MITIGACIÓN DE ZONA DE RIESGO POR FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA

MITIGACIÓN DE ZONA DE RIESGO POR INUNDACIÓN

PROMOCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

PROMOCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN ÁREA COMUNITARIA CON RIESGO A INUNDACIÓN

RECUPERACIÓN

RECUPERACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES

RECUPERACIÓN DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA

RECUPERACIÓN EN ZONAS DE CONSERVACIÓN HÍDRICA

RECUPERACIÓN EN ÁREAS DE MITIGACIÓN DE ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO

RECUPERACIÓN EN ÁREAS DE MITIGACIÓN DE ZONAS DE RIESGO POR INUNDACIÓN

RECUPERACIÓN PN LLANGANATES

SUELO RURAL DE EXPANSIÓN URBANA

URBANO

ZONA DE RIESGO POR FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA
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Mapa 124 Distribución de las áreas extractivas. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

231 

2.4.5 Directrices y parámetros generales para la formulación de planes parciales para suelos de 

expansión o desarrollo de suelos urbanos. 

En función de la clasificación y subclasificación del suelo, se ha identificado los planes 

parciales a desarrollarse, en el proceso se debe observar los estándares mínimos indicados en el 

componente urbanístico del presente PUGS, específicamente lo establecido en los estándares 

mínimos de aplicación en los Planes Parciales y las Unidades de Actuación Urbanística”. 

2.4.5.1 Planes parciales en las áreas de expansión urbana. 

En las áreas de expansión urbana de Mera y Shell debe desarrollarse planes parciales, en 

articulación y concordancia con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Mera y lo establecido en el presente Plan de Uso y Gestión del Suelo para garantizar el desarrollo 

planificado del territorio y el reparto equitativo de cargas y beneficios. 

 

Parroquia. Nombre. Código. Área (ha). 

Mera. Suelo rural de expansión urbana Mera 2. PP-EU-M2 32,41 

Mera. Suelo rural de expansión urbana Mera 1. PP-EU-M1 7,94 

Shell. Suelo rural de expansión urbana Shell 4. PP-EU-S4 65,38 

Shell. Suelo rural de expansión urbana Shell 3. PP-EU-S3 22,98 

Shell. Suelo rural de expansión urbana Shell 2. PP-EU-S2 77,7 

Shell. Suelo rural de expansión urbana Shell 1. PP-EU-S1 104,05 

Tabla 56 Planes parciales en las áreas de expansión urbana. 

2.4.5.2 Plan parcial en suelo rural. 

A través de este instrumento de planificación complementario se tendrá que establecer las 

condiciones de reordenamiento en el suelo rural para su desarrollo. Para este fin se establece el 

siguiente polígono.  

 

Parroquia. Nombre. Código. Área (ha). 

Shell. Plan parcial en suelo rural de Shell. PP-SR-1 45,26 

Tabla 57 Plan parcial en suelo rural 

2.4.5.3 Planes parciales para la gestión de suelo de interés social. 

Además, se debe realizar los planes parciales para la gestión de suelo de interés social, con el 

fin de realizar de manera apropiada, y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo, los procesos de regularización de 

asentamientos informales o irregulares. Los mecanismos de regularización serán establecidos 

mediante Ordenanza, así también, estos mecanismos forman parte de la normativo, en el 

componente urbanístico del presente PUGS. 

La aprobación mediante ordenanza de estos planes será el único mecanismo utilizado para 

la regularización, titulación y registro de los predios resultantes de la subdivisión. 

 

Parroquia Nombre. Código. Área. 

Shell. Asociación Shuar Etsa. PP-GS-1 46,82 

Shell. Asociación Pueblo Nuevo. PP-GS-2 37,74 

Shell. Asociación La Florida. PP-GS-3 1,66 

Shell. Monte Sinaí. PP-GS-4 1,27 

Shell. Asociación Sol De Oriente. PP-GS-5 1,23 

Shell. El Porvenir. PP-GS-6 6,26 

Shell. Asomeñul. PP-GS-7  

Tabla 58 Planes parciales para la gestión de suelo de interés social. 
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2.4.5.4 Plan maestro sectorial para la gestión del área arqueológica Te Zulay. 

El plan maestro sectorial establecerán la política y la inversión pública territorial relativa a 

infraestructura y equipamiento sectorial, tales como transporte y movilidad, mantenimiento del 

dominio hídrico público, agua potable y saneamiento, equipamientos sociales, sistemas de áreas 

verdes y de espacio público y estructuras patrimoniales. 

En articulación con las determinaciones del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es 

necesario realizar un Plan maestro sectorial en la principal área patrimonial del cantón, definido 

por el polígono de la COT “Conservación de área arqueológica” en función de la delimitación 

del Área arqueológica T Zulay, cuyo código es PS-AATZ. 

Este Plan maestro sectorial guiará la actuación en esta importante área de valor arqueológico, 

que como ha sido expuesto en el PDOT y en los acápites que anteceden en el PUGS, presenta 

conflicto por el uso de suelo, que degradan y alteran la estructura patrimonial. 
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Mapa 125 Ubicación de los planes parciales. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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3 Componente urbanístico. 

3.1 Delimitación de los polígonos de intervención territorial y asignación de tratamientos. 

Tomando como base la clasificación y subclasificación del suelo urbano y rural, se definen los 

polígonos de intervención territorial considerando los siguientes criterios: 

- Características de consolidación, en cuanto a suelo edificado, acceso a servicios básicos 

y sociales, calidad de vías y espacio público, así como a la formalización de los procesos 

de fraccionamiento del suelo. 

- Condiciones socioeconómicas de la población y actividades económicas. 

- Utilización apropiada, saturación o subutilización del potencial de aprovechamiento 

definido en la norma urbanística. 

- Protección del patrimonio natural, cultural o construido. 

- Condiciones de vulnerabilidad y riesgo mitigable o no mitigable. 

- Necesidad de aplicación de instrumentos de gestión de suelo o sistemas de incentivos. 

- Presencia de equipamientos o intervenciones públicas y privadas de escala media o de 

gran escala y su grado de afectación a la población, a la movilidad o al patrimonio. 

Por otro parte, los tratamientos urbanísticos son de base obligatoria para la aplicación de 

políticas y normativa urbanística relativa a la asignación de aprovechamientos urbanísticos, 

edificabilidad, uso y ocupación de suelo, estándares urbanísticos, procedimientos específicos y 

mecanismos o instrumentos de gestión de suelo. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 

y Gestión de Suelo determina varios tratamientos para suelo urbano y rural que pueden ser 

utilizados total o parcialmente. 

3.1.1 Delimitación de los PIT del suelo urbano. 

En base a los criterios de delimitación de PIT se establecieron 7 PIT en el suelo urbano de la 

parroquia Madre Tierra, 12 PIT en el suelo urbano de la parroquia Mera y 30 PIT en el suelo urbano 

de la parroquia Shell. 

3.1.1.1 Tratamientos en PIT del suelo urbano. 

Los tratamientos asignados a cada PIT, son los que a continuación se definen. El suelo urbano 

consolidado puede ser objeto de los siguientes tratamientos: 

- Conservación: Para zonas que posean un alto valor histórico, urbanístico, paisajístico o 

ambiental, con el fin de orientar acciones que permitan la conservación y valoración de 

sus características, de conformidad con la legislación ambiental o patrimonial, según 

corresponda. 

- Sostenimiento: Para áreas con alto grado de homogeneidad morfológica, coherencia 

entre el uso y la edificación, y una relación de equilibrio entre la capacidad máxima de 

utilización de los sistemas públicos de soporte y los espacios edificados que no requiere 

de intervención en la infraestructura y equipamientos públicos, sino de la definición de 

una normativa urbanística destinada a mantener el equilibrio orientado. 

- Renovación: Áreas de suelo urbano que por su estado de deterioro físico, ambiental y/o 

baja intensidad de uso y la pérdida de unidad morfológica, necesiten ser reemplazados 

por una nueva estructura que se integre física y socialmente al conjunto urbano. Deberá 

considerarse la capacidad máxima de utilización de los sistemas públicos de soporte. 

El suelo urbano no consolidado puede ser objeto de los siguientes tratamientos: 

- Mejoramiento Integral: Para aquellas áreas que se caractericen por la presencia de 

asentamientos humanos con alta necesidad de intervención para mejorar su 

infraestructura vial, sus sistemas públicos de soporte, equipamientos y espacios públicos; 

y para la mitigación de riesgos. También serán susceptibles de recibir este tratamiento las 

zonas producto del desarrollo informal que tengan capacidad de integración urbana o 

procesos de redensificación en urbanizaciones formales que deban ser objeto de 

procesos de reordenamiento físico – espacial, regularizaciones prediales o urbanización. 

- Consolidación: Para aquellas áreas urbanas que tengan déficit de espacio público, de 

infraestructuras y de equipamiento público que requieran ser mejoradas, de acuerdo con 

su potencia de consolidación (capacidad de acogida de edificaciones) y 

redensificación. 
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- Desarrollo: Para aquellas zonas que no presenten procesos previos de urbanización y que 

deben ser transformadas para su incorporación a la estructura urbana existente, 

alcanzando todos los atributos de infraestructuras, sistemas públicos de soporte y 

equipamiento necesario. 

El suelo urbano de protección puede ser objeto de los siguientes tratamientos: 

- Conservación: Para aquellas zonas urbanas que posean un alto valor histórico, cultural, 

paisajístico, ambiental o agrícola, con el fin de orientar acciones que permitan la 

conservación y valoración de sus características, de conformidad con la legislación 

ambiental o patrimonial, según corresponda. 

Recuperación: Para aquellas áreas urbanas de aprovechamiento extractivo o de producción 

que han sufrido proceso de deterioro ambiental y/o paisajístico, debido al desarrollo de las 

actividades productivas o extractivas y cuya recuperación es necesaria para mantener el 

equilibrio de los ecosistemas naturales, según lo establecido en la legislación ambiental. 

 

Parroquia. Clase. Subclase. PIT. Tratamiento. 

Madre 

Tierra. 

Suelo 

Urbano.  

Suelo Urbano Consolidado. 
SC-01-01 Sostenimiento. 

SC-01-02 Sostenimiento. 

Suelo Urbano No Consolidado. 

NC-01-01 Consolidación. 

NC-01-02 Consolidación. 

NC-01-03 Consolidación. 

NC-01-04 Desarrollo. 

NC-01-05 Desarrollo. 

Mera. 
Suelo 

Urbano.  

Suelo Urbano Consolidado. 

SC-01-01 Sostenimiento. 

SC-01-02 Sostenimiento. 

SC-01-03 Sostenimiento. 

SC-01-04 Sostenimiento. 

SC-01-05 Sostenimiento. 

SC-01-06 Sostenimiento. 

SC-01-07 Sostenimiento. 

Suelo Urbano de Protección. 
SP-01-01 Protección. 

SP-01-02 Protección. 

Suelo Urbano No Consolidado. 

NC-01-01 Consolidación. 

NC-01-02 Consolidación. 

NC-01-03 Consolidación. 

Shell.  
Suelo 

Urbano. 

Suelo Urbano Consolidado. 

SC-01-01 Sostenimiento. 

SC-01-02 Sostenimiento. 

SC-01-03 Sostenimiento. 

SC-01-04 Sostenimiento. 

SC-01-05 Sostenimiento. 

SC-01-06 Sostenimiento. 

SC-01-07 Sostenimiento. 

SC-01-08 Sostenimiento. 

SC-02-01 Sostenimiento. 

SC-02-02 Sostenimiento. 

SC-02-03 Sostenimiento. 

SC-02-04 Sostenimiento. 

Suelo Urbano de Protección. 

SP-01-01 Protección. 

SP-01-02 Protección. 

SP-01-03 Protección. 

SP-01-04 Protección. 

Suelo Urbano No Consolidado.  

NC-01-01 Consolidación. 

NC-01-02 Consolidación. 

NC-01-03 Consolidación. 

NC-02-01 Consolidación. 

NC-02-02 Consolidación. 

NC-02-03 Consolidación. 
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NC-02-04 Consolidación. 

NC-02-05 Consolidación. 

NC-02-06 Consolidación. 

NC-02-07 Consolidación. 

NC-02-08 Consolidación. 

NC-02-09 Desarrollo 

NC-03-01 Consolidación. 

NC-04-01 Consolidación. 

Tabla 59 PIT y tratamientos en suelo urbano. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 126 PIT en suelo urbano en Mera. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 127 PIT en suelo urbano en Madre Tierra. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 128 PIT en suelo urbano de Shell. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS.
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3.1.2 Delimitación de los PIT del suelo rural. 

En función de los criterios para la delimitación de los PIT, en el área rural se definieron 55 PIT. 

3.1.2.1 Tratamientos en PIT del suelo rural. 

Los tratamientos asignados a cada PIT, son los que a continuación se definen. El suelo rural de 

producción o aprovechamiento extractivo puede ser objeto de los siguientes tratamientos: 

- De Mitigación: Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de aprovechamiento extractivo 

donde se deben establecer medidas preventivas para minimizar los impactos generados 

por la intervención que se desarrollará, según lo establecido en la legislación ambiental. 

- De recuperación: Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de aprovechamiento 

productivo o extractivo que han sufrido un proceso de deterioro ambiental y/o 

paisajístico, debido al desarrollo de las actividades productivas o extractivas y cuya 

recuperación es necesaria para mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales, 

según lo establecido en la legislación ambiental y agraria. 

- De promoción productiva: Se aplica a aquellas zonas rurales de producción para 

potenciar o promover el desarrollo agrícola, acuícola, ganadero, forestal o de turismo, 

privilegiando aquellas actividades que garanticen la soberanía alimentaria, según lo 

establecido en la legislación agraria. 

Al suelo rural de expansión urbana se aplicará el siguiente tratamiento: 

- Desarrollo: Áreas que deben ser transformadas para su incorporación a la estructura 

urbana existente, para lo cual se le dotará de todos los sistemas públicos de soporte 

necesarios. 

El suelo rural de protección puede ser objeto de los siguientes tratamientos: 

- Conservación: Para aquellas zonas rurales que posean un alto valor histórico, cultural, 

paisajístico, ambiental o agrícola, con el fin de orientar acciones que permitan la 

conservación y valoración de sus características, de conformidad con la legislación 

ambiental o patrimonial, según corresponda. 

Recuperación: Para aquellas áreas rurales de aprovechamiento extractivo o de producción 

que han sufrido proceso de deterioro ambiental y/o paisajístico, debido al desarrollo de las 

actividades productivas o extractivas y cuya recuperación es necesaria para mantener el 

equilibrio de los ecosistemas naturales, según lo establecido en la legislación ambiental. 

 

Niveles de uso. Subclasificación. PIT. Tratamiento. 

Conservación. 

Conservación. 

SRC-01-01 Conservación. 

SRC-01-02 Conservación. 

SRC-01-03 Conservación. 

SRC-01-04 Conservación. 

SRC-01-05 Conservación. 

Conservación de bosques protectores. SRC-02-01 Conservación. 

Conservación PN Llanganates. SRC-03-01 Conservación. 

Conservación proyecto socio bosque. SRC-04-01 Conservación. 

Conservación y protección de 

cuerpos de agua. 
SRC-05-01 Conservación. 

Conservación y protección de zonas 

de recarga hídrica. 
SRC-06-01 Conservación. 

Conservación hídrica. 
SRC-07-01 Conservación. 

SRC-07-02 Conservación. 

Mitigación de zona de riesgo por 

inundación. 
SRC-08-01 Conservación. 

SRC-09-01 Conservación. 
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Mitigación de zona de riesgo por 

fenómeno de remoción en masa. 
SRC-09-02 Conservación. 

Zona de riesgo por fenómeno de 

remoción en masa 
SRC-10-01 Conservación. 

Conservación de área arqueológica. SRC-11-01 Conservación. 

Conservación 

Activa - Utilización 

Sostenible. 

Asentamientos en áreas de 

importancia ecológica. 
SRCA-01-01 Consolidación. 

Expansión Urbana. Suelo rural de expansión urbana. 

SREU-01-01 Desarrollo. 

SREU-01-02 Desarrollo. 

SREU-01-03 Desarrollo. 

SREU-01-04 Desarrollo. 

SREU-01-05 Desarrollo. 

SREU-01-06 Desarrollo. 

Producción. 

Manejo forestal sustentable. 

SRP-01-01 Promoción productiva. 

SRP-01-02 Promoción productiva. 

SRP-01-03 Promoción productiva. 

SRP-01-04 Promoción productiva. 

SRP-01-05 Promoción productiva. 

SRP-01-06 Promoción productiva. 

SRP-01-07 Promoción productiva. 

SRP-01-08 Promoción productiva. 

Promoción de sistemas productivos 

sostenibles. 

SRP-02-01 Promoción productiva. 

SRP-02-02 Promoción productiva. 

SRP-02-03 Promoción productiva. 

SRP-02-04 Promoción productiva. 

SRP-02-05 Promoción productiva. 

SRP-02-06 Promoción productiva. 

SRP-02-07 Promoción productiva. 

SRP-02-08 Promoción productiva. 

SRP-02-09 Promoción productiva. 

SRP-02-10 Promoción productiva. 

SRP-02-11 Promoción productiva. 

SRP-02-12 Promoción productiva. 

Promoción de sistemas productivos 

sostenibles en área comunitaria con 

riesgo a inundación. 

SRP-03-01 Promoción productiva. 

SRP-03-02 Promoción productiva. 

Asentamientos en área comunitaria 

de producción sostenible con riesgo a 

inundación. 

SRP-04-01 Consolidación. 

Mitigación. SRP-05-01 Mitigación. 

Recuperación. 

Recuperación. SRR-01-01 Recuperación. 

Recuperación de bosques 

protectores. 
SRR-02-01 Recuperación. 

Recuperación de zonas de recarga 

hídrica. 
SRR-03-01 Recuperación. 

Recuperación PN Llanganates. SRR-04-01 Recuperación. 

Recuperación en zonas de 

conservación hídrica. 
SRR-05-01 Recuperación. 

Recuperación en áreas de mitigación 

de zonas de riesgo por deslizamiento. 
SRR-06-01 Recuperación. 

Recuperación en áreas de mitigación 

de zonas de riesgo por inundación. 
SRR-07-01 Recuperación. 

Tabla 60 PIT en suelo rural. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 129 PIT en suelo rural. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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Mapa 130 Tratamientos en suelo rural. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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3.2 Aprovechamientos urbanísticos en los PIT. 

La norma urbanística define la zonificación de usos, ocupación del suelo, densidades, 

aprovechamiento e intensidad de la ocupación tanto para la oferta de bienes y servicios públicos 

como para la oferta de bienes y servicios privados, así como la estructura territorial de los sistemas 

o bienes públicos y privados. Establece también estándares urbanísticos que tienen como función 

establecer la relación de derechos y deberes entre lo público y privado. 

Se identificaron aprovechamientos diferenciados para zonas rurales y urbanas, promoviendo 

la soberanía alimentaria, características agrícolas, ecológicas y productivas de las zonas rurales; 

garantizando un menor nivel de fraccionamiento y densificación que en las zonas urbanas. 

