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Nos encontramos ante uno de los retos más importantes que ha 
vivido Galápagos los últimos años, estos son, la implementación 
de la nueva constitución del 2008, la actualización de la Ley 
Especial de Galápagos y más normativas de ordenamiento 
territorial del país, que nos ha permitido impulsar un proceso 

políticas viables, enfocadas al desarrollo sostenible del cantón.

se llevó a cabo, con la participación de todos los sectores, para 
enfrentar los retos que tenemos, en: globalización, derecho 
de los pobladores a los espacios de vida, equidad, inclusión y 
sostenibilidad, permitiendo consensuar objetivos y políticas 
territoriales, para conseguir y ordenar un territorio que nuestros 
hijos heredarán. Hemos trazado con responsabilidad, las líneas 
de acción que las futuras generaciones deben seguir impulsando. 

Tenemos la obligación de ordenar todos los espacios y 
actividades para el desarrollo sociocultural, ambiental, 
económico de Santa Cruz y conseguir que para esta tarea, 
colaboren todos y cada uno de nuestros pobladores de forma 
participativa, aportando de manera continua y responsable para 
la consecución de las metas planteadas. El Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial es una herramienta valiosa, que nos 
puede acercar al futuro que todos deseamos. Estamos en la 
tarea de implementarlo y necesitamos del apoyo y compromiso 
de todos, la meta es conseguir un territorio de vida para todos, 
respetando la naturaleza y participando en la conservación de 
Galápagos, para disponer de un espacio seguro y saludable, que 
garantice nuestro trabajo y para demostrar al mundo, que somos 
los mejores custodios del Patrimonio de la Humanidad.

El Plan Territorial del futuro y la seguridad para Santa Cruz, sus 
áreas urbanas y territorio rural insertas en área protegida, tienen 
características especiales por ser un territorio con recursos 
naturales escasos para el desarrollo productivo en general, 
con una fragilidad que obliga a tener un tratamiento territorial 
fundamentalmente responsable. Desde su creación en 1973, el 
municipio se hace cargo de la gestión del desarrollo emitiendo 
normas reguladoras del suelo y el urbanismo.

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial pretende 
diagnosticar la actual situación del territorio, infraestructuras y 
otros factores que inciden en nuestras vidas, como un instrumento 

marcan los lineamientos y las reglas del crecimiento y desarrollo 

principales indicadores y metas de cumplimiento del plan, como 
una herramienta que medirá los avances para la consecución de 
la seguridad y estabilidad en el establecimiento de un territorio 
equilibrado y cohesionado, haciendo compatible la protección 
con la actividad y el crecimiento económico sostenible, hasta 
alcanzar el “Buen Vivir”. Este reto, sólo será posible con la 
modernización de la estructura institucional, la participación 

la propiedad, haciendo posible la distribución equitativa de 

juntos para construir una vía, hacia la promoción de la planeación 
que propicie la prevención de afectaciones a la sociedad civil y el 
territorio protegido del cantón y Galápagos.

Leopoldo Salomón Bucheli Mora 
ALCALDE DE SANTA CRUZ

PRESENTACIÓN
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TERRITORIAL





1. INTRODUCCIÓN 

1.1. EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y    
       ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El Ordenamiento Territorial (OT) se crea como un proceso y 

largo plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, 
acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las 
expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos 
sectoriales de desarrollo (biofísicos; socioculturales; económicos; 
asentamientos humanos; movilidad energía y conectividad; 
y político institucional). Se concreta en procedimientos que 
expresan el modelo territorial a largo plazo que la sociedad 
percibe como deseable y las estrategias mediante las cuales se 
actuará sobre el entorno para evolucionar hacia dicho modelo.

El OT comprende tres etapas: caracterización y análisis territorial; 
diagnóstico territorial, prospectiva o diseño de escenarios; 
formulación del programa de OT y gestión del programa de OT.

En el desarrollo de los estudios encaminados al OT, se consideran 
seis grandes componentes: Biofísico; Sociocultural; Económico; 
Asentamientos Humanos; Movilidad, Energía y Conectividad, y el 
Político Institucional. 