Entre las consideraciones para la asignación de la norma de aprovechamientos urbanísticos 

se encuentran los siguientes: 

- Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura predial, 

geomorfología y topografía. 

- Capacidad de carga en función de capacidad de provisión y ampliación de servicios 

básicos domiciliarios, en especial agua potable y saneamiento. 

- Capacidad de dotación de servicios sociales y equipamientos, áreas verdes y recreativas. 

- Características paisajísticas o necesidad de conservación del paisaje o patrimonio 

urbano-arquitectónico y/o natural. 

- Movilidad y conectividad interna en el amanzanado urbano y con cada zona del resto 

del territorio del cantón. 

- La aplicación de instrumentos de gestión de suelo, reparto o distribución equitativa de 

cargas y beneficios, declaración de desarrollo prioritario, zonas especiales de interés 

social y concesión onerosa de derechos de edificabilidad o uso y ocupación. 

- Características de la población asentada en el amanzanado urbano y rural, la población 

flotante y las dinámicas económicas locales y regionales. 

3.2.1 Norma urbanística para bienes y servicios públicos. 

Se establece la siguiente norma urbanística para bienes y servicios públicos, de manera 

articulada a la clasificación, subclasificación del suelo y establecimiento de los tratamientos 

correspondientes. Para el desarrollo de estas normativas se ha observado lo especificado en el 

Código de regulación urbana del cantón Mera y otras normas de ciudades referentes. 

3.2.1.1 Sistemas viales y de movilidad estructurantes del territorio cantonal y su articulación con 

los sistemas viales de escala mayor, provinciales y nacionales. 

a. Sistema vial e infraestructura. 

i. Clasificación. 

Las vías se clasifican de acuerdo con su función, como integrantes de las redes Primaria, 

Secundaria y Terciaria. 

La Red Vial Primaria (vía arterial). 

Tiene las siguientes características: 

a) Composición: Está integrada por avenidas de tránsito rápido. 

b) Función: Prolongar, dentro de la Cabecera Cantonal y las Cabeceras Parroquiales, los 

accesos que vinculan a éstas con su región y el resto del país, distribuir el tránsito regional a la Red 

Secundaria y permitir el rápido ingreso y egreso a las áreas centrales. 

La red vial Secundaria (vía colectora). 

Tiene las siguientes características: 

a) Composición: Está integrada por las avenidas de mano única, las de doble mano con 

o sin giro a la izquierda y las calles o pares de calles de distribución. 

b) Función: Son colectoras y distribuidoras que conectan los centros generadores de 

tránsito entre sí con la Red Primaria. Absorben el máximo caudal de transporte público automotor 

y sirven de interconexión entre diferentes áreas urbanas. 
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La red Vial Terciaria (vía local). 

Tiene las siguientes características: 

a) Composición: Está integrada por las calles de acceso o servicio local, los pasajes y las 

calles peatonales. Pertenecen a esta Red todas las calles de la Cabecera Cantonal y las 

Cabeceras Parroquiales que no integran las redes primaria o secundaria. 

b) Función: Servir al tránsito local. 

Vías Semipeatonales: Estas vías son de uso vehicular restringido a un carril, y uso peatonal; 

Vías Peatonales: Estas vías son de uso exclusivo para el tránsito peatonal. Eventualmente 

pueden ser utilizadas por vehículos que circulan a baja velocidad y en determinado horario, para 

recolección de basura, emergencias médicas, bomberos y policía. 

Ciclo Vías: Están destinadas al tránsito de bicicletas conectan generalmente a las áreas 

residenciales, transporte colectivo, trabajo y pueden tener funciones de recreación e integración 

paisajística. 

Vías con L.E. Particularizadas: En todas las nuevas construcciones que se levanten con 

frente a calles deberá respetarse el retiro de frente al eje de calle que se indique en el Plano de 

zonificación respectivo. 

3.2.1.2 Características de la red vial principal y secundaria, incluyendo anchos viales y tipos de 

vías vehiculares, peatonales, ciclo vías u otros, así como las características de aceras y 

parterres en concordancia con la función que cumplan las vías. 

Estas características han sido retomadas del Código de Regulación Urbana del cantón Mera. 

a. Significados Relativos al Tejido Urbano. 

Vía pública: Espacio de cualquier naturaleza abierto al tránsito o librado al uso público por el 

Gobierno e incorporado al dominio público (colectora, avenida, calle, callejón, pasaje, senda o 

paso, parque, plaza, plazoleta, paseo público, vías navegables). 

En relación a la dimensión, una vía de hasta 5,00m se denomina sendero (pasaje), de 10,01m 

a 17, 99 m calle y de 18,00 m en adelante avenida. 

 

Tipo de vía. 
Rango. 

Desde. Hasta. 

Pasaje peatonal. 3.00 m. 5.00 m. 

Pasaje vehicular. 5.01 m. 10.00 m. 

Calle. 10.01 m. 17.99 m. 

Avenida. 18.00 m. > 18 m. 

Tabla 61 Tipo de vía. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

b. Propuesta de apertura de vía pública y parcelación en el área urbana. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera puede acordar mediante 

convenio con el propietario de una parcela la traza y apertura de vías públicas y/o parcelación, 

conforme a las exigencias de estas normas. 

En el convenio se establecerá que las superficies destinadas a vía pública pasarán al dominio 

público de la Ciudad, sin erogaciones ni compromisos para la misma, ajenos a los establecidos 

específicamente en cada caso y que no podrá procederse a la venta de parcelas si no existen 

servicios públicos de agua, alcantarillado, desagües, luz y pavimento, adoquinado o asfalto. El 

GADMM puede convenir con las empresas prestadoras de Servicios Públicos disposiciones de 

carácter general que faciliten la tramitación de propuestas de apertura de vía pública por 

particulares siempre y cuando se justifiquen dentro del trazado vial. 
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c. Proporción de terreno destinado para uso y utilidad pública. 

Toda parcelación que exija la apertura de vía pública, o propuesta de fraccionamiento o 

urbanización referida a una superficie superior a 1000,00 m2 obligará a la cesión gratuita a la 

Ciudad de una superficie de terreno que no exceda el 35% del total del área de la parcela, 

afectada para uso y utilidad pública. 

A criterio técnico de la municipalidad se entregará por una sola vez como mínimo el 15% y 

como máximo el 25% calculado del área útil del terreno en calidad de áreas verdes y comunales. 

En todos los casos deberá destinarse no menos de la mitad de la superficie cedida para uso 

público y acceso absoluto, como espacios verdes y comunales. 

d. Ancho de calles. 

El ancho de la vía pública de la Ciudad será proyectado considerando el tránsito y densidad 

poblacional de la zona, y deberá ser aprobada por las dependencias técnicas respectivas del 

GADMM en base al plan vial debidamente aprobado. El ancho de las calles no será menor de 10 

metros en los sectores consolidados, salvo en los casos que el Plan vial determine lo contrario. 

e. Actividades a desarrollarse en la vía pública 

Relacionadas con la Circulación.- 

a) Transporte público de media y larga distancia; 

b) Transporte público urbano; 

c) Circulación de vehículos livianos de carga y pasajeros; 

d) Circulación de camiones medianos; (conforme lo determine la ordenanza de horarios de 

ingreso) 

e) Circulación de camiones pesados; 

f) Estacionamiento; 

g) Circulación de motocicletas; 

h) Circulación de bicicletas; 

i) Circulación de peatones. 

La ocupación de las calzadas y aceras como consecuencia de las actividades antes dichas 

se ajustará a las limitaciones establecidas en el Plan vial del cantón Mera o similar. 

f. Normas aplicables al diseño y construcción de vías. 

Diseño y construcción de vías urbanas. - Se regirá por las disposiciones pertinentes constantes 

en las normas técnicas y urbanísticas complementarias al código de regulación urbana. 

i. Especificaciones mínimas de vías urbanas. 

Tipo . 
No. Carriles 

por sentido.  

Ancho carril 

m . 
Acera . Extensión en km. Cuneta. 

Ancho 

mínimo m.  

EXPRESA. 2  3,5  Si  1,50-3,00  Si  24  

ARTERIAL 

PRINCIPAL. 
2  3  Si  2,50-5,00  Si  18  

COLECTORA. 2  3  Si  2,50-5,00  Si  16  

LOCALES A. 2  3  Si  2,50-5,00  Si  14  

LOCALES B. 2  3.5  Si  1,00-2,50  Si  12,4  

LOCALES C.  2  3  Si  0,50-1,00  Si  10  

PEATONAL 

/VEHICULAR A. 
2  3  _  0,50-1,01  _  6  

PEATONALES B. _  _  _  0,01-0,50  _  3  

ESCALINATAS. _  _  _  0,0010-0,010  _  2,4  

CICLOVIA. _  _  _  0,010- en adelante  _  1,85/2,95  

Tabla 62 Especificaciones mínimas en vías urbanas. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 



Plan de uso y gestión de suelo del cantón Mera 

 

247 

 

a) El diseño de construcción de vías urbanas se regirá por las disposiciones constantes en la 

presente normativa. 

b) La Municipalidad planificará las vías arteriales, colectoras, locales, semipeatonales, ciclo 

vías, en base al plan y los estudios específicos sobre vialidad y transporte. El diseño y construcción 

de las vías locales, peatonales y escalinatas pueden ser realizadas por el urbanizador, sujetándose 

a lo dispuesto en el planeamiento vigente y a las disposiciones de las normas técnicas y 

urbanísticas complementarias a esta ordenanza (o Plan vial). 

c) El uso del sistema vial urbano. - Se regirá por las regulaciones especiales que dictará la 

Municipalidad, y por las disposiciones que contienen en La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

d) El diseño y construcción de las vías. - Se regirá por las disposiciones de este Art., las del 

Código de Arquitectura y Urbanismo, y las normas emitidas por el MTOP. 

e) La Municipalidad diseñará las vías expresas, arteriales y colectoras. - En base a planes 

zonales y estudios específicos sobre vialidad y transporte (Plan Vial). 

f) El diseño y construcción de ciertas vías colectoras, locales y peatonales serán realizadas por 

el urbanizador, sujetándose a lo dispuesto en los planes zonales. 

g) Las normas de diseño geométrico de las vías. - Se someterán a las siguientes disposiciones y 

a lo establecido en el Código de Arquitectura y Urbanismo. 

• Acera: se tomará un ancho modular de 60 cm. para el tráfico peatonal, mínimo de 1.50 

m., la dimensión dependerá básicamente del tráfico peatonal previsto.; 

• Ancho de carril: el ancho normalizado de carril será de 3.0 m; donde la velocidad sea 

50km/h. 

• Ancho de calzada: dependerá del número de carriles determinado por los estudios 

viales y del tráfico pertinentes; 

• Parterre: se recomienda un ancho mínimo de 2 m; 

• Radio de ochava: se considerarán los siguientes radios mínimos: entre calles de hasta 10 

m. radio = 3 m.; entre calles > de 10 m. radio = 5 m.; avenidas radio = 10 m. 

h) De los pasajes: Se aceptarán pasajes de 3 m. de ancho hasta 30 m. de longitud y hasta 2 

lotes. De 6 m. de ancho hasta de 4 lotes y hasta una longitud de 60 m. Todo esto conforme lo 

establece la zonificación respectiva, salvo en los casos en donde la zonificación determine 

ocupación con portales, en donde se regulará sin portal y retiro mínimo de 2,40m. 

i) Los derechos de vías. - Las vías de interrelación estatal deberán sujetarse a la Ley de Caminos, 

a las disposiciones emitidas por el MTOP, estudios y recomendaciones viales de la zona de 

expansión urbana. 

j) Los derechos en vías rurales. - Se regularán con una faja de protección de 15 metros para los 

corredores secundarios, y 10 metros para otras vías, caminos vecinales o ramales, contados desde 

el eje de la vía, salvo en los casos en el que Plan Vial Cantonal determine lo contrario. 

Troncal amazónica (25m faja de protección). 

Corredor estratégico estatal 1. Puyo – Baños 

Troncal amazónica 
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Corredores secundarios (15 m faja de protección). 
 

- Mera – Colonia 24 de Mayo - Colonia 9 de Octubre - Santa Clara.  

- Shell – Madre Tierra- Puerto Santana –Puyu Pungo – Putuimi.  

 

 

Otras vías (10m faja de protección) caminos vecinales – ramales. 
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3.2.1.3 Los equipamientos y servicios de escala regional o de escala de ciudad, sector o barrio, 

su ubicación y articulación con el sistema territorial nacional y local. 

Con la finalidad de regular el área mínima que debe reservarse para un equipamiento y que 

existan las condiciones necesarias para su buen funcionamiento, se ha elaborado la normativa 

de equipamiento en función de siete indicadores: 

- Tipo de equipamiento. Corresponde a la clasificación general del equipamiento. 

- Categoría de ordenamiento territorial. Corresponde a la COT en la cual se puede ubicar 

el equipamiento. 

- Jerarquía. Corresponde al nivel de equipamiento, pudiendo ser: regional, cantonal, zonal, 

sectorial, urbano, parroquial, comunal. 

- Sub tipo de equipamiento: Corresponde a la sub clasificación del equipamiento. 

- Radio de influencia: Corresponde al área de cobertura del equipamiento en función de 

la distancia y tiempo de movilidad, con la finalidad de eliminar recorridos excesivos. 

- Población base: Corresponde a la población mínima necesaria para la implementación 

de un equipamiento.  

- Área de lote por habitante: Área de terreno necesario por habitante para cada sub tipo 

de equipamiento. 

- Lote mínimo. Área mínima necesaria para el correcto funcionamiento del equipamiento. 

En algunos casos se establece en función de la población y en otros del área mínima 

específica necesaria por sub tipo de equipamiento. 

 

 

Normativa de equipamiento. 

Tipo. Jerarquía Sub tipo 
Radio de 

influencia 

Población 

base 

Área de 

terreno por 

habitante 

Lote 

mínimo 

Educación . 

Cantonal Campus Universitario     

Cantonal Extensión Universitaria     

Cantonal Institutos tecnológicos 5000 15000 1 5000 m² 

Urbano Inicial 800 5000 0,2 1000 m² 

Urbano Inicial + Básico 800 7000 1,7 1,2 ha 

Urbano 
Unidad Educativa (Inicial + 

Básico + Bachillerato) 
1000 9000 1,7 1,5 ha 

Urbano Unidad del Milenium Cantonal 10000 3 3 ha 

Urbano Estudio a distancia Zonal    

Urbano 
Centro bilingüe de Lengua 

Extranjera 
Sectorial    

Parroquial Inicial + Básico 800 7000 1,7 1,2 ha 

Parroquial 
Unidad Educativa (Inicial + 

Básico + Bachillerato) 
800 9000 1,7 1,5 ha 

Parroquial Unidad del Milenium 1000 10000 3 3 ha 

Parroquial Inicial Parroquial 5000 0,2 1000 m² 

Comunal Inicial comunal 5000 0,2 1000 m² 

Salud 

Parroquial Centro de Salud - A - 
2000 - 

10000 
 1500 m² 

 Centro de Salud - B - 
10001- 

25000 
 4250 m² 

 Centro de Salud - C - 
25001 - 

50000 
 7200 m² 

Comunal Centro de Salud A  2000 - 

10000 
 1500 m² 

 Puesto de Salud -    

Recreación 

Regional Parque Nacional Nacional    

Regional 
Parque Regional (Bosque 

protector) 
Regional Regional  300 ha 
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Regional Recinto ferial Cantonal 
Todo el 

cantón 
 5 ha 

Cantonal Estadio Cantonal 
Todo el 

cantón 
 3 ha 

Urbano Parque de la ciudad 
Toda la 

ciudad 
15000 6 5 ha 

Urbano Complejo deportivo 
Toda la 

ciudad 

Toda la 

ciudad 
 3500 m² 

Urbano Unidad deportiva Zonal Zonal 0,5 
10000 

m² 

Urbano Parque sectorial 1000 4000 5 1 ha 

Urbano Parque barrial 800 1000 3,5 5000 m² 

Urbano Plazas - 5000 0,2 1000 m² 

Urbano Plazoletas - 1000 0,2 500 m² 

Urbano Parques infantiles 500 1000 1 1000 m² 

Urbano Parques lineales Cantonal 
Todo el 

cantón 
- - 

Parroquial Unidad deportiva Parroquial 2500 0,5 5000 m² 

Parroquial Parque parroquial Parroquial 1500  5000 m² 

Parroquial Plazas - 1000  1400 m² 

Parroquial Plazoletas - 1000  500 m² 

Parroquial Parque infantil 500 1000  1000 m² 

Comunal Plazas - 1000  1400 m² 

Comunal Plazoletas - 1000  500 m² 

Comunal Parque infantil 500 1000  500 m² 

Seguridad 

Regional Cuartel Militar Regional Regional  80 ha 

Cantonal 
Unidad de Policía 

Comunitaria 
1000   450 m² 

Parroquial Estación de Bomberos 2000   500 m² 

Parroquial 
Unidad de Policía 

Comunitaria 
1000   450 m² 

Comunal 
Unidad de Policía 

Comunitaria 
1000   450 m² 

Aprovisiona

miento 

Cantonal Mercado mayorista Cantonal 
Todo el 

cantón 
 3000 m² 

Cantonal Plaza de ganado Cantonal 
Todo el 

cantón 
 1 ha 

Parroquial Mercado minorista 1500 10000  2000 m² 

Parroquial Ferias libres 500 5000  1000 m² 

Comunal Ferias libres 500 5000  1000 m² 

Transporte 

Cantonal 
Parada de transferencia 

interprovincial 
Cantonal 

Todo el 

cantón 
 10000 

m² 

Regional Aeropuerto Regional   40 ha 

Sectorial Estacionamiento público Sectorial    

Sectorial Parada de buses 400 m    

Sectorial Parada de taxis -    

Parroquial 
Estación de camionetas de 

alquiler 
Parroquial    

Parroquial Estacionamiento público Parroquial    

Parroquial Parada de buses -    

Parroquial Parada de taxis Parroquial    

Comunal Parada de buses Comunal    

Infraestructur

a 
Cantonal Relleno Sanitario de Basura    40000 

m² 
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Cantonal 
Estación de reciclaje de 

basura 
   1000 m² 

Parroquial 
Planta de tratamiento de 

agua potable 
   2500 m² 

Parroquial 
Planta de tratamiento de 

agua residual 
    

Comunal 
Planta de tratamiento de 

agua potable 
   2000 m² 

Comunal 
Planta de tratamiento de 

agua residual 
   2000 m² 

Administració

n y gestión 

Cantonal 
Sede Cantonal de 

Administración y Gestión 
Cantonal   1200 m² 

Parroquial Junta Parroquial Parroquial   900 m² 

Parroquial Tenencia Política Parroquial   500 m² 

Tabla 63 Normativa de equipamiento. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 
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3.2.2 Norma urbanística para bienes y servicios privados. 

3.2.2.1 Uso. 

El uso es la destinación asignada al suelo, conforme con su clasificación y subclasificación 

detallada de la siguiente manera: 

- Uso general: Es aquel definido por el plan de uso y gestión de suelo que caracteriza un 

determinado ámbito espacial, por ser el dominante y mayoritario. 

- Usos específicos: Son aquellos que detallan y particularizan las disposiciones del uso 

general en un predio concreto, conforme con las categorías de uso principal, 

complementario, restringido y prohibido 

o Uso principal: Es el uso específico permitido en la totalidad de una zona 

o Uso complementario: Es aquel que contribuye al adecuado funcionamiento del 

uso principal, permitiéndose en aquellas áreas que se señale de forma específica. 

o Uso restringido: Es aquel que no es requerido para el adecuado funcionamiento 

del uso principal, pero que se permite bajo determinadas condiciones. 

o Uso prohibido: Es aquel que no es compatible con el uso principal o 

complementario, y no es permitido en una determinada zona. 

Para la definición de usos se ha considerado los siguientes parámetros: 

- Impactos y afectaciones o compatibilidad con el modelo territorial deseado establecido 

en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

- Tratamientos previstos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y 

Gestión del Suelo. 

- Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. 

- Zonas homogéneas y vocación de usos. 

- Sistemas estructurantes de: movilidad, espacio público, áreas verdes, sistemas 

ambientales y servicios públicos. 

- Estructura predial. 

- Usos y actividades predominantes. 

- Usos y actividades específicas, excepcionales o especiales. 

- Compatibilidad e impacto de los usos existentes y de la normativa vigente. 

- Aplicabilidad y aprovechamiento real de la normativa existente. 

- Patrimonio construido y natural. 

- Cambios en el valor del suelo que podrían generarse por el cambio de uso de ser el caso. 

De esta manera, con el fin de garantizar la calidad de vida urbana y rural y evitar afectaciones 

o impactos negativos entre actividades incompatibles, dentro de los PIT distribuidos en cada 

clasificación y subclasificación del suelo definida en el componente estructurante, se detalla un 

único uso general, se definen los usos específicos de: uso principal y uso complementario y los usos 

restringidos y prohibidos. Los usos que no estén previstos como principales, complementarios o 

restringidos se encuentran prohibidos. 

a. Uso de suelo general. 

El uso de suelo general asignado a cada PIT podrá tener uno los siguientes destinos: 

- Uso residencial. - Se destina para vivienda permanente, en uso exclusivo o combinado 

con otros usos de suelo compatibles, en edificaciones individuales o colectivas del 

territorio. El suelo residencial puede dividirse de acuerdo a la densidad establecida. 

o Residencial de baja densidad. - son zonas residenciales con presencia limitada 

de actividades comerciales y equipamientos de nivel barrial. En esta categoría 

pueden construirse edificaciones unifamiliares con pocos pisos de altura. 

o Residencial de mediana densidad. - son zonas residenciales que permiten 

actividades económicas, comerciales y equipamientos para el barrio o un sector 

de mayor área dentro de la ciudad. 

o Residencial de alta densidad. - son zonas residenciales con mayor ocupación (a 

nivel de edificabilidad) que permiten actividades comerciales, económicas y 

equipamientos que por su escala pueden servir a un sector grande de la ciudad. 

En esta categoría pueden construirse edificaciones de mayor altura. 
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- Uso comercial y de servicios. - Es el suelo destinado a actividades de intercambio de 

bienes y servicios en diferentes escalas y coberturas, en uso exclusivo o combinados con 

otros usos de suelo en áreas del territorio, predios independientes y edificaciones. 

- Uso mixto o múltiple. - Es el uso que se le da al suelo con mezcla de actividades 

residenciales, comerciales, de oficina, industriales de bajo impacto, servicios y 

equipamientos compatibles. Generalmente se ubica en las zonas de centralidad de la 

ciudad o en los ejes de las vías principales. 

- Uso industrial. - Es el destinado a las áreas de la ciudad en suelo rural o urbano, con 

presencia de actividad industrial de variado impacto, que producen bienes o productos 

materiales. De acuerdo con el impacto, el suelo industrial puede ser: 

o Industrial de bajo impacto. - Corresponde a las industrias o talleres pequeños que 

no generan molestias ocasionadas por ruidos menores a 60dB, malos olores, 

contaminación, movimiento excesivo de personas o vehículos, son compatibles 

con usos residenciales y comerciales. (Cerrajerías, imprentas artesanales, 

panificadoras, establecimientos manufactureros). 

o Industrial de mediano impacto. - Corresponde a industrias que producen ruido 

desde los 60dB, vibración y olores, condicionados o no compatibles con usos de 

suelo residencial (Vulcanizadoras, aserraderos, mecánicas semipesadas y 

pesadas). 

o Industrial del alto impacto. - Corresponde a las industrias peligrosas por la emisión 

de combustión, emisiones de procesos, emisiones de ruido, vibración o residuos 

sólidos, su localización debe ser particularizada. (Fabricación de maquinaria 

pesada agrícola, botaderos de chatarra, fabricación de productos asfálticos, 

pétreos, fabricación de jabones y detergentes.). 

o Industrial de Alto Riesgo. - Corresponde a las industrias en los que se desarrollan 

actividades que implican impactos críticos al ambiente y alto riesgo de incendio, 

explosión o emanación de gases, por la naturaleza de los productos y substancias 

utilizadas y por la cantidad almacenada de las mismas. (Productos de petróleo 

refinado, productos químicos, radioactivos, explosivos.). 

- Uso Equipamiento. - Es suelo destinado a actividades e instalaciones que generen bienes 

y servicios sociales y públicos para satisfacer las necesidades de la población o garantizar 

su esparcimiento, independientemente de su carácter público o privado. Los 

equipamientos deben clasificarse de acuerdo con su naturaleza y el radio de influencia, 

pudiendo ser tipificados como barriales para aquellos cuya influencia sea un barrio, 

sectoriales o zonales aquellos cuya influencia cubra varios barrios o zonas de la ciudad y 

equipamientos de ciudad a aquellos que por su influencia tenga alcance o puedan 

cubrir las necesidades de la población de toda la ciudad. 

- Uso de Protección del Patrimonio Histórico y Cultural. - Son áreas ocupadas por elementos 

o edificaciones que forman parte del legado histórico o con valor patrimonial que 

requieren preservarse y recuperarse. La determinación del uso de suelo patrimonial se 

debe establecer en función de parámetros normativos que establezcan 

fraccionamientos mínimos de acuerdo con factores que garanticen su preservación de 

usos e impidan la urbanización y que serán definidos por la autoridad nacional 

correspondiente. 

- Uso Agropecuario. - Corresponde a aquellas áreas en suelo rural vinculadas con 

actividades agrícolas y pecuarias que requieren continuamente labores de cultivo y 

manejo, en las que pueden existir asentamientos humanos concentrados o dispersos con 

muy bajo coeficiente de ocupación del suelo, mismo que será determinado por la 

ordenanza municipal correspondiente. La determinación del uso de suelo agropecuario 

se debe establecer en función de parámetros normativos que establezcan 

fraccionamientos mínimos de acuerdo con factores que garanticen su preservación de 

usos e impidan la urbanización y que serán definidos por la Autoridad Agraria Nacional. 

- Uso Forestal. - Corresponde a áreas en suelo rural destinadas para la plantación de 

comunidades de especies forestales para su cultivo y manejo destinadas en la 

explotación maderera. La determinación del uso de suelo forestal se debe establecer en 

función de parámetros normativos que establezcan fraccionamientos mínimos de 

acuerdo con factores que garanticen su preservación de usos e impidan la urbanización 

y que serán definidos por la Autoridad Agraria Nacional. 

- Uso Acuícola. - Corresponde a áreas en suelo rural, en espacios cerrados, destinados al 

cultivo, manejo y cosecha de especies de peces y crustáceos para el consumo humano. 

La determinación del uso de suelo acuícola se debe establecer en función de parámetros 

normativos que establezcan fraccionamientos mínimos de acuerdo con factores que 
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garanticen su preservación de usos e impidan la urbanización y que serán definidos por 

la autoridad nacional correspondiente. 

- Uso de Protección Ecológica. - Es un suelo rural o urbano con usos destinados a la 

conservación del patrimonio natural que asegure la gestión ambiental y ecológica. El uso 

de protección ecológica corresponde a las áreas naturales protegidas que forman parte 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o aquellas que por su valor natural deban ser 

conservadas. Para su gestión se considerará la normativa establecida en la legislación 

ambiental del ente rector correspondiente. 

- Uso de Aprovechamiento Extractivo. - Corresponde a espacios de suelo rural dedicadas 

a la explotación del subsuelo para la extracción y transformación de los materiales e 

insumos industriales, mineros y de la construcción. La determinación del uso de suelo de 

aprovechamiento extractivo se debe establecer en base a parámetros normativos que 

garanticen su preservación de usos y que serán definidos por el ente rector nacional. 

- Uso de protección de Riesgos. - Es un suelo urbano o rural en la que, por sus características 

geográficas, paisajísticas, ambientales, por formar parte de áreas de utilidad pública de 

infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios o áreas de amenaza y 

riesgo no mitigable, su uso está destinado a la protección en la que se tiene restringida la 

posibilidad de urbanizarse. 

b. Usos de suelo específico. 

i. Usos específicos en suelo rural. 

Los usos específicos asignados al área rural se clasifican de la siguiente manera: 

Uso Código 

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A LA PROTECCIÓN  10 

Preservación estricta 10-1  

Conservación 10-2  

Conservación estricta  10-2a 

Conservación activa  10-2b 

Mejora ambiental 10-3  

Restauración  10-3a 

Reforestación  10-3b 

Sustitución de especies introducidas por especies nativas  10-3c 

Actividades científico culturales 10-4  

Restauración de espacios de interés 10-5  

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE  20 

Senderismo 20-1  

Campamento 20-2  

Pesca deportiva / recreativa 20-3  

Turismo 20-4  

Deportes extremos 20-5  

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A LA PRODUCCIÓN  30 

Actividades productivas sostenibles 30-1  

Viveros  30-1a 

Huertos de plantas medicinales  30-1b 

Corral para camélidos  30-1c 

Agricultura 30-2  

Construcciones relacionadas con la explotación agrícola  30-2a 

Construcciones destinadas a la primera transformación de los productos agrarios 

o transformación artesanal de los mismos 
 30-2b 

Practicas relacionadas con las actividades agrícolas  30-2c 

Transformación de regadío 30-3  

Invernaderos 30-4  

Ganadería 30-5  

Construcciones ligadas a la actividad ganadera  30-5a 

Manejo de potreros y pastoreo  30-5b 

Uso forestal 30-6  

Uso forestal de protección  30-6a 
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Uso forestal productor  30-6b 

Construcciones ligadas al uso forestal  30-6c 

Construcciones para la primera transformación de los productos  30-6d 

Industrias agropecuarias 30-7  

Aprovechamientos ganaderos intensivos  30-7a 

Industrias agroalimentarias de primera transformación no ligadas directamente a 

una explotación 
 30-7b 

Piscicultura 30-8  

Instalaciones para el cultivo de especies de agua dulce  30-8a 

Avicultura 30-9  

Granja avícola  30-9a 

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A LA MINERÍA  40 

Actividades extractivas 40-1  

Actividad extractiva de áridos y pétreos 40-2  

    Obras complementarias para las actividad extractiva de áridos y pétreos 40-2a  

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A INDUSTRIA  50 

Industrias de bajo impacto 50-1  

Industrias de mediano impacto 50-2  

Industrias de alto impacto 50-3  

Industrias de alto riesgo 50-4  

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A EQUIPAMIENTOS  60 

Servicios sociales 60-1  

Educación  60-1a 

Salud  60-1b 

Bienestar social  60-1c 

Cultura  60-1d 

Recreación  60-1e 

Aprovisionamiento  60-1f 

Administración y gestión  60-1g 

Culto y afines  60-1h 

Servicios públicos 60-2  

Seguridad  60-2a 

Servicios de transporte  60-2b 

Infraestructura  60-2c 

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A AGRICULTURA –RESIDENCIAL  70 

Huertos familiares 70-1  

Fincas integrales 70-2  

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A RESIDENCIA  80 

Producción de bienes industriales 100  

Producción artesanal y manufactura de bienes compatibles con la vivienda 200  

Servicios generales 300  

Servicios personales y afines a la vivienda 400  

Intercambio 500  

Equipamiento comunal 600  

Vivienda 700  

Usos no urbanos y especiales 800  

Gestión 900  

Tabla 64 Usos específicos al suelo rural. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

Usos de Suelo y Actividades relativos a la Protección. 

Usos de Suelo y Actividades Recreativas al Aire Libre. 

Se considerarán los siguientes usos y actividades relacionadas con el esparcimiento y 

contemplación. 

- Senderismo. 

- Campamento. 
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- Pesca Deportiva / Recreativa: Esta actividad se realizará con la utilización de caña de 

pescar. 

- Turismo Comunitario. 

- Deportes Extremos. 

Usos de Suelo y Actividades relativos a la Vivienda. 

- Vivienda Permanente: Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar para residencia 

del agricultor. Estrictamente ligada a la explotación directa. 

Usos de Suelo y Actividades relativos a la Producción. 

Corresponde a los usos y actividades relativos a la explotación de ciertos recursos primarios. 

- Actividades Productivas Sostenibles: Son actividades que se realizan con sistemas 

sostenibles acordes al medioambiente, contempla las siguientes actividades: 

o Viveros 

o Huertos de plantas medicinales 

o Corral para camélidos 

- Agricultura: Incluye las actividades destinadas a la preparación de la tierra, así como las 

de manejo y recolección, selección y clasificación de las cosechas dispuestas en 

condiciones de ser transportadas para su posterior almacenamiento o consumo; así como 

las edificaciones de servicio. 

o Construcciones relacionadas con la explotación agrícola: Construcciones 

destinadas a almacenamiento y conservación de útiles, materiales de labranza 

y de productos agrarios. 

o Construcciones destinadas a la primera transformación de los productos agrarios 

o transformación artesanal de los mismos: La superficie construida deberá 

guardar relación con la capacidad productora de la explotación a la que sirve 

o de las explotaciones en caso de productores asociados. 

o Prácticas relacionadas con las actividades agrícolas: Prácticas encaminadas a 

posibilitar o facilitar el cultivo propiamente dicho de los terrenos, incluyendo las 

labores de enmienda, siembra, fertilización, recolección, talas, poda y buenas 

prácticas de manejo del suelo, con la excepción de las que se enumeran a 

continuación: 

▪ Quema de la vegetación. 

▪ Desecación a través de relleno, extracción de agua, etc. 

▪ Utilización de productos agroquímicos, tóxicos y contaminantes. 

- Transformaciones de regadío: Transformación de cultivos de riego estacionario a riego 

tecnificado incluyendo la captación del recurso hídrico, así como las obras e 

instalaciones necesarias. 

- Invernaderos: Instalaciones permanentes, accesibles y con cerramientos, destinados a 

desarrollar todas o algunas de las fases del ciclo de los cultivos. 

- Ganadería: Actividades destinadas a la preparación del suelo para la obtención de 

pastos y cultivos forrajeros, así como para el pastoreo y la práctica de éste, abarca los 

siguientes usos: 

o Construcciones ligadas a la actividad ganadera: Cercados, bordas, 

abrevaderos; construcciones para la primera transformación de los productos; 

establos. 

o Manejo de Potreros y pastoreo: Actividades destinadas a la preparación de la 

tierra para la obtención de pastos y cultivos forrajeros así como el pastoreo y 

actividades ligadas al mismo (elaboración de henos, cortes de igualación, etc.). 

- Uso forestal: Áreas en destinadas para la plantación de comunidades de especies 

forestales para su cultivo y manejo destinadas en la explotación maderera. 

o Uso forestal de protección: Plantación o siembra de especies arbóreas o 

arbustivas así como las tareas silvopastoriles correspondientes, con el fin de la 

protección ecológica o paisajística. 

o Uso forestal productor: Plantación o siembra de especies arbóreas o arbustivas, 

así como las tareas silvícolas correspondientes, orientadas al manejo y 

explotación económica de las masas arbóreas. 

o Construcciones ligadas al uso forestal: Instalaciones para el manejo de las masas. 

almacenamiento y conservación de útiles y productos. 

o Construcciones para la primera transformación de los productos. 

- Industrias agropecuarias: Construcciones destinadas a: 

o Aprovechamientos ganaderos intensivos 
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o Industrias agroalimentarias de primera transformación no ligadas directamente a 

una explotación 

- Piscicultura: Instalaciones destinadas a la producción, cría y primera transformación de 

especies piscícolas de agua dulce. 

o Instalaciones para el cultivo de especies de agua dulce. 

- Avicultura: Instalaciones destinadas a la producción, cría y primera transformación de 

especies avícolas. 

o Granja avícola. 

Usos de Suelo y Actividades relativos a la Minería. 

- Actividades Extractivas: Actividades encaminadas a la extracción de los recursos 

minerales metálicos, no metálicos y áridos y pétreos en sus fases de explotación, 

transporte, tratamiento y almacenamiento. Las actividades extractivas estarán 

obligatoriamente sujetas a la presentación de estudios de impacto ambiental y de los 

correspondientes planes de remediación y mitigación de los mismos previa la obtención 

de los permisos ante la autoridad competente. Únicamente se autorizarán estas 

actividades de exploración y explotación condicionadas al cumplimiento estricto de las 

obligaciones legales, incluidas las concernientes a la preservación del medio ambiente. 

Usos de Suelo y Actividades relativos a Industria. 

Suelo destinado a actividad industrial de variado impacto, que producen bienes o productos 

materiales. De acuerdo con el impacto, el suelo industrial puede ser 

- Industrias de bajo impacto; 

- Industrias de mediano impacto; 

- Industrias de alto impacto; y, 

- Industrias de alto riesgo. 

Usos de Suelo y Actividades relativos a Equipamientos. 

Suelo destinado a actividades e instalaciones que generen bienes y servicios sociales y 

públicos para satisfacer las necesidades de la población o garantizar su esparcimiento, 

independientemente de su carácter público o privado. 

- Servicios Sociales: Relacionados con actividades de satisfacción de las necesidades de 

desarrollo social de los ciudadanos: 

o Educación; 

o Salud; 

o Bienestar Social; 

o Cultura; 

o Recreación; 

o Aprovisionamiento; 

o Administración y Gestión. 

- Servicios Públicos: Relacionados con actividades de carácter de gestión y los destinados 

al mantenimiento del territorio y sus estructuras. 

o Seguridad 

o Servicios de Transporte 

o Infraestructura 

Usos de Suelo y Actividades Relativos a Agricultura –Residencial. 

- Huertos Familiares: Los huertos familiares son ecosistemas agrícolas situados cerca del 

lugar de residencia. Aquí encontramos en un espacio reducido una combinación de 

árboles, arbustos, verduras, tubérculos y raíces comestibles, gramíneas y hierbas, que 

proporcionan alimentos y condimentos, medicinas y material de construcción. A menudo 

también se integran los animales domésticos a este sistema. 

Los productos de los huertos no sólo aportan a la seguridad alimentaria y los ingresos 

familiares, sino también suelen tener un importante rol cultural. 

Los huertos familiares se hallan en un permanente proceso de desarrollo. La composición 

y el aprovechamiento de los cultivos varían según las circunstancias de vida y las 

necesidades de los campesinos y campesinas. La conservación de las especies 

domésticas en el campo y las parcelas de los agricultores (in situ) ofrece la ventaja de 

que las variedades siguen evolucionando, a diferencia de lo que sucede cuando se 

conservan en bancos genéticos (ex situ). De este modo, la adaptación evolutiva de las 

plantas puede dar lugar a nuevas características aprovechables. 
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- Fincas Integrales: La concepción de la finca Integral se enfoca a la seguridad alimentaria 

de la familia, la utilización máxima de la energía en armonía con el ambiente, la 

diversidad de productos para el mercado y la obtención de beneficios económicos. 

Con esta forma se obtiene el máximo provecho de sus recursos, generan empleo familiar, 

se obtiene alimento, conservan la naturaleza y mejoran el suelo. Dichas fincas se manejan 

con un plan de producción y conservación adecuado, basado en actividades agrícolas, 

pecuarias y forestales que se conectan entre sí y generan variedad de productos y 

beneficios. Los componentes integrantes de la finca serán los siguientes: manejo de 

animales menores, invernadero, huertos de hortalizas. 

Usos de suelo y Actividades relativos a Residencia. 

Se considerarán los usos y actividades relativos a sectores con tendencias urbanas por su 

cercanía a ellas; dentro de estas tenemos: 

- Producción de bienes industriales. 

- Producción artesanal y manufactura de bienes compatibles con la vivienda. 

- Servicios generales. 

- Servicios personales y afines a la vivienda. 

- Intercambio. 

- Equipamiento comunal. 

- Vivienda. 

- Usos no urbanos y especiales. 

- Gestión. 

ii. Usos específicos en suelo urbano. 

Los usos específicos asignados al área urbana se clasifican de la siguiente manera: 

 

Uso Código 

PRODUCCIÓN DE BIENES INDUSTRIALES.   100 

De Alimentos y Productos Afines. 110   

Productos alimenticios excepto bebidas.   111 

Alimentos preparados para animales.   112 

Bebidas alcohólicas.   113 

Bebidas no alcohólicas.   114 

Molinos.   115 

Químicas, Petroquímicas, de Caucho y Afines.   120 

Laboratorios Farmacéuticos.   121 

Productos Químicos.   122 

Llantas y Afines.   123 

Abonos y Plaguicidas.   124 

Productos de Plástico.   125 

Del Papel.   130 

Imprentas y Editoriales.   131 

Artículos de cartón, papel, excepto imprenta.   132 

Vestimenta y Afines.   140 

Textiles.   141 

Curtiembres.   142 

Ropa y prendas de vestir excepto calzado.   143 

Calzado.   144 

Mueblería. 150   

De madera.   151 

De metal.   152 

De plástico.   153 

Arcilla, Cerámica y Cemento. 160   

Cerámica, loza y porcelana.   161  

Ladrillos, tejas y baldosas de arcilla.   162 

Productos y materiales de construcción derivados de cemento.   163 

Maquinaria, Motores y Metales.   170 
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Electrodomésticos.   171 

Maquinaria excepto eléctrica.   172 

Maquinaria eléctrica.   173 

Metal Mecánica.   174 

Montaje de vehículos de dos ruedas.   175 

PRODUCCIÓN ARTESANAL Y MANUFACTURA DE BIENES COMPATIBLES CON LA VIVIENDA.   200 

Vestimenta. 210   

Sastrería, costura, bordado, tejido.   211 

Sombrerería.   212 

Talabartería.   213 

Zapatería.   214 

Artística. 220   

Joyería.   221 

Cerámica.   222 

Mueblería. 230   

Carpintería, mueblería, ebanistería, tallado.   231 

Tapicería.   232 

De la Construcción y Afines. 240   

Hojalatería.   241 

Herrería, forja, cerrajería.   242 

Alimentos y afines. 250   

Panadería.   251 

SERVICIOS GENERALES.   300 

Servicios de seguridad. 310   

Cuarteles.   311 

Estaciones, Puestos y Control Policial.   312 

Centros de Detención.   313 

Bomberos.   314 

Servicios financieros. 320   

Bancos, Bienes Raíces, Mutualistas, Prendas.   321 

Seguros.   322 

Servicios industriales. 330   

Aserraderos de madera.   331 

Lavandería de Ropa.   332 

Estaciones de Servicio Automotriz.   333 

Mecánica Automotriz.   334 

Mecánica en General, Torno, etc.   335 

Servicios de transporte y comunicaciones. 340   

Servicios Postales y Teléfonos Públicos.   341 

Agencia de Viajes y Mudanzas.   342 

Estaciones de Taxis.   343 

Garajes y Estacionamientos para vehículos livianos.   344 

Radiodifusoras, Estaciones de T.V y periódico.   345 

Estación de servicio.   346 

Servicios de turismo y afines. 350   

Hosterías.   351 

Hoteles , hostales, pensiones y residenciales.   352 

Bares, salones sociales, salas de recepciones (centros de diversión para mayores de 18 

años) y afines. 
  353 

Moteles.   354 

Sala de recepciones (Se permite el ingreso de menores de edad con supervisión de una 

persona adulta) 
 355 

Servicios de alimentación. 360   

Restaurantes y afines   361 

Picanterías.   362 

Servicios Profesionales. 370   

Oficinas y consultorios profesionales.   371 

Otros servicios. 380  

Centros de cómputo, cabinas telefónicas, oficina distribuidora de TV Cable e internet.  381 
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Alquiler de bienes inmuebles  382 

SERVICIOS PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA.   400 

Reparación y Procesamiento. 410   

Reparación de Radio, T.V, Electrodomésticos.   411 

Electricistas, Plomeros, Relojeros.   412 

Personales. 420   

Funerarias y Velaciones.   421 

Salones de Belleza, Peluquerías.   422 

Masajistas.   423 

Laboratorios de Fotografía.   430 

INTERCAMBIO.   500 

Aprovisionamiento a la Vivienda, de productos alimenticios y no alimenticios al por 

menor. 
510   

Tiendas, abacerías, venta de frutas y legumbres, frigoríficos, tiendas naturistas, quioscos, 

abarrotes, micro mercados y establecimientos de esta naturaleza. 
  511 

Supermercados.   512 

Licorerías  513 

Aprovisionamiento de la Viviendas excepto alimentos. 520   

Boticas y Farmacias.   521 

Bazares.   522 

Depósito de cilindros de gas licuado de petróleo al por menor con una capacidad no 

mayor a 50 cilindros. 
  523 

Joyerías, Relojerías, Artículos de Arte, Artesanías.   524 

Librerías, Papelerías, Útiles escolares.   525 

Ropa confeccionada, Artículos de cuero, textiles.   526 

Menaje. 530   

Muebles y accesorios para el Hogar.   531 

Electrodomésticos.   532 

Vehículos y Maquinaria. 540   

Almacenes de repuestos y accesorios automotrices.   541 

Almacenes de llantas, baterías.   542 

Almacenes de aceites y grasas lubricantes.   543 

Materiales de Construcción y elementos accesorios. 550   

Ferreterías y Vidrierías.   551 

Materiales de Construcción y Madera Aserrada.   552 

Abonos, Alimentos Balanceados, Semillas.   560 

EQUIPAMIENTO COMUNAL.   600 

Educativo y Afines. 610   

Educación inicial.   611 

Educación básica.   612 

Educación bachillerato.   613 

Universidad, Politécnica, Institutos Superiores.   614 

Escuela de Teatro.   615 

Conservatorio de Música.   616 

Escuela de Danza.   617 

Escuela de Artes Plásticas.  618 

Academia de Idiomas, Secretariado, Contabilidad, Corte y Confección.   619 

Centro de Formación y Capacitación Artesanal.   620 

Salud. 620   

Puestos de Salud.   621 

Dispensario Médico.   622 

Subcentro de Salud.   623 

Centro de Salud.   624 

Clínica.   625 

Cruz Roja.   627 

Higiene. 630   

Baños públicos, Turcos, Saunas.   631 

Servicios Higiénicos Públicos.   632 

Lavanderías Públicas.   633 
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Aprovisionamiento. 640   

Mercado Público, Productos Agrícolas.   641 

Mercado de Ganado.   642 

Camal.   643 

Deportes y Recreación.  650  

Estadios.   651 

Coliseos, Gimnasios y Canchas Cubiertas.   652 

Canchas abiertas y piscinas.   653 

Galleras.   654 

Parques y Plazas Públicas.   655 

Juegos bajo techo, billares, bolos, juegos electromecánicos, salas de videojuegos.   656 

Discotecas, salas de baile, clubes, cantinas, galleras, karaokes y similares.   657 

Culturales. 660   

Museos.   661 

Cines. Teatros, conciertos.   662 

Salas de reuniones.   663 

Auditorio al Aire Libre.   664 

Galerías de Arte.   665 

Bibliotecas.   666 

Culto y Afines.  670  

Iglesias, Conventos y similares.   671 

Cementerio.   672 

Socio-Asistencial. 680   

Guardería.   681 

Centro gerontológico.   682 

Centro de Rehabilitación Social.   683 

Terminal Terrestre.   684 

VIVIENDA.   700 

USOS NO URBANOS Y ESPECIALES.   800 

Usos no Urbanos. 810   

Agrícola.   811 

Bosques.   812 

Criaderos.   813 

Minas y Canteras.   814 

Usos Especiales. 820   

Centro de tolerancia  821 

Lotes Vacantes.   822 

Edificación Desocupada.   823 

Locales desocupados.   824 

Edificio en Construcción.   825 

Basurero.   826 

Mataderos.   827 

GESTIÓN.   900 

Administración Pública. 910  

Administración Religiosa (excepto iglesia). 920  

Sedes de Organizaciones Gremiales, Sindicatos. 930  

Colegios Profesionales. 931  

Asociaciones y Clubes. 940  

Sedes de Organismos o Gobiernos Extranjeros. 950  

Administración Privada. 960  

Tabla 65 Usos específicos al suelo urbano. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

3.2.2.2 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. 
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La normativa de ocupación del suelo, dentro de los PIT distribuidos en cada clasificación y 

subclasificación del suelo definida en el componente estructurante, se encuentra estructurada 

con los siguientes parámetros: 

- Forma de ocupación; 

- Predio mínimo; 

- Frente mínimo; 

- Coeficiente de ocupación del suelo en planta baja (COS); 

- Coeficiente de ocupación del suelo total (COST); 

- Edificabilidad básica; y, 

- Edificabilidad general máxima. 

a. Forma de ocupación. 

Corresponde a la forma de emplazamiento de la edificación tomando como referencia la 

línea de fábrica y las colindancias del terreno para cada una de las siguientes tipologías. 

i. Aislada. 

Edificación separada de las colindancias, emplazada por lo menos a las distancias resultantes 

de la aplicación de las normas sobre los retiros frontal, posterior y laterales. 

ii. Pareada. 

Edificación emplazada a partir de una colindancia lateral y manteniendo retiros a tres 

colindancias: retiro frontal, un lateral y posterior. Se puede clasificar en Pareada con portal. 

iii. Continua. 

Edificación emplazada a partir de una colindancia lateral y manteniendo retiros a tres 

colindancias: retiro frontal, un lateral y posterior. Se puede clasificar en Pareada con portal. 

iv. Sobre línea de fábrica. 

Mantendrá sólo un retiro posterior y se permite el adosamiento a las colindancias frontales y 

laterales. Puede clasificarse en: Sobre línea de fábrica con portal. 

b. Predio mínimo. 

Corresponde a la extensión mínima para la subdivisión predial. 

c. Frente mínimo. 

Corresponde al frente mínimo previsto para la subdivisión predial. 

d. Coeficiente de ocupación del suelo en planta baja (COS). 

Definida como la relación porcentual de ocupación máxima en planta baja, calculada entre 

el/las área/s edificada/s computable/s en planta baja respecto al área total del predio. 

e. Coeficiente de ocupación del suelo total (COST). 

Definida como la relación porcentual de ocupación máxima en todas las áreas edificadas 

computables, calculada entre el/las área/s total/es edificada/s computable/s respecto al área 

total del predio. 

f. Edificabilidad básica. 

Definida como la capacidad de aprovechamiento constructivo libre de contraprestación 

para el propietario del predio, siempre será menor a la edificabilidad general máxima. Para la 

asignación de edificabilidad en suelo urbano y rural del cantón se consideró lo siguiente: 

- Las densidades y la distribución de la población previstas en base al modelo territorial 

establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

- La correspondencia con los tratamientos y usos previstos en el Plan de Uso y Gestión del 

Suelo. 

- Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. 
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- La capacidad de soporte físico del suelo y la ubicación de zonas de riesgo para 

movimientos de masa. 

- Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura predial, 

geomorfología, topografía y sistemas ambientales. 

- La capacidad de soporte instalada o prevista de los sistemas públicos de agua potable, 

alcantarillado, movilidad y otros. 

- La distribución de densidades e intensidades de usos en el territorio del cantón y su 

articulación con los sistemas de movilidad y transporte. 

- Las herramientas de gestión que serán aplicadas en los casos donde corresponda. 

g. Edificabilidad general máxima. 

Definida como la capacidad máxima de aprovechamiento constructivo previsto para cada 

PIT. En los polígonos o predios donde se aplique la concesión onerosa de derechos de 

edificabilidad, la norma urbanística general o específica podrá establecer de manera opcional 

edificabilidades máximas con el fin de garantizar densidades adecuadas y un aprovechamiento 

eficiente del suelo. 

3.2.3 Afectaciones. 

Las afectaciones son una limitación para las autorizaciones de urbanización, parcelación, 

construcción, aprovechamiento y uso del suelo. Se podrán determinar afectaciones por obras 

públicas e iniciativas de interés social. 

Las afectaciones relacionadas con obra pública que no hayan sido ejecutadas durante el 

período de gestión se renovarán con la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 

La ocupación del suelo, con edificaciones definitivas o temporales, posterior a la 

determinación de las afectaciones, no será reconocida al momento de realizar el avalúo para 

procesos de expropiación. 

Esta afectación será inscrita en el Registro de la Propiedad. 

3.2.3.1 Afectaciones por obra o interés público. 

Se definen dos afectaciones definidas en suelo destinado para equipamientos y vivienda de 

interés social, en los que, para facilitar la transformación a suelo público se optará por aplicar 

cesiones obligatorias, concesión onerosa de derechos, reajuste de terrenos y reparto equitativo 

de cargas y beneficios. 

3.2.3.2 Afectaciones por protección. 

a. Limitaciones topográficas. 

Se definen suelos con limitaciones topográficas los que tienen pendientes mayores al 30% y 

que resultan no urbanizables por no presentar condiciones para: 

- urbanizar áreas con accesibilidad adecuada, 

- urbanizar con bajos costos de inversión en servicios públicos, principalmente 

alcantarillado, 

- preservación del paisaje urbano de transición y 

- contar con mayor cantidad de suelo permeable como adaptación al cambio climático. 

En suelo urbano no consolidado con pendientes mayores al 30% se restringe el coeficiente de 

ocupación del suelo (COS) en máximo 100m2, destinando el suelo con pendientes mayores al 30% 

para uso forestal. 

El suelo urbano no consolidado con pendientes mayores al 30% podrá ser habilitado 

cumpliendo las siguientes directrices: 

- Será sujeto de análisis cuando no presente, además de la afectación por limitaciones 

topográficas, otras afectaciones, tales como protección hídrica, servidumbre de paso 

(red eléctrica), cono de aproximación (aeropuerto), etc. 

- Evitar y controlar acciones antrópicas que incidan en formación de nuevas zonas de 

susceptibilidad. 
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- Se incentivarán proyectos que impliquen las menores intervenciones físicas en el territorio 

y que supongan menores movimientos de tierras. 

- Será sujeto a sanciones las excavaciones y cortes que modifiquen la topografía original 

del terreno para desarrollo urbanístico, sin estudios geométricos y análisis de estabilidad 

de taludes. 

- Será sujeto a sanciones por parte de la entidad competente, los taponamientos o rellenos 

de quebradas, drenajes naturales o acequias, afloramientos de agua, modificación del 

cauce natural o embaulamiento. 

- Se prohíbe la ejecución de cortes de talud por debajo del nivel freático. 

- Los movimientos de tierra o excavaciones serán autorizados por la Dirección de 

planificación, en función del informe emitido por la entidad competente del GADM del 

cantón Mera (Jefatura de Gestión Ambiental, Áridos y Pétreos, Gestión de Riesgos) en 

función de la zona, condición y respecto de los estudios solicitados y aprobados. Los 

estudios se realizarán de acuerdo a lo estipulado en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, y considerará como mínimo los siguientes criterios: 

o Criterios de aptitud 

▪ Litología. 

▪ Nivel freático. 

▪ Textura en el perfil. 

▪ Drenaje. 

▪ Pedregosidad en superficie. 

o Criterios de impacto. 

▪ Amenaza por deslizamiento. 

▪ Sismicidad. 

▪ Amenaza por inundación o escorrentía. 

Si en función de los criterios técnicos antes mencionados, se demuestra técnicamente que el 

predio no posee una pendiente natural superior al 30%, el propietario podrá solicitar a la Dirección 

de Planificación Territorial la aplicación directa de la norma de uso y ocupación del suelo 

dispuesta para todo el PIT. 

Los predios que presenten un desnivel negativo no mayor a 3 metros respecto a la vía de 

acceso, serán sujeto de edificación de acuerdo a la normativa establecida en el PIT en el que se 

emplaza. Su edificación deberá contemplar soluciones con respecto al servicio de recolección 

de aguas negras. 

Los predios con desnivel positivo, con respecto a la vía de acceso, deberán acogerse al 

trámite anterior siempre que el desnivel no supere los 3 metros. 

Los predios que hayan sido modificados sin la autorización por parte del GADM del cantón 

Mera y que su intervención no suponga riesgos para los colindantes o el contexto inmediato, 

podrá acogerse al proceso antes descrito a través de una solicitud de aplicación de concesión 

onerosa de derechos, misma que tendrá en cuenta las cargas ambientales producidas por las 

modificaciones realizadas. Para los predios que hubiesen comprometido la estabilidad de los 

colindantes solo se permitirán obras de mitigación y recuperación. 

b. Protección hídrica. 

Corresponde a las Franjas o márgenes de afectación por protección de ríos, quebradas, 

cuerpos de agua y otros elementos de dominio hídrico público. Definidos de acuerdo a la 

Resolución ZPH 2019-001, emitido por la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Pastaza 

el 11 de noviembre del 2019, en su artículo 1 establece como Zona de Protección Hídrica, en un 

ancho de 100 metros en los dos márgenes, medidos horizontalmente  a partir de la huella de la 

máxima crecida y perpendicular a la dirección del flujo de todos los álveos, cauces naturales, ríos 

o quebradas, que están dentro de la jurisdicción de la Demarcación Hidrográfica de Pastaza, de 

conformidad a la norma contenida en el artículo 64 del Reglamento a la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. La modificación exigirá la 

práctica de un procedimiento administrativo de conformidad a lo establecido en el artículo 

mencionado. 

c. Protección de zonas de riesgo. 

En el suelo urbano de protección, así como en el suelo rural “protección de zonas de riesgo” 

que tienen como uso general “uso de protección de riesgos”, las edificaciones construidas con 

anterioridad no podrán hacer mejoras y no se permitirá edificaciones nuevas en lo posterior a la 
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aprobación al presente PUGS. Además, se observará lo normado respecto al aprovechamiento 

urbanístico asignado en cada uno de estos PIT en suelo rural y urbano. 

3.2.3.3 Afectaciones para garantizar el funcionamiento de la infraestructura pública. 

a. Franjas de afectación por Derecho de vía. 

Las vías estatales se regularán con una faja de protección de 25 metros, contados desde el eje 

de la vía. 

Las vías rurales se regularán con una faja de protección de 15 metros contados desde el eje de la 

vía, salvo en el que el Plan vial cantonal lo determine. 

Los caminos vecinales en el área rural se regularán con una faja de protección de 10 m contados 

desde el eje de la vía. 

b. Franjas de servidumbre en líneas del servicio de energía eléctrica. 

Se ha regulado en función de la regulación Nro. ARCONEL-018/18 “Franjas de servidumbre en 

líneas del servicio de energía eléctrica y distancias de seguridad entre las redes eléctricas y 

edificaciones”. 

Los niveles de voltaje se definen de la siguiente manera: 

- Bajo voltaje. Menor o igual a 0,6 kV; 

- Medio voltaje. Mayor a 0,6 y menor a 40 kV; y, 

- Alto voltaje. Mayor a 40 kV. 

Las franjas de servidumbre, en fusión del voltaje de la línea eléctrica, son las siguientes. 

 

 

Voltaje (kV). Ancho de la franja. 
Distancia desde el eje de 

servidumbre. 

69 16 m 8 m 

138 20 m 10 m 

230 30 m 15 m 

500 60 m 30 m 

Tabla 66 Franjas de servidumbre en redes de alta tensión. 

Fuente: Regulación Nro. ARCONEL-018/18. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

El mantenimiento y las distancias de seguridad será de acuerdo a lo establecido en la 

regulación Nro. ARCONEL-018/18. 

c. Franjas de afectación por el Aeropuerto Rio Amazonas. 

La DAC en su Regulación Técnica de Aviación Civil RDAC, define las zonas de protección 

como limitaciones al dominio en beneficio de la navegación aérea: 

- Principio. El fraccionamiento de tierras, las modificaciones o ampliaciones de centros 

poblados y las propiedades vecinas a los aeródromos y aeródromos comprendidos en las 

zonas de protección que para cada caso establezca la ACC, estarán sujetos a 

restricciones especiales en lo referente a construcción y mantenimiento de edificaciones, 

instalaciones y cultivos que puedan afectar la seguridad de las operaciones 

aeronáuticas. 

- Servidumbre. Los planos de zonas de protección de cada aeródromo, incluirán las áreas 

en que está prohibido levantar cualquier obstáculo de las características indicadas en la 

RDAC 154 y documentación relacionada. 

En el aeropuerto Rio Amazonas, están definidas 7 zonas de protección en la cual se regula la 

altura máxima de las edificaciones, además del cono de aproximación. 

Las alturas quedan definidas, en función del radio alrededor del aeropuerto de la siguiente 

manera. 
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Radio. Altura máxima. 

3500 m 45 m 

3700 m 55 m 

3900 m 65 m 

4100 m 75 m 

4300 m 85 m 

4500 m 95 m 

4700 m 105 m 

Tabla 67 Zonas de protección del aeropuerto Rio Amazonas 

Fuente: Regulación Técnica de Aviación Civil 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 

 

 

A continuación se detalla la norma urbanística en cada uno de los PIT definidos en suelo rural 

y suelo urbano.
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3.2.3.4 Ubicación y sistemas de áreas verdes y equipamientos. 

En función de la normativa y la propuesta de asentamiento poblacional se propone la 

implementación de equipamientos cantonales, cuya implementación es direccionada por el 

PUGS. Fundamente 2 equipamientos: 

- En el ámbito de transporte se debe implementar una Parada de Transferencia 

Interprovincial, que, al tener influencia cantonal, debe ser implantada en el nodo 

cantonal, Shell. 

- En el ámbito recreativo, se debe consolidar el sistema de equipamientos recreativos con 

un parque de cobertura cantonal, cuya denominación tentativa es “Parque de la 

Familia”. Por su cobertura debe ser implantada de forma estratégica en Shell. Además 

del mejoramiento y mantenimiento de los equipamientos existentes. 

- Definir una red de mercados en el cantón, que deberá ser profundizado en base a un 

estudio específico. 

3.2.3.5 Normas de habitabilidad. 

Estas normas han sido trabajadas en función del Código de regulación urbana del cantón 

Mera. 

Vivienda. - Toda vivienda que se proyecte y edifique por iniciativa privada o pública deberá 

responder a los requisitos generales del PUGS y del Código y a las dimensiones mínimas indicadas 

en el Código de Arquitectura. 

Asoleamiento en Edificios de Perímetro Libre (Aislada). - Cuando se construyan en una misma 

parcela uno o más edificios de perímetro libre, éstos deberán emplazarse de tal modo que se 

asegure el asoleamiento directo. 

Asoleamiento en Edificios entre Medianeras (Continuo). - Cuando se edifique entre medianeras 

y no fuera posible cumplir el requisito del Art. anterior, se admitirá que hasta un cincuenta por 

ciento del total de las unidades de vivienda no reciban asoleamiento directo, siempre que la 

naturaleza de los muros exteriores tenga ausencia de condensación de humedad en paramentos 

de muros y cerramientos de aberturas. El 50% de las unidades de vivienda restantes, deberá 

cumplir con los requisitos de asoleamiento antes mencionados. 

Combinación de tipologías. - Se autoriza la combinación de tipologías edilicias dentro de una 

misma parcela, cuando cada una de ellas esté permitida en la zonificación. 

Regla General. - Cada una de las tipologías edilicias que se utilicen se regirá por las normas 

que le son propias. Es decir, los volúmenes correspondientes a edificios entre medianeras 

(continuos) se regirán por las normas y disposiciones especiales establecidas en la zonificación. 

Los volúmenes correspondientes a edificios de perímetro libre (aislada) se regirán por las normas y 

las disposiciones especiales establecidas en la zonificación. Los volúmenes correspondientes a 

edificios de perímetro semilibre (pareado) se regirán por las normas y las disposiciones especiales 

establecidas en la zonificación. 

Disposiciones Particulares. - a) Volúmenes independientes: De plantearse en la misma parcela 

la construcción de volúmenes separados e independientes de distinta tipología, la separación 

entre ellos deberá cumplir las previsiones establecidas en el código; b) Volúmenes superpuestos: 

De plantearse en la misma parcela la construcción de volúmenes superpuestos en todo o en 

parte, las relaciones de separación y altura se medirán desde la cota de la parcela. Sólo podrá 

sobrepasarse la altura máxima entre medianeras con cuerpos libres o con cuerpos semilibres si 

estos últimos se adosan a una medianera existente; c) Si se proyectan patios, éstos se 

dimensionarán en función de la semisuma de las alturas de los paramentos que los determinen; 

d) Los cuerpos regulados por la tipología de edificios de perímetro libre sólo podrán alcanzar la 

L.I.B. (línea interna de basamento), en el supuesto de plantearse como volúmenes exentos en todo 

su desarrollo o desde el nivel de basamento autorizado en el zona de zonificación en que se 

emplacen, siempre que su cubierta sea de materiales livianos o cubierta inclinada; e) La 

materialización de dos o más edificios de la misma tipología en una misma parcela no constituye 

combinación tipológica; f) De establecerse en la Zonificación correspondiente COST 

diferenciados por tipologías el conjunto no podrá superar el menor COST. Asignado a cualquiera 

de ellas; g) Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la 

estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma. 
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Completamiento de tejido. - Se autorizará el completamiento de tejido cuando las alturas de 

los edificios linderos a la parcela superen los 12m de altura, no resultando de aplicación el control 

morfológico C.O.S.T. Esta norma no será de aplicación cuando los edificios de mayor altura hayan 

sido autorizados por ordenanzas de excepción. 

Parcelas Rodeadas por Edificios de Igual Altura. - En parcelas cualesquiera sean las 

dimensiones de su Línea de Fábrica, se completa el tejido igualando la altura del edificio a 

construir con la altura de los edificios linderos. 

Parcelas Rodeadas por Edificios de Distintas Alturas. - En parcelas cuya línea de frente sea 

menor o igual a 20m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto 

de los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con la 

altura del edificio más bajo al cual se adosa. 

Parcelas Flanqueadas por Edificio entre Medianeras (continuo) y Edificio de Perímetro Libre 

(aislado) o Semilibre (pareado). - Si el edificio linda con un edificio de perímetro libre o con el 

espacio urbano de un edificio de perímetro semilibre o con un lindero cuya altura de zona resulta 

menor a la altura del edificio entre medianeras existente lindero al cual se adosa y, a su vez con 

un edificio entre medianeras, deberá respetar las siguientes relaciones: 

- Separación respecto de la línea divisoria (con edificio de perímetro libre o con el espacio 

urbano de un edificio de perímetro semilibre o con un lindero cuya altura de zona resulta 

menor a la altura del edificio entre medianeras existente lindero al cual se adosa): 

Parcelas de ancho menor o igual a 10m: separación mínima = 3 metros. Parcelas de 

ancho mayor a 10m: separación mínima = 5 metros, con excepción de parcelas en cuya 

zonificación determine lo contrario. En todos los casos el espacio resultante será 

considerado espacio urbano. 

- Altura: igualando la altura del edificio a construir con la del edificio entre medianeras. En 

parcelas de hasta 20,00m de frente que presenten ante la Jefatura de Planificación la 

correspondiente solicitud de permiso de obra deberá incorporar la documentación 

técnica que se detalla a continuación: 

o Fachada del proyecto y de los edificios de la cuadra a la que pertenece el 

predio, acotando alturas de fachada y de los pisos superiores si existiesen (esc. 

1:50); 

o Relevamiento de los muros divisorios. De las terrazas de los edificios linderos con 

los patios que posean, planta y corte de los patios debidamente acotados (dicha 

documentación deberá ser verificada y suscripta por un profesional matriculado 

y especialista en el tema); 

o Relevamiento fotográfico del predio y de sus espacios linderos, así como del 

ámbito de la calle, indicando el predio en cuestión y la fecha en la que se 

realizaron las tomas; 

o Croquis de la propuesta por: plantas, vistas, cortes, axonométrica del proyecto 

con los edificios linderos debidamente acotados; 

o Si es manzana atípica, se deberá entregar una copia de la L. F. I. particularizada;  

o Memoria descriptiva. 

En todos los casos de completamiento de tejido, en lo referente a la L.I.B. y L.F.I., se deberán 

respetar las normas establecidas para cada PIT. 
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3.2.4 Estándares urbanísticos. 

El Art. 43 de la LOOTUGS define los Estándares urbanísticos como los “parámetros de calidad 

exigibles al planeamiento y a las actuaciones urbanísticas con relación al espacio público, 

equipamientos, previsión de suelo para vivienda social, protección y aprovechamiento del 

paisaje, prevención y mitigación de riesgos, y cualquier otro que se considere necesario, en 

función de las características geográficas, demográficas, socio-económicas y culturales del 

lugar”, estos parámetros, como lo indica la misma ley, son de obligatorio cumplimientos. De esta 

manera se han definido los siguientes estándares para el cantón Mera. 

3.2.4.1 Estándar de equipamiento. 

Considerando la estructura de equipamientos existente en el área urbana se han definido 

estándares específicos para el suelo urbano y suelo rural de expansión urbana. 

a. Estándar en Suelo urbano. 

En suelo urbano se establece un estándar mínimo de 35 m2/hab; en caso de aplicación de 

porcentajes el suelo destinado a equipamiento, no será en ningún caso, inferior al 8% del suelo 

urbanizable. 

b. Estándar en suelo rural de expansión urbana. 

En suelo rural de expansión urbana se establece un estándar mínimo de 50 m2/hab; en caso 

de aplicación de porcentajes el suelo destinado a equipamiento, no será en ningún caso, inferior 

al 15% del suelo urbanizable 

3.2.4.2 Estándar de vías. 

En función del análisis de vías en el suelo urbano del cantón se establecen los siguientes 

estándares. 

a. Estándar en suelo urbano . 

En suelo urbano la superficie destinada para vías no será en ningún caso, inferior al 20% del 

suelo urbanizable y máximo 25% del suelo urbanizable. 

b. Estándar en suelo rural de expansión urbana. 

En suelo urbano la superficie destinada para vías no será en ningún caso, inferior al 25% del 

suelo urbanizable y máximo 30% del suelo urbanizable 

3.2.4.3 Estándar de infraestructura. 

Comprende el estándar establecido para los servicios de saneamiento, agua potable y 

recolección de basura. En función del análisis de cobertura de los servicios en el área urbana y 

considerando la cobertura a nivel regional y nacional se establece los siguientes estándares. 

a. Estándar en suelo urbano. 

En el suelo urbano el estándar de infraestructura: agua potable, saneamientos y recolección 

de basura se establece en 90%. 

b. Estándar en suelo rural de expansión urbana. 

En el suelo rural de expansión urbana el estándar de infraestructura: agua potable, 

saneamientos y recolección de basura se establece en 85% 

3.2.4.4 Estándar de espacios públicos. 

El espacio público está conformado por los parques, plazas, plazoletas y todo espacio de 

acceso libre a la población, analizando el espacio público existente en el suelo urbano y suelo 

rural de expansión urbana, y comparando con estándares de otras ciudades se establecieron los 

siguientes estándares. 
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a. Estándares en suelo urbano. 

En suelo urbano se establece un estándar de 5m2/hab. 

b. Estándar en suelo rural de expansión urbana. 

En suelo rural de expansión urbana se establece un estándar de 7m2/hab. 

3.2.4.5 Estándar urbanístico en suelo de protección ecológica y sistemas ambientales para la 

conservación del patrimonio natural. 

Con el propósito de prevenir la ocupación en suelo de conservación ambiental, así como 

asentamientos en áreas vulnerables, se prohíbe el fraccionamiento y construcción en suelo con 

las siguientes características. 

- En áreas protegidas, correspondientes a las siguientes categorías: 

o Suelo rural de conservación PN Llanganates 

o Suelo rural de conservación de bosques protectores. 

o Suelo rural de conservación proyecto socio bosque. 

- En suelo rural de conservación de acuerdo a las siguientes categorías 

o Suelo rural de conservación. 

o Suelo rural de conservación hídrica, que, a su vez, integra áreas susceptibles a 

inundación. 

o Suelo rural de conservación y protección de cuerpos de agua. 

o Suelo rural de conservación y protección de zonas de recarga hídrica. 

o Suelo rural de protección de zonas de riesgo. 

3.2.4.6 Estándar urbanístico en áreas de patrimonio arqueológico. 

Se prohíbe el fraccionamiento y construcción en áreas de valor arqueológico, definidos en la 

categoría: 

o Suelo rural de conservación de área arqueológica, compuesta por el área 

núcleo y áreas aisladas del área arqueológica T Zulay, en la parroquia Madre 

Tierra y Shell. 

3.2.4.7 Estándar en suelo de protección y mitigación de riesgos. 

Con el propósito de prevenir la ocupación de asentamientos en áreas vulnerables, se prohíbe 

el fraccionamiento y construcción en suelo con las siguientes características. 

- En suelo urbano y rural con pendientes mayores al 50%. 

- En suelo urbano y rural con limitaciones geológicas, de riesgo y peligrosidad alto y muy 

alto, y suelos susceptibles a la inestabilidad de terrenos. 

- En suelo rural de protección de zonas de riesgo, definida por el área entre la vía estatal 

E30 y el borde superior del talud de Mera. 

- En suelo con afectación por el cono de aproximación del aeropuerto “Rio Amazonas”. 

3.2.4.8 Estándar de suelo de cesión en los procesos de habilitación, urbanización y 

construcción. 

Inciso 1 del artículo 470 del COOTAD. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal, en cualquier división o fraccionamiento de 

suelo rural de expansión urbana o suelo urbano, exigirá que el propietario dote a los predios 

resultantes de infraestructura básica y vías de acceso, los que serán entregados al Gobierno 

Autónomo Descentralizado municipal. Según el caso, se aplicará el régimen de propiedad 

horizontal y demás normas de convivencia existentes para el efecto, que se regularán mediante 

el COOTAD y las ordenanzas. 

Art. 424 del COOTAD 

Área verde, comunitaria y vías. En las subdivisiones y fraccionamientos sujetos o derivados de 

una autorización administrativa de urbanización, el urbanizador deberá realizar las obras de 

urbanización, habilitación de vías, áreas verdes y comunitarias, y dichas áreas deberán ser 
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entregadas, por una sola vez, en forma de cesión gratuita y obligatoria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal como bienes de dominio y uso público. 

Se entregará como mínimo el quince por ciento (15%) calculado del área útil urbanizable del 

terreno o predio a urbanizar en calidad de áreas verdes y equipamiento comunitario, de acuerdo 

a lo establecido por la planificación municipal, destinando exclusivamente para áreas verdes al 

menos el cincuenta por ciento de la superficie entregada. Se exceptúan de esta entrega, las 

tierras rurales que se fraccionen con fines de partición hereditaria, donación o venta; siempre y 

cuando no se destinen para urbanización y lotización. 

La entrega de áreas verdes, comunitarias y de vías no excederá del treinta y cinco por ciento 

(35%) del área útil urbanizable del terreno o predio. 

En el caso de predios con una superficie inferior a tres mil metros cuadrados, la municipalidad, 

podrá optar entre exigir la entrega del porcentaje establecido en los incisos previos de áreas 

verdes y equipamiento comunitario del área útil del terreno o su compensación en dinero según 

el avalúo catastral del porcentaje antes indicado, de conformidad con lo establecido en la 

ordenanza municipal correspondiente. Con estos recursos la municipalidad deberá crear un 

fondo para la adquisición de áreas verdes, equipamiento comunitario y obras para su 

mejoramiento. 

En las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público destinados a áreas verdes, 

podrán ser cambiados de categoría exclusivamente a favor de instituciones públicas para 

consolidar y construir equipamientos públicos de conformidad con lo que establezca en su 

normativa el Gobierno Autónomo Descentralizado. La institución pública beneficiaría tendrá la 

obligación de compensar el equivalente al valor del bien que recibe, en base al avalúo realizado 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal." 

Art. 28 del Reglamento a la LOOTUGS 

Áreas de cesión en fraccionamientos destinadas a áreas verdes y recreativas. – El GADM del 

cantón Mera deberá regular mediante ordenanza, las condiciones de la entrega de áreas de 

cesión destinadas a áreas verdes y recreativas producto de procesos de fraccionamiento por 

subdivisión o urbanización. Para dicho efecto se deberán cumplir las siguientes condiciones 

mínimas: 

a) Las áreas de cesión para áreas verdes y recreativas deberán cumplir áreas mínimas que 

permitan su uso apropiado y la suficiente área útil para recreación activa y/o pasiva. 

b) Deberán ser de uso público y estar ubicadas de tal manera que permitan el libre acceso y, a 

distancias apropiadas a pie desde los predios resultantes del proceso de fraccionamiento. 

c) Los urbanizadores o promotores inmobiliarios deberán entregar estas áreas totalmente 

equipadas y construidas al gobierno municipal de acuerdo a lo estipulado en la normativa 

nacional y local vigente. 

d) No se podrán incluir dentro de estas áreas de cesión fajas de protección de ríos, quebradas, 

bordes costeros y otros elementos naturales, como los del dominio hídrico público. Las obras de 

mitigación de ser el caso se deberán incluir obligatoriamente dentro de las obras de urbanización 

correspondientes. 

e) El gobierno municipal determinará en su normativa local e instrumentos de planificación las 

necesidades de equipamientos públicos, los mismos que podrán ser ubicados dentro de estas 

áreas de cesión, para lo cual deberá proporcionar al administrado la información 

correspondiente y facilitará los procesos de coordinación con las instituciones del caso. 

f) Para el mantenimiento adecuado de estos espacios públicos, el gobierno municipal y 

metropolitano podrá celebrar acuerdos con organizaciones de vecinos o similares, lo cual no 

significará en ningún caso la generación ni reconocimiento de derechos de privados sobre estos 

bienes, los cuales se mantendrán siempre de libre acceso y propiedad pública según lo 

determinado en la Ley. 

3.2.4.9 Estándar para áreas verdes. 

El área verde comprende los márgenes de protección de los ríos y quebradas, así como el 

espacio público (parques, plazas y plazoletas) con vegetación y áreas verdes en elementos de la 

red vial como parterres con una sección mínima de 2 metros. 
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Se establece el estándar para las áreas verdes en 9m2/hab. 

3.2.4.10 Estándares mínimos de aplicación en los Planes Parciales y las Unidades de Actuación 

Urbanística. 

Capítulo II, sección II, artículo 32 de la LOOTUGS. 

Los planes parciales tienen por objeto la regulación urbanística y de gestión de suelo detallada 

para los polígonos de intervención territorial en suelo urbano y en suelo rural de expansión urbana. 

Los planes parciales determinarán: 

1. La normativa urbanística específica, conforme con los estándares urbanísticos pertinentes. 

2. Los programas y proyectos de intervención física asociados al mejoramiento de los sistemas 

públicos de soporte, especialmente en asentamientos de hecho, y la ejecución y adecuación de 

vivienda de interés social. 

3. La selección y aplicación de los instrumentos de gestión de suelo y la delimitación de las 

unidades de actuación urbana necesarias, conforme con lo establecido en el plan de uso y 

gestión de suelo a fin de consolidar los sistemas públicos de soporte y responder a la demanda de 

vivienda de interés social. 

4. La infraestructura necesaria para los servicios de agua segura y saneamiento adecuado. 

Los programas para la regularización prioritaria de los asentamientos humanos de hecho con 

capacidad de integración urbana, los programas para la relocalización de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo no mitigable y los casos definidos como obligatorios serán regulados 

mediante plan parcial. 

a. Alcance del plan parcial. 

En el caso de que el plan parcial modifique contenidos del componente urbanístico del plan 

de uso y gestión de suelo estará debidamente justificado conforme con lo establecido en la 

LOOTUGS, su reglamento y norma técnica. 

b. Obligatoriedad del plan parcial. 

Los planes parciales serán de aplicación obligatoria en suelo de expansión urbana y 

contendrán la selección de los instrumentos de gestión, determinaciones para su aplicación y la 

definición de las unidades de actuación necesarias de acuerdo con lo definido en la LOOTUGS, 

su reglamento y norma técnica. Los planes parciales serán obligatorios en caso de aplicación del 

reajuste de terrenos, integración inmobiliaria, cooperación entre partícipes cuando se apliquen 

mecanismos de reparto equitativo de cargas y beneficios, así como en la modificación de usos 

de suelo y en la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo. 

Art. 31 del Reglamento a la LOOTUGS 

Los planes parciales se utilizarán para sectores que necesiten mecanismos de gestión o 

intervención por: 

a) Necesidad de desarrollo o consolidación de áreas que, a pesar de su localización dentro 

del perímetro urbano no han sido urbanizadas o han sido desarrolladas de manera parcial o 

incompleta. 

b) Incorporación de suelo rural de expansión urbana a suelo urbano. 

c) Generación de grandes proyectos de vivienda, vivienda de interés social, y determinar los 

mecanismos de regularización de asentamientos precarios o informales. 

d) Renovación, rehabilitación, regeneración urbanística. 

c. Iniciativa del plan parcial. 

Los planes parciales serán de iniciativa pública o mixta. La vigencia de cada plan parcial 

estará prevista al momento de su aprobación, y podrá exceder la vigencia del plan de uso y 

gestión de suelo respectivo. 

d. Contenidos mínimos del Plan Parcial. 

Art. 32 del Reglamento a la LOOTUGS 
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Contenidos mínimos de los planes parciales.- Los planes parciales incluirán por lo menos los 

siguientes contenidos, en articulación y concordancia con lo previsto en el Plan de Ordenamiento 

Territorial Municipal y en el Plan de Uso y Gestión del Suelo, para garantizar el desarrollo planificado 

del territorio y el reparto equitativo de cargas y beneficios: 

1. Diagnóstico de las condiciones actuales. 

a) La delimitación y características del área de la actuación urbana. 

b) Valor del suelo en función del uso actual y sin tener en cuenta la expectativa producida 

por el mismo plan, calculada de acuerdo a la normativa nacional y local vigente. 

c) Estructura o condiciones físicas y ambientales del área del plan y su entorno inmediato, 

considerando la escala de intervención. 

d) Estructura predial. 

e) Delimitación de suelos públicos y suelos vacantes y previsión de equipamientos. 

f) Estructura del sistema público de soporte referida a movilidad, espacios públicos, áreas 

verdes, servicios y equipamientos. 

g) Existencia de redes principales de servicios públicos, su capacidad y disponibilidad. 

h) Determinantes de superior jerarquía (planes) relacionadas con el suelo. 

i) Condiciones de amenaza y riesgo. 

2. Modelos de ocupación del suelo para el área del plan parcial y normativa urbanística: 

a) Modelo de ocupación del suelo, en concordancia con las determinantes del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo, en el cual se 

defina con precisión los objetivos y las directrices urbanísticas específicas que orientan la 

correspondiente actuación u operación urbana. 

b) Mecanismos de planificación y ordenamiento del territorio: 

a. Delimitación de afectaciones que limiten el derecho a construir por protección de 

ríos, quebradas, cuerpos de agua, deslizamientos o escorrentías, protección ambiental 

o cultural, oleoductos, líneas de alta tensión, creación de nuevas vías, o ampliaciones 

viales o derecho de vía, entre otras. 

b. La definición del trazado, características y localización para la dotación, ampliación 

o mejoramiento del espacio público, áreas verdes y el sistema vial principal y 

secundario; redes de abastecimiento de servicios públicos domiciliarios; la localización 

de equipamientos públicos y privados. 

c. El mejoramiento integral o renovación consideradas para la oferta de bienes y 

servicios cuando estas existen. 

d. La normativa urbanística en cuanto al aprovechamiento del suelo en términos de 

uso y compatibilidades específicas del suelo, densidades, edificabilidad y formas de 

ocupación del suelo. 

c) Mecanismos de gestión del suelo: El plan parcial incluirá al menos uno de los siguientes 

mecanismos de gestión de suelo dependiendo del contexto de actuación, que servirán 

en los siguientes casos: 

a. Para los estímulos a los propietarios e inversionistas para facilitar procesos de 

concertación. 

b. Para la integración inmobiliaria o reajuste de tierras u otros mecanismos. 

c. Para intervenir la morfología urbana y la estructura predial. 

d. Para regular el mercado del suelo. 

e. Para determinar las características de loteamiento o parcelamiento. 

d) Delimitación de la o las unidades de actuación urbanística: La delimitación se realizará 

por los partícipes públicos, privados o público- privados, de acuerdo a las 

determinaciones previstas por el PDOT, el PUGS y el plan parcial. 
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e) Mecanismos de financiación: Los mecanismos de financiación que se adoptarán en el 

desarrollo de los modelos de gestión de los planes parciales deben considerar para su 

cálculo al menos las siguientes variables, con el fin de garantizar la distribución equitativa 

de cargas y beneficios: 

a. Valor inicial del suelo que puede estar asignado por el valor catastral. 

b. Costo de construcción de infraestructura general y local. 

c. Valor de venta del suelo urbanizado. 

d. Valor de venta del aprovechamiento urbanístico. 

e. La cuantificación del suelo público a ceder en función de los estándares urbanísticos 

subsidiarios o establecidos localmente. 

f. Valor residual del suelo. 

f) Mecanismos de participación ciudadana y coordinación público privada de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana según 

corresponda: 

a. Estrategias y coordinación institucional e interinstitucional. 

b. Programas y proyectos que incluyan plazos, costos y áreas aproximadas y sus 

mecanismos de financiamiento y gestión. 

g) Mecanismos de asociación: 

a. Dividir el ámbito espacial del Plan Parcial en las Unidades de Actuación Urbanística 

que sean necesarias para la aplicación de los instrumentos de gestión que 

correspondan. 

b. Establecer las condiciones de reparto de cargas y beneficios para los propietarios 

del suelo incluidos dentro del Plan Parcial. 

h) Tiempo de vigencia o implementación del plan: 

a. Plan de etapas de incorporación, urbanización o reajuste. 

b. Los programas y proyectos urbanísticos que específicamente caracterizan los 

propósitos de la operación y las prioridades de su desarrollo. 

c. Procedimientos para la gestión, administración e implementación del plan y 

procedimientos para ampliar plazos o sanciones donde corresponda. 

Para la elaboración de los contenidos específicos urbanísticos, de gestión y financiamiento de 

los planes parciales se observará lo establecido en la norma técnica. 

Art. 33 del Reglamento a la LOOTUGS. 

Contenidos de los planes parciales para la gestión de suelo de interés social.- Los planes 

parciales para la gestión de suelo de interés social serán utilizados con el fin de realizar de manera 

apropiada, y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el 

Plan de Uso y Gestión del Suelo, los procesos de regularización de asentamientos informales o 

irregulares. Los mecanismos de regularización serán establecidos mediante Ordenanza y podrán 

formar parte del componente normativo del Plan de Uso y Gestión del Suelo. 

La aprobación mediante ordenanza de estos planes será el único mecanismo utilizado para 

la regularización, titulación y registro de los predios resultantes de la subdivisión. 

Los planes deberán incluir por lo menos: 

a) La delimitación georreferenciada del asentamiento informal y su condición actual, lo cual 

incluirá las afectaciones existentes, factores de riesgo mitigable y no mitigable, equipamientos, 

vías, espacio público y servicios existentes, grado de consolidación, loteamiento o parcelación y 

normativa. 

b) La propuesta de regularización incluyendo los ajustes prediales que sean del caso, los 

reajustes de terreno producto de la intervención en la morfología urbana y la estructura predial, 

sistema vial local y su conexión al sistema principal, zonas de reserva, zonas de protección, 

espacio público y áreas verdes, norma urbanística, etapas de la operación urbanística de ser el 
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caso y cronograma de obras de urbanización que sean necesarias para la consolidación del 

asentamiento, así como los mecanismos de gestión del suelo y social para su ejecución. 

c) Otras definiciones normativas definidas para el efecto de acuerdo a las necesidades 

específicas del GAD y del área del Plan. 

Art. 17 del Reglamento a la LOOTUGS 

Los planes parciales formulados para los procesos de incorporación de suelo rural de 

expansión urbana a suelo urbano, contendrán al menos lo siguiente: 

a) El sistema vial general, que deberá configurarse a través de la incorporación de los nuevos 

desarrollos a la malla urbana existente, garantizando la continuidad vial y espacial de los sistemas 

arteriales, colectores y locales principales y evitando la localización de desarrollos en los extremos 

de una vía única. 

b) Las etapas de incorporación de este suelo establecido en base a la capacidad de provisión 

de servicios públicos y de los tiempos de aplicación de los Planes Parciales u otros instrumentos de 

gestión de suelo. 

c) La previsión de los sistemas generales de servicios públicos domiciliarios para los nuevos 

desarrollos y sistemas públicos de soporte; que comprende estudios de viabilidad y capacidad de 

ampliación de redes de energía eléctrica, alcantarillado, agua potable para soportar la 

población futura. 

d) La ubicación de áreas verdes y equipamientos sectoriales, los cuales podrán ser 

conformados en base a las cesiones obligatorias provenientes de los nuevos desarrollos y 

urbanizaciones. 

e) La normativa urbanística general que incluirá tamaño mínimo de fraccionamiento de los 

predios, uso y ocupación del suelo, edificabilidad y aprovechamiento constructivo, la misma que 

podrá ser especificada en el caso de aplicación de unidades de actuación urbanística previstas 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

f) Disponibilidad de suelo vacante de conformidad con la metodología establecida por el 

Consejo Técnico de Uso y Gestión de suelo. 

g) Previsión de instrumentos de gestión a utilizarse para la aprobación de los nuevos desarrollos 

en los casos en que sea necesario para el reparto equitativo de cargas y beneficios o 

reestructuraciones parcelarias. 

h) Afectaciones que limiten el derecho a construir por protección de ríos, quebradas, cuerpos 

de agua y otros elementos de dominio hídrico público, deslizamientos o escorrentías, protección 

ambiental, oleoductos, líneas de alta tensión, creación de nuevas vías, o ampliaciones viales o 

derecho de vía, entre otras. 

i) Referencia económica de los costos de urbanización de acuerdo a las etapas de 

incorporación y dotación de infraestructura, equipamientos y servicios, que contemplaría la 

realización del plan parcial, y cómo se asumirían los costos. 

3.2.5 Acceso al suelo para vivienda de interés social. 

El Art. 87 de la LOOTUGS establece que “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales y metropolitanos gestionarán el suelo urbano requerido para el desarrollo de los 

programas de vivienda de interés social necesarios para satisfacer la demanda existente en su 

territorio de conformidad con su planificación. Para ello, harán uso de los mecanismos y las 

herramientas de gestión del suelo contempladas en la legislación vigente.” 

3.2.5.1 Mecanismos para el cumplimiento de cesión de suelo obligatorio. 

a. Fondo para la adquisición de áreas verdes. 

El fondo para adquisición de áreas verdes se conformará con las contribuciones obligatorias 

en dinero, en una cuenta independiente cuyos fondos, tendrán como único destino la adquisición 

de predios previstos por la planificación municipal como reservas de suelo para la 

implementación de áreas verdes. 
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La Dirección de Planificación asumirá la responsabilidad de planificar y priorizar la inversión 

para la adquisición y fortalecimiento de áreas verdes. 

i. Compensaciones. 

Si la compensación en dinero suple o reemplaza la cesión obligatoria de suelo, dicha 

compensación debe ser equivalente al valor monetario correspondiente mínimo al 15% del área 

útil urbanizable, según el avalúo catastral o al excedente establecido para alcanzar el 15% del 

área útil urbanizable. 

ii. Excepciones. 

El cumplimiento de las cesiones obligatorias de suelo se exceptúa en los siguientes casos: 

- Tierras rurales que se fracciones con fines de partición hereditaria, donación o venta, 

siempre y cuando no se destine para urbanización y lotización, justificado con los 

documentos legales pertinentes. 

- Cuando se proponga el fraccionamiento de un predio producto de un fraccionamiento 

anterior, en el cual ya se cumplió con la cesión obligatoria de suelo. 

- Cuando el fraccionamiento se produce por acto de autoridad pública municipal, tales 

como expropiaciones, subdivisiones producidas por el trazado de una vía pública 

debidamente aprobada por el GADM del cantón Mera u otros actos previstos en el 

ordenamiento jurídico nacional (cuando se expropie la vía) 

3.2.6 Parámetros y criterios técnicos para la determinación del suelo rural de expansión urbana. 

Capítulo 1, sección 1, artículo 19, literal 3 de la LOOTUGS. 

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, salvo excepciones plenamente justificadas en un Plan Parcial específico y 

autorizado por el ente rector agrario. 

La determinación del suelo rural de expansión urbana se realizará en función de las previsiones 

de crecimiento demográfico, productivo y socioeconómico del cantón, 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 fin 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 la LOOTUGS, su reglamento y norma 

técnica. 

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.” 

Para determinar la ubicación del suelo de expansión se deberá tomar en cuenta de manera 

obligatoria lo siguiente: 

a) Las proyecciones de crecimiento poblacional y la capacidad de las áreas urbanas 

existentes para absorber dicho crecimiento en relación a la existencia de suelo vacante y el 

aprovechamiento de la norma urbanística vigente. 

b) La cuantificación del suelo urbano disponible, que permanezca en condiciones de baja 

consolidación, que justifique la incorporación, o no, de suelo rural al trazado urbano existente. 

c) La estructura predial, incluyendo el nivel de fraccionamiento, el tamaño de los predios y los 

lineamientos establecidos por el ente rector agropecuario nacional en materia de seguridad 

alimentaria y productividad agrícola. 

d) La viabilidad de dotar de servicios básicos, equipamientos, y sistemas de transporte y 

movilidad a los nuevos desarrollos en los plazos o mediante los procesos previstos en el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 
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e) El impacto que los nuevos desarrollos puedan causar a áreas protegidas o ecosistemas 

frágiles, a sistemas de dominio hídrico público, áreas de conservación natural y cultural, áreas 

productivas o actividades extractivas. 

f) La presencia de zonas y factores de riesgo mitigable y no mitigable. 

g) El impacto que puede causar a los nuevos desarrollos la presencia de actividades 

industriales o extractivas de mediano o alto impacto, equipamientos e infraestructura de 

procesamiento de desechos, generación de energía, grandes equipamientos de transporte y 

comercialización de escala regional, y otros que puedan causar afectaciones a la salud y calidad 

de vida de la población que ocupará los nuevos desarrollos, de acuerdo a lo establecido en la 

norma técnica nacional y local correspondiente. 

h) Topografía y sistemas hidrológicos. 

i) La capacidad de los nuevos desarrollos para integrarse de manera adecuada al suelo 

urbano existente, a sus sistemas de transporte, vialidad y movilidad, equipamientos, y sistemas de 

servicios básicos domiciliarios. 

j) Para incorporar suelo rural al suelo rural de expansión urbana o al suelo urbano, el GADM del 

cantón Mera deberá excluir suelo ocupado por actividades agrícolas-productivas, de 

conservación, de protección, de riesgos, ambientales, patrimoniales, acogiendo lo previsto en la 

legislación nacional y sectorial competente. 

Art. 24 de la Norma Técnica de Uso y Gestión del Suelo. 

El suelo rural de expansión urbana, previa justificación, podrá ser incorporado al suelo urbano 

una vez cumplido el tiempo establecido para la revisión del componente estructurante del PUGS 

donde se clasifica el suelo, es decir después de 12 años de aprobado el PUGS. En caso de no 

haber sido consolidado en su totalidad, la revisión del PUGS luego de los 12 años determinará si la 

superficie se mantiene o se modifica. 

 

 

 

3.2.6.1 Accesibilidad al medio físico y al espacio público. 

Es de obligatorio cumplimiento del capítulo Accesibilidad universal, del eje de Habitabilidad y 

Salud, de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

3.2.6.2 Condiciones mínimas de habitabilidad para vivienda y otros usos. 

Es de obligatorio cumplimiento los capítulo NEC-HS-CI, NEC-HS-VIDRIO, NEC-HS-EE, NEC-HS-ER 

Y NEC-HS-CL, del eje de Habitabilidad y Salud, de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

3.3 Determinación de los sistemas viales locales y complementarios. 

Con la finalidad de establecer soluciones viales a los conflictos presentes en las áreas urbanas 

del cantón, se establecen las siguientes propuestas viales. 

Propuesta 1. En el área urbana de Mera, la prolongación de la Av. Francisco Salvador Moral 

hacia la vía estatal E30 en sus dos sentidos. Con una longitud aproximada de 193 m en la 

prolongación en dirección sur oriental, y 382 m en la dirección nor occidental. 

Propuesta 2. En el área urbana de Shell, prolongación de la Av. De las Cooperativas hacia la 

vía estatal E30. Con una longitud aproximada de 155 m a través de un puente sobre el rio Motolo. 

3.4 Determinación del sistema de áreas verdes y espacio público articulado a las redes de 

equipamiento y sistemas de movilidad y transporte. 

Uno de los terrenos que actualmente se encuentra gestionando el GAD se encuentra ubicado 

en el área de expansión urbana de la ciudad de Shell, en este sitio se podrá emplazar el Parque 

de la familia en Shell, que tiene cobertura cantonal. 
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3.5 Identificación y localización del suelo necesario para generación de vivienda de interés 

social en función de la demanda existente y proyectada para el plazo del plan en el territorio 

cantonal. 

El Art. 85 de la LOOTUGS define a la vivienda de interés social como la “vivienda adecuada y 

digna destinada a los grupos de atención prioritaria y a la población en situación de pobreza o 

vulnerabilidad, en especial la que pertenece a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y 

montubios. La definición de la población beneficiaria de vivienda de interés social, así como los 

parámetros y procedimientos que regulen su acceso, financiamiento y construcción serán 

determinados en base a lo establecido por el órgano rector nacional en materia de hábitat y 

vivienda en coordinación con el ente rector de inclusión económica y social.” 

Para el cálculo de la demanda existente y proyectada se ha utilizado información del CNPV 

2001 y CNPV 2010, extrayendo información del número de hogares que no tienen vivienda propia. 

Esta demanda deberá ser actualizada con las nuevas cifras del censo nacional a ser llevado a 

cabo en los próximos años. 

 

CNPV 2001 

Tenencia de la vivienda 

Casos 

Total % Área 

urbana 
Área rural 

 Propia 128 959 1087 62% 

 Arrendada 37 501 538 31% 

 En anticresis 1 5 6 0% 

 Gratuita 4 48 52 3% 

 Por servicios 2 49 51 3% 

 Otra - 13 13 1% 

 Total 172 1575 1747 100% 

Tabla 68 Tenencia de la vivienda CNPV 2001. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

 

CNPV 2010 

Tenencia o propiedad de la vivienda 

Casos  

Total % Área 

urbana 
Área rural 

 Propia y totalmente pagada 107 952 1059 38% 

 Propia y la está pagando 21 210 231 8% 

 Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 10 168 178 6% 

 Prestada o cedida (no pagada) 26 291 317 11% 

 Por servicios 6 97 103 4% 

 Arrendada 49 881 930 33% 

 Anticresis - 2 2 0% 

 Total 219 2601 2820 100% 

Tabla 69 Tenencia de la vivienda CNPV 2001. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS. 

 

A nivel cantonal, en el año 2001 existieron 660 hogares que no contaban con vivienda propia, 

representando el 38% del total de hogares, desagregando esta información por área urbana y 

rural, se observa que en área urbana se ubicaba el 9,8% del total de hogares sin vivienda, es decir, 

44 hogares. 

Para el año 2010 se observa un crecimiento de estas cifras, constituyéndose en 1352 los hogares 

(48%) a nivel cantonal que no cuentan con vivienda propia. Desagregando la información por 

área urbana y rural, se observa que respecto a las cifras del año 2001 la relación de hogares sin 
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vivienda propia en el área urbana, respecto al área rural, disminuye. De esta manera el 6% del 

total de hogares sin vivienda a nivel cantonal, se ubican en el área urbana. 

En función de la cantidad de hogares sin vivienda propia, del año 2001 y 2010 se determinó 

una tasa de crecimiento del 7,02% en el área urbana, realizando la proyección se tiene que para 

el año 2020 se prevé un total de 160 hogares sin vivienda propia; mientras que para el año 2032 

esta cifra ascendería a 360 hogares. 

En el área rural estas cifras son más críticas, con el mismo procedimiento metodológico se 

prevé que para el año 2020 existen 2842 hogares en el área rural sin vivienda propia, mientras que 

para el año 2032 se estima que la cifra ascienda a 7466 hogares. 

3.5.1 Tipo de vivienda y emplazamiento. 

De acuerdo a lo establecido en la LOOTUGS, los programas de vivienda de interés social se 

implementarán en suelo urbano dotado de infraestructura y servicios necesarios para servir a la 

edificación, primordialmente los sistemas públicos de soporte necesarios, con acceso a transporte 

público, y promoverán la integración socio-espacial de la población mediante su localización 

preferente en áreas consolidadas de las ciudades. 

En este sentido, de acuerdo al sistema de asentamientos humanos propuesto a nivel cantonal, 

el área urbana con mejores condiciones para acoger un proyecto de vivienda de interés social 

es la ciudad de Shell, además, cuenta con predios aún vacantes con la capacidad de implantar 

un proyecto de vivienda de acuerdo a las proyecciones realizadas. 

Actualmente el GADM del cantón Mera, se encuentra gestionando el suelo urbano requerido 

para el desarrollo de los programas de vivienda de interés social necesario para satisfacer la 

demanda existente. Específicamente el predio con clave catastral 52010102000100000000 con 

tipo de personería jurídica Estatal, con una extensión de 10,7 ha. Para este fin, el GAD puede hacer 

uso de los mecanismos y las herramientas de gestión del suelo contempladas en la legislación 

vigente. 

3.5.2 Procedimientos administrativos para la implementación de vivienda de interés social. 

El GADM del cantón Mera expedirá la ordenanza de normas para los diseños urbanísticos y 

arquitectónicos y para el procedimiento abreviado específico y expedito de recepción de obras 

en programas especiales de vivienda, que incluya el otorgamiento de permisos únicos para la 

habilitación del suelo, edificación y habitabilidad en un proyecto de vivienda social. 
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3.6 La identificación y localización de los sectores sujetos a declaratorias de regularización 

prioritaria y a declaratorias de zonas especiales de interés social, así como suelos de reserva. 

 

En cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad, en el cantón Mera, se han 

identificado 5 zonas, objeto de un proceso de regularización física y legal de forma prioritaria. 

 

Nombre Tipo Personería dominio Uso Predial energía Alcantarillado agua 

La Florida Rural Natural Privado Residencial 

Red con 

alumbrado 

público 

Pozo 

séptico/ciego 

Red pública sin 

potabilizar 

Lotización El 

Porvenir 
Rural Natural Privado Residencial 

Red con 

alumbrado 

público 

Pozo 

séptico/ciego 

Red pública sin 

potabilizar 

Asociación De 

Vivienda 

Monte Sinaí 

Rural Asociación Privado Residencial No Tiene No Tiene 
Red pública sin 

potabilizar 

Pueblo Nuevo Rural Natural Privado Residencial No Tiene No Tiene 
Red pública sin 

potabilizar 

Sol Del Oriente Urbano Natural Privado Residencial 

Red con 

alumbrado 

público 

Pozo 

séptico/ciego 

Red pública sin 

potabilizar 

Tabla 70 Asentamientos Irregulares 

Fuente: Registros Administrativos GADMM 2018. 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 

 

A estos, se suma un caso particular que ocurre en el sector Té de Zulay, en donde de forma 

progresiva se ha dado el asentamiento de personas sin la debida planificación y los permisos 

correspondientes. De acuerdo a la información actual, se estima que existe alrededor de 170 

viviendas en un área de 30 hectáreas, y las personas que habitan el sector serían en su mayoría 

de las comunidades indígenas. Éste hecho no solo tiene una dimensión de orden territorial, sino 

que implica un alto impacto en el ámbito jurídico, político y social. 

Previo al proceso de regularización se contará con un diagnóstico integral que establezca los 

siguientes aspectos: 

- identificación de los beneficiarios, 

- capacidad de integración urbana del asentamiento humano, 

- ausencia de riesgos para la población; y, 

- respeto al patrimonio natural y cultural, de conformidad con la legislación vigente. 

La declaratoria de regularización prioritaria implica el inicio del proceso de reconocimiento de 

derechos o de la tenencia del suelo a favor de los beneficiarios identificados dentro de la zona, 

a través del derecho de superficie o de los mecanismos jurídicos contemplados en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la regularización de 

asentamientos humanos de hecho. Para tales efectos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales y metropolitanos gestionarán de forma expedita los trámites y procesos 

correspondientes. 

Para resolver la situación de los asentamientos de hecho que no cumplan con los parámetros 

de integración urbana, que presenten riesgos para la población, o que se localicen sobre áreas 

declaradas de protección natural o cultural, el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o 

metropolitano aplicará el instrumento de declaración de zonas de interés social en terrenos 

adecuados. 

EL GAD como parte del proceso de regularización realizará la construcción de los sistemas 

públicos de soporte necesarios en las zonas objeto del proceso de regularización, en particular 

respecto del servicio de agua segura, saneamiento adecuado y gestión integral de desechos, los 

que podrán ser financiados vía contribución especial de mejoras. 

En el caso que el proceso de regularización no se concluya en el plazo de cuatro años 

contados desde la declaratoria de regularización prioritaria, se aplicará el procedimiento de 

intervención regulado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, con la finalidad de que el Gobierno Central proceda a su regularización y de 

ser el caso a la construcción de los sistemas públicos de soporte. 
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De autorizarse la intervención el Consejo Nacional de Competencias aprobará el mecanismo 

de recuperación de recursos con cargo al presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

intervenido, precautelando su sostenibilidad financiera. 

3.7 Instrumentos para la gestión del suelo. 

Es aquel que promueve el reparto equitativo de los beneficios derivados del planeamiento 

urbanístico y la gestión del suelo entre los actores públicos y privados involucrados en función de 

las cargas asumidas. Dicho instrumento es la unidad de actuación urbanística. 

3.7.1 Unidades de actuación urbanística. 

Las unidades de actuación urbanística son las áreas de gestión del suelo determinadas 

mediante el plan de uso y gestión de suelo o un plan parcial que lo desarrolle, y serán 

conformadas por uno o varios inmuebles que deben ser transformados, urbanizados o construidos, 

bajo un único proceso de habilitación, con el objeto de promover el uso racional del suelo, 

garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas, y proveer las infraestructuras y 

equipamientos públicos. Su delimitación responderá al interés general y asegurará la 

compensación equitativa de cargas y beneficios. 

Alcance y ámbito de aplicación. 

La unidad de actuación urbanística puede ser planteada en suelo urbano y rural en los 

siguientes casos:  

Suelo urbano 

- Consolidado en el caso de que el tratamiento sea renovación o desarrollo y en;  

- No consolidado cuando el tratamiento sea consolidación, renovación desarrollo   

Suelo rural  

- Expansión urbana. - dentro del PUGS o de un plan parcial que las delimite y transforme 

este suelo rural a urbano. No puede ser desarrollada solo para lotes individuales o en una 

ordenanza que no contemple un plan parcial.  

Norma aplicable. 

LOOTUGS 

- Art. 2, 4,11,32,34,42,48,49,50,51, 52,53,55, 56, 87 

Reglamento a la LOOTUGS 

-  Art. 17,35,36,37,38,39,40 

COOTAD 

- Art. 424 

Proceso 

Las unidades de actuación urbanística se determinarán mediante el plan de uso y gestión de 

suelo o un plan parcial que lo desarrolle, y serán conformadas por uno o varios inmuebles que 

deben ser transformados, urbanizados o construidos, bajo un único proceso de habilitación, con 

el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas 

urbanísticas, y proveer las infraestructuras y equipamientos públicos. Su delimitación responderá 

al interés general y asegurará la compensación equitativa de cargas y beneficios. 

Las unidades de actuación urbanística determinarán la modalidad y las condiciones para 

asegurar la funcionalidad del diseño de los sistemas públicos de soporte tales como la vialidad, 

equipamientos, espacio público y áreas verdes; la implementación del reparto equitativo de 

cargas y beneficios mediante la gestión asociada de los propietarios de los predios a través de 

procesos de reajuste de terrenos, integración parcelaria o cooperación entre partícipes; y permitir 

la participación social en los beneficios producidos por la planificación urbanística mediante la 

concesión onerosa de derechos de uso y edificabilidad. 
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Para ello, los planes de uso y gestión de suelo o los planes parciales determinarán la 

edificabilidad relacionada con los inmuebles que formen parte de unidades de actuación y 

establecerán su programación temporal según los procedimientos definidos en esta Ley. 

Obligaciones de los propietarios de suelo de una unidad de actuación urbanística. 

Los propietarios de suelo vinculados a una unidad de actuación urbanística estarán obligados 

a realizar las siguientes acciones en proporción al aprovechamiento urbanístico que les 

corresponda, según el reparto equitativo de las cargas y los beneficios: 

1. Ceder gratuitamente al GADM del cantón Mera, el suelo destinado a espacio público, 

infraestructuras y equipamientos, de conformidad con los estándares urbanísticos definidos por la 

normativa aplicable y el planeamiento urbanístico en aplicación de lo dispuesto en lo relativo al 

porcentaje de área verde, comunitaria y vías en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. El suelo así transferido no podrá desafectarse de su finalidad de 

uso público. 

2. Financiar y ejecutar las obras de urbanización de conformidad con lo establecido por la ley 

y el planeamiento urbanístico. 

3. Financiar los gastos derivados de los derrocamientos, reubicaciones, compensaciones, 

costos de planificación y gestión de la operación inmobiliaria, y demás acciones necesarias para 

viabilizar la intervención. 

En los casos de actuaciones que tengan un impacto negativo singular sobre el paisaje, sobre 

la movilidad o sobre la funcionalidad de las redes físicas de servicios básicos existentes, el distrito 

o municipio puede imponer además el deber de financiar las obras exteriores necesarias para 

suprimir o mitigar este impacto hasta donde lo permita la viabilidad económico  financiera de la 

actuación urbanística. 

El cumplimiento de los deberes de los incisos anteriores es una carga para poder destinar los 

terrenos a los usos previstos en el plan y disfrutar de los restantes beneficios derivados de él. La 

propiedad está afectada al levantamiento de estas cargas que deben ser inscritas en el registro 

de la propiedad por parte del GADM del cantón Mera. La inscripción de las cargas será 

cancelada cuando el GADM del cantón Mera reciba la urbanización terminada. 

Derechos de los propietarios de suelo de una unidad de actuación urbanística. 

Los propietarios de suelo vinculados a una unidad de actuación urbanística tienen derecho a 

las siguientes acciones, de acuerdo con el reparto equitativo de las cargas y los beneficios: 

1. Participar en los beneficios derivados del aprovechamiento urbanístico otorgado por el 

planeamiento, en proporción del valor del inmueble aportado. 

2. Ser compensado por las cargas urbanísticas que no puedan ser distribuidas de forma 

equitativa al interior de la unidad de actuación urbanística. 

Instrumentos técnicos de las unidades de actuación urbanística. 

Las unidades de actuación urbanística, sean de iniciativa pública, privada o mixta, están 

sometidas a la aprobación del GADM del cantón Mera que exigirá los siguientes instrumentos 

técnicos: 

1. La identificación y aplicación de los instrumentos de gestión determinados en la LOOTUGS. 

2. Un proyecto de urbanización o renovación urbanística. 

En el suelo incluido en una unidad de actuación urbanística no se puede aprobar ningún 

proyecto de fraccionamiento o reestructuración de la propiedad si no va acompañado del 

correspondiente proyecto de urbanización o renovación urbanístico y de reparto de cargas y 

beneficios. 

El plazo máximo para notificar la resolución sobre la aprobación de los instrumentos técnicos 

a que se refiere este artículo no puede exceder de seis meses. La falta de notificación de la 

resolución dentro de este plazo generará los efectos del silencio administrativo negativo, sin 

perjuicio de las sanciones al servidor público responsable. 

Iniciativa de las unidades de actuación urbanística. 

Las unidades de actuación urbanística pueden ser promovidas y gestionadas por: 
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1. Los propietarios del suelo incluido en la unidad de actuación. 

2. La administración pública o por una persona natural o jurídica, pública o privada, mediante 

acuerdo con los propietarios del suelo incluidos en el ámbito de actuación. 

Cuando sean varios los propietarios del suelo incluido en la unidad de actuación deben haber 

dado su conformidad a la iniciativa al menos los que sean titulares del cincuenta y uno por ciento 

(51%) de la superficie del ámbito. Los propietarios que no hayan dado su conformidad pueden 

adherirse a la iniciativa y participar en la gestión de la unidad de actuación y en la distribución 

de sus beneficios y sus cargas, caso contrario, los propietarios mayoritarios podrán solicitar al 

GADM del cantón Mera proceda con la enajenación forzosa en subasta pública de los predios, 

alícuotas o derechos y acciones cuyos propietarios no se adhieran a la actuación urbanística 

3.8 Instrumentos para intervenir la morfología urbana y la estructura predial. 

Son aquellos que permiten intervenir la morfología urbana y la estructura predial a través de 

formas asociativas entre los propietarios con el fin de establecer una nueva configuración física y 

predial, asegurando el desarrollo y el financiamiento de las actuaciones urbanísticas. Dichos 

instrumentos son el reajuste de terrenos, la integración inmobiliaria y la cooperación entre 

partícipes. 

3.8.1 Reajuste de terrenos. 

i. Objetivo. 

El reajuste de terrenos permite agrupar varios predios con el fin de reestructurarlos y subdividirlos 

en una conformación parcelaria nueva, por iniciativa pública o privada, en virtud de la 

determinación de un plan parcial y unidades de actuación urbanística, con el objeto de generar 

un reparto equitativo de las cargas y los beneficios producto de la intervención, y de establecer 

una nueva estructura urbana derivada del planeamiento urbanístico. 

Los propietarios de los predios implicados, debidamente organizados, garantizarán el 

cumplimiento de las cargas correspondientes al desarrollo de la actuación urbanística. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación. 

El Reajuste de suelo puede ser realizado en todo el suelo urbano y rural de expansión urbana 

previo plan parcial. 

En suelo rural además se puede aplicar una herramienta de gestión de suelo que tiene casi los 

mismos efectos de reconfiguración predial que el reajuste de suelo, pero y es la contemplada en 

el artículo 470 y 474 del COOTAD que desarrolla la figura de reestructuración parcelaria. 

No se puede hacer reajuste de suelos en suelos de protección. 

iii. Norma aplicable. 

LOOTUGS 

- Art. 34, 49,54, 55  

COOTAD 

- Art. 470 y 474 y 479 

iv. Proceso. 

El proceso de Reajuste de terrenos debe estar dentro de una unidad de actuación urbanística 

definida en un plan parcial o en el PUGS, dentro de esta Unidad, se iniciará con la escrituración 

de englobe o unificación parcelaria de los lotes objeto del reajuste. Seguidamente se solicitará al 

ejecutivo del GADM del cantón Mera proceder con el acto administrativo de subdivisión, la misma 

que deberá contener las determinaciones del reparto de las cargas y beneficios que supone la 

unidad de actuación y dará lugar a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los predios 

nuevos resultantes del reajuste. 
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Este acto, además servirá para inscribir en el inventario municipal y en el Registro de la 

Propiedad las áreas de cesión determinadas a favor del GADM del cantón Mera, las mismas que 

no podrán en el futuro cambiar de destino. 

3.8.2 Integración inmobiliaria. 

i. Objetivo. 

La integración inmobiliaria permite una nueva configuración física y espacial de un área con 

la finalidad de reordenar el suelo para el cumplimiento del planeamiento urbanístico, por iniciativa 

pública o privada. Para incentivar el uso de este mecanismo el GADM del cantón Mera podrá 

utilizar incentivos tributarios y urbanísticos.     

ii. Alcance y ámbito de aplicación. 

Se podrá llevar a cabo mediante un plan parcial y las unidades de actuación urbanística, que 

establecerán las directrices para el reparto de las cargas y los beneficios. En el caso que la 

integración inmobiliaria se haga sin una unidad de actuación urbanística se aplicará lo dispuesto 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

iii. Norma aplicable. 

LOOTUGS.  

- Título III. Capítulo II. Sección II. Art. 34. 

- Título IV. Capítulo II. Sección I. Art. 49. 

- Título IV. Capítulo II. Sección II. Art. 54, 56. 

COOTAD. 

- Art 483, 484, y 485. 

iv. Proceso. 

En el caso que la integración inmobiliaria sea por iniciativa pública y se lo lleve a cabo 

mediante una Unidad de Actuación Urbanística, está deberá estar delimitada y aprobada, 

seguidamente se procederá con lo establecido en el Art. 483 del COOTAD a través de la 

inscripción en el catastro correspondiente de la escritura de unificación. 

En el caso que la integración inmobiliaria sea por iniciativa privada y no se encuentre dentro 

de una unidad de actuación urbanística, el proceso se realizará de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 483 del COOTAD. 

3.8.3 Fraccionamiento, partición o subdivisión. 

i. Objetivo. 

El fraccionamiento, la partición o la subdivisión son procesos mediante los cuales un predio se 

subdivide en varios, por iniciativa pública o privada. Se podrá llevar a cabo mediante un plan 

parcial y unidades de actuación urbanística. En el caso que se haga sin una unidad de actuación 

urbanística se aplicará lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación. 

Se podrá llevar a cabo en el suelo urbano y rural, a excepción del suelo rural de protección y 

el suelo correspondiente a comunas (ubicadas en Madre Tierra y en Mera), en los cuales está 

prohibida la subdivisión de acuerdo a lo establecido en la CONSTITUCION, COOTAD, LOOTUGS, 

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE Y LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS 

ANCESTRALES. 
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iii. Norma aplicable. 

LOOTUGS.  

- Título IV. Capítulo II. Sección I. Art. 49. 

- Título IV. Capítulo II. Sección II. Art. 57. 

COOTAD. 

- Art 471 y 472. 

LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES 

- Art. 109. 

COA 

- Art. 37. 

iv. Proceso. 

El fraccionamiento, partición o subdivisión, debe cumplir con los requisitos formales, legales y 

técnicos. Para lo cual se deberá desarrollar un proyecto técnico que cumpla con la normativa 

urbanística establecida en el PUGS, además, establecer las áreas de cesión o pago de vías y 

áreas verdes, la justificación legal de la propiedad y demostrar que esté libre de gravamen. 

Cumplido con el proceso técnico se procederá de acuerdo a lo establecido en el Art. 472 del 

COOTAD. 

3.8.4 Cooperación entre partícipes. 

i. Objetivo. 

Permite realizar el reparto de las cargas y los beneficios de un plan parcial y unidades de 

actuación urbanística que no requieran de una nueva configuración predial. Los propietarios de 

los predios implicados, debidamente organizados, garantizarán las cesiones de suelo obligatorias 

y el pago de las obras de urbanización pertinentes. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación. 

Se podrá llevar a cabo en el suelo urbano y rural, a excepción del suelo rural de conservación 

y protección y el suelo correspondiente a la comuna San Jacinto. 

iii. Norma aplicable. 

COOTAD. 

- Art 58 y 472. 

LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES 

- Art. 109. 

iv. Proceso. 

El proceso contempla el mismo procedimiento del instrumento “fraccionamiento, partición o 

subdivisión”, para el diseño de la red vial y áreas verdes se debe acoger lo establecido en el PUGS, 

planes parciales, UAU o de acuerdo a lo establecido por el GADM de Mera. 

3.9 Instrumentos para regular el mercado del suelo. 

Los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecanismos para evitar las 

prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilitar la adquisición de suelo público para 

el desarrollo de actuaciones urbanísticas. 

Dichos instrumentos son el derecho de adquisición preferente, la declaración de desarrollo y 

construcción prioritaria, la declaración de zona de interés social, el anuncio de proyecto, las 

afectaciones, el derecho de superficie y los bancos de suelo. 
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3.9.1 Derecho de adquisición preferente. 

i. Objetivo. 

El derecho de adquisición preferente es la facultad reconocida a favor de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales para adquirir aquellos predios identificados a través del 

planeamiento urbanístico con el propósito de propiciar la consolidación de sistemas públicos de 

soporte y la construcción de vivienda de interés social. 

Los bienes adquiridos mediante derecho de adquisición preferente no serán desafectados al 

uso o servicio público dentro de los veinte años posteriores. Sobre estos inmuebles se permite solo 

la utilización del derecho de superficie para la construcción de vivienda de interés social. 

Si un inmueble fuere afectado con este instrumento, el propietario del suelo en caso de 

intención de venta deberá considerar al municipio como comprador preferente. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación. 

Se podrá llevar a cabo en suelo urbano y rural. A excepción de las áreas de conservación y 

protección. 

iii. Norma aplicable. 

LOOTUGS 

- Título IV, capítulo II, sección III, Art. 62 y 63 

Ley Orgánica para la eficiencia en la Contratación Pública 

- Art. 5 

iv. Proceso. 

Los terrenos sujetos al derecho de adquisición preferente serán identificados y determinados a 

través de la correspondiente ordenanza. El GADM del cantón Mera inscribirá dicha afectación en 

el Registro de la Propiedad. 

Antes de suscribir la escritura pública de compraventa de los predios o lotes afectados por la 

inscripción, sus propietarios deben comunicar el objeto, precio y demás condiciones acordadas 

para la venta al GADM del cantón Mera, el que tendrá treinta días término para notificar al 

propietario si ejerce su derecho de adquisición preferente, en cuyo caso el justo precio a pagar 

será el que resulte de aplicar el procedimiento de expropiación establecido en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En este caso el GADM del 

cantón Mera tendrá el plazo para pagar el valor del bien hasta dentro de los tres primeros meses 

del siguiente ejercicio fiscal. 

3.9.2 Declaración de desarrollo y construcción prioritaria. 

i. Objetivo. 

Evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles a través de la definición de zonas 

o predios que, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad, serán 

urbanizados o construidos por sus propietarios conforme con el ordenamiento urbanístico y en un 

plazo establecido. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación. 

Se podrá llevar a cabo en suelo urbano consolidado y no consolidado. Principalmente el suelo 

vacante, que no tenga problemas jurídicos o limitaciones urbanísticas y sea de interés para ser 

incorporado con el desarrollo de usos urbanos. 

iii. Norma aplicable. 

LOOTUGS 

- Título IV, capítulo II, sección III, Art. 64 
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iv. Proceso. 

El GADM del cantón Mera en el plan de uso y gestión de suelo, sus planes complementarios y 

la normativa que los desarrolla, determinarán zonas o predios localizados dentro del límite urbano 

que, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad, serán urbanizados o 

construidos por sus propietarios conforme con el ordenamiento urbanístico y en un plazo 

establecido. Este plazo no será inferior a tres años contados a partir de la respectiva notificación. 

El incumplimiento de dicho plazo debe ser declarado por el GADM del cantón Mera. En 

consecuencia, se iniciará el proceso de enajenación forzosa en subasta pública, sin perjuicio del 

impuesto por solar no edificado. 

El predio objeto de la enajenación forzosa será urbanizado o construido de acuerdo con los 

parámetros urbanísticos y plazos establecidos, contados desde el perfeccionamiento de la 

enajenación, en sujeción a lo previsto en el planeamiento urbanístico. 

Los plazos empezarán a correr desde que los propietarios de los predios afectados por el plan 

de uso y gestión de suelo o sus planes complementarios hayan sido notificados en legal y debida 

forma. Esta obligación será inscrita por el GADM del cantón Mera en el registro de la propiedad. 

3.9.3 Declaración de zonas especiales de interés social. 

i. Objetivo. 

Integrar a las zonas urbanas o de expansión urbana, las zonas que, en cumplimiento de la 

función social y ambiental de la propiedad, deben ser urbanizadas para la construcción de 

proyectos de vivienda de interés social y para la reubicación de personas en zonas de riesgo. 

Esta declaratoria permitirá que el GADM del cantón Mera proceda a su expropiación a favor 

de los beneficiarios, quienes podrán adquirir los lotes de terreno considerando su real capacidad 

de pago y su condición socioeconómica. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación. 

Se podrá llevar a cabo en suelo urbano y rural. A excepción de los suelos de conservación, 

protección y de aprovechamiento extractivo. 

iii. Norma aplicable. 

LOOTUGS 

- Título IV, capítulo II, sección III, Art. 65 

- Título IV, capítulo II, sección V, Art. 74, 75 y 76 

COOTAD 

- Art. 594, 595 y 596 

iv. Proceso. 

El GADM del cantón Mera, en el plan de uso y gestión de suelo o sus planes complementarios, 

declararán zonas especiales de interés social que deberán integrarse o estar integradas a las 

zonas urbanas o de expansión urbana. Además, se pueden utilizar los instrumentos establecidos 

en la mismas LOOTUGS y COOTAD para la regularización de asentamientos humanos. 

En el caso de expropiación de predios para vivienda de interés social y expropiación especial 

para regularización de asentamientos humanos, se observará lo establecido en los Art. 594, 595 y 

596 del COOTAD. 

3.9.4 Anuncio del proyecto. 

i. Objetivo. 

El anuncio del proyecto es el instrumento que permite fijar el avalúo de los inmuebles dentro 

de la zona de influencia de obras públicas, al valor de la fecha del anuncio público de las 
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respectivas obras, a fin de evitar el pago de un sobreprecio en caso de expropiaciones inmediatas 

o futuras. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación. 

Se podrá llevar a cabo en suelo urbano y rural. A excepción de los suelos de conservación y 

protección. 

iii. Norma aplicable. 

LOOTUGS 

- Título IV, capítulo II, sección III, Art. 66 

Ley Orgánica para la eficiencia en la Contratación Pública 

- Art. 5 

iv. Proceso. 

El anuncio será obligatorio y se realizará mediante acto administrativo que será publicado en 

un diario de amplia circulación en la localidad donde se realizará la obra, en la página 

electrónica institucional, y será notificado al propietario del predio, la dependencia de avalúos y 

catastros del GADM del cantón Mera y al registrador de la propiedad, en el que se establecerá 

el área de influencia del proyecto y su plazo de inicio, que no será superior a tres años desde su 

notificación. 

En el caso de no concretarse el proyecto anunciado, en el plazo establecido en el inciso 

anterior, el acto administrativo quedará de oficio sin efecto, debiendo notificarlo a la 

dependencia de avalúos y catastros del GADM del cantón Mera, a los propietarios de los predios 

afectados y al registrador de la propiedad 

3.9.5 Derecho de superficie. 

i. Objetivo. 

El derecho de superficie es la facultad que el Estado transfiere a favor de un tercero para 

edificar en suelo de su propiedad, conforme con lo establecido en el planeamiento urbanístico, 

incluidas las cargas que le son propias, mediante la suscripción de un contrato que será elevado 

a escritura pública, debidamente registrada. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación. 

Se podrá llevar a cabo en suelo urbano, y rural con excepción del suelo de protección 

iii. Norma aplicable. 

Art. 60, 61, 69, 72, DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA LOOTUGS 

iv. Proceso. 

El Estado celebrará con un privado un contrato que será elevado a escritura pública, 

debidamente registrada, en el que constará si la transferencia es respecto de la totalidad o una 

fracción del bien, gratuita u onerosa, y el plazo determinado para el ejercicio de este derecho. El 

derecho de superficie es transable y será transmitido a los herederos en caso de muerte del 

derechohabiente, durante la vigencia del contrato, previa autorización del organismo público 

titular del dominio, caso contrario se extinguirá el derecho de superficie, y el predio y lo construido 

pasará al Estado. 

Este instrumento será utilizado en suelos declarados de regularización prioritaria o en suelos 

destinados a vivienda de interés social. En casos definidos por el Reglamento de la LOOTUS y su 

normativa secundaria, este instrumento podrá ser utilizado en suelos declarados zona especial de 

desarrollo económico. 

El incumplimiento del deber de edificarlos, conservarlos y/o destinarlos a tales usos será causa 

de resolución del negocio jurídico de que se trate. 
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3.10 Instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano. 

Los instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano son mecanismos que permiten la 

participación de la sociedad en los beneficios económicos producidos por la planificación 

urbanística y el desarrollo urbano en general, particularmente cuando: 

- Se transforma el suelo rural en urbano. 

- Se transforma el suelo rural en suelo rural de expansión urbana. 

- Se modifican los usos del suelo. 

- Se autoriza un mayor aprovechamiento del suelo. 

3.10.1Concesión onerosa de derechos. 

i. Objetivo. 

El GADM del cantón Mera, para garantizar la participación de la sociedad en los beneficios 

económicos producidos por la planificación urbanística y el desarrollo urbano en general, utilizará 

la concesión onerosa de derechos por la transformación de suelo rural a suelo rural de expansión 

urbana o suelo urbano; la modificación de usos del suelo; o, la autorización de un mayor 

aprovechamiento del suelo. 

Alcance y ámbito de aplicación. 

Se podrá llevar a cabo en suelo urbano y rural 

ii. Norma aplicable. 

LOOTUGS 

- Título III. Capítulo I. Sección II. Art. 25 y 26 

- Título IV. Capítulo II. Sección I. Art. 49. 

- Título IV. Capítulo II. Sección IV. Art. 72 Y 73. 

COOTAD  

- Art. 577  

iii. Proceso. 

Previo a conceder los derechos descritos anteriormente, el GADM del cantón Mera exigirá a 

los solicitantes de los permisos respectivos una participación justa del Estado en el beneficio 

económico que estos derechos adicionales significan. 

Con este fin, el GADM del cantón Mera determinará en el planeamiento urbanístico la 

delimitación territorial y las condiciones urbanísticas, procedimentales y financieras para su 

aplicación. Solo se podrá autorizar la transformación de suelo rural a suelo rural de expansión 

urbana o suelo urbano; la modificación de usos del suelo; o, la autorización de un mayor 

aprovechamiento del suelo, en aquellos polígonos de intervención urbanística que permita el plan 

de uso y gestión de suelo o sus planes urbanísticos complementarios. Cualquier autorización no 

contemplada en estos instrumentos será inválida. 

Con la finalidad de incentivar la construcción de vivienda de interés social o de renovación 

urbana, el GADM del cantón Mera podrá exonerar o rebajar el pago por la concesión onerosa 

de los derechos descritos en este artículo. 

iv. Pago. 

Los pagos por concepto de concesión onerosa de derechos al GADM del cantón Mera se 

realizarán en dinero o en especie como: suelo urbanizado, vivienda de interés social, 

equipamientos comunitarios o infraestructura. Los pagos en especie no suplen el cumplimiento de 

las cesiones ni de las obligaciones urbanísticas, ni pueden confundirse con estas. 

Los recursos generados a través de la concesión onerosa de derechos solo se utilizarán para la 

ejecución de infraestructura, construcción de vivienda adecuada y digna de interés social, 
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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. 

3.11 Instrumentos para la gestión del suelo de los asentamientos de hecho. 

3.11.1Declaratoria de regularización prioritaria. 

i. Objetivo. 

La declaratoria de regularización prioritaria implica el inicio del proceso de reconocimiento de 

derechos o de la tenencia del suelo a favor de los beneficiarios identificados dentro de la zona, 

a través del derecho de superficie o de los mecanismos jurídicos contemplados en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la regularización de 

asentamientos humanos de hecho. Para tales efectos, el GADM del cantón Mera gestionará de 

forma expedita los trámites y procesos correspondientes. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación. 

Zonas definidas a un proceso de regularización física y legal de forma prioritaria, en suelo 

urbano y rural. 

iii. Norma aplicable. 

LOOTUGS 

Título IV. Capítulo II. Sección V. Art. 74, 75 y 76. 

COOTAD. 

Art. 486, 594, 595 y 596. 

iv. Proceso. 

El GADM del cantón Mera, en el plan de uso y gestión de suelo, determinarán zonas que deban 

ser objeto de un proceso de regularización física y legal de forma prioritaria, en cumplimiento de 

la función social y ambiental de la propiedad. Para ello, se contará previamente con un 

diagnóstico integral que establezca los siguientes elementos: 

- identificación de los beneficiarios, 

- capacidad de integración urbana del asentamiento humano, 

- ausencia de riesgos para la población; 

- y, respeto al patrimonio natural y cultural, de conformidad con la legislación vigente. 

Esta declaratoria se realizará en el componente urbanístico del plan de uso y gestión de suelo. 

 

 