Los objetivos del PD y OT van dirigidos a: Impulsar el desarrollo 
económico del cantón en su conjunto, a mejorar la gestión 
ambiental para lograr el uso racional y la conservación, valorar 
y preservar la cultura en todas sus manifestaciones, mejorar los 
aspectos  político  administrativos para viabilizar los objetivos 
y metas en el tiempo previsto, consensuar objetivos y orientar 

el proceso de desarrollo de forma articulada en los diferentes 

para procurar su desarrollo equilibrado con los actores 
involucrados en el territorio, detener, estabilizar y reorientar los 
procesos de expansión espontánea de los centros poblados, y 
ordenar las áreas  actualmente ocupadas eliminando la presión 
sobre el espacio protegido, equilibrando de forma articulada el 

elevar su potencialidad, lograr operatividad en el proceso de 
fortalecimiento institucional y adquisición de las competencias 
asignadas a los GAD, organizar y mejorar las acciones para la 
construcción del desarrollo, impulsar estrategias de gestión de 
riesgos naturales y antrópicos, propiciar el uso sustentable de 
los recursos, considerando tanto el carácter natural en relación 
al sistema sociocultural y económico del territorio, propiciar la 

buen vivir, tomando en consideración los aspectos conceptuales 
y metodológicos de la sustentabilidad, la cual se concretará 
sobre el territorio, gracias a los mecanismos de gestión y control 
implementados por el Estado para dar seguimiento al Plan de 
PD y OT.

de criterios e indicadores que permiten la caracterización del 
estado del territorio, la población, la economía y por ende, 

esenciales o el conjunto de condiciones o procesos, mediante 
los cuales se puede evaluar la sustentabilidad. 

Los indicadores revelarán las condiciones y tendencias que 
pueden ser de utilidad en la planeación del desarrollo del 
territorio; por lo que es de importancia establecerlos en el marco 
de acuerdos parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales. 



Su instrumentación permite desarrollar información (datos) y 
reportes con énfasis en los sistemas: biofísico, sociocultural, 
económico y político y/o gobernabilidad, integrados en la 
planeación y en la toma de decisiones, que permiten elaborar 
reportes periódicos sobre condiciones y tendencias. 

1.2. MARCO JURÍDICO DEL PLAN

del Ecuador, en su Art. 264 numeral 1, consagra para los 

en los siguientes términos: 

El citado mandato constitucional otorga a los gobiernos cantonales 

las juntas parroquiales rurales, integrados al sistema nacional 

participación ciudadana.

En este documento se puntualizan los contenidos, el proceso 
participativo para la formulación y aprobación del plan. En el 
marco de las competencias, promoviendo la articulación entre 
el nivel nacional, el provincial, cantonal y el parroquial, de 
manera que se creen condiciones de coherencia, integralidad 
y complementariedad de las políticas, programas y proyectos 
del nivel cantonal, generando los lineamientos para los GAD 
parroquiales del cantón.

Camino a la playa “Tortuga Bay”



Legislación de aplicación general y del Régimen 
Especial de Galápagos

El Artículo 14 de la Constitución de la República declara de 
interés público, entre otros objetivos, la preservación del medio 
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad 
y la prevención del daño ambiental; en el Artículo 406 de la 
Constitución, le corresponde al Estado, regular la conservación, 
manejo y uso sustentable, recuperación y limitación de dominio 
de los ecosistemas frágiles y amenazados, entre otros, los 
ecosistemas marinos y marinos-costeros, a los cuales pertenecen 
la Reserva Marina de Galápagos y el Parque Nacional Galápagos, 
respectivamente; el segundo inciso del artículo 242 del texto 
constitucional, instituye a la provincia de Galápagos como 
régimen especial; en tanto que el artículo 258 determina que 

estricto apego a los principios de conservación del patrimonio 
natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que 
la ley determine, por lo que para su protección se limitarán los 
derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad 
pública o privada, que pueda afectar al ambiente, en cuyo caso las 
personas residentes permanentes afectadas por la limitación de 
los derechos tendrán acceso preferente a los recursos naturales 
y a las actividades ambientalmente sustentables; el artículo 
258 también dispone que la provincia de Galápagos tendrá un 
gobierno de régimen especial,  Su administración estará a cargo 
de un Consejo de Gobierno, presidido por el representante de 
la Presidencia de la República, e integrado por las alcaldesas 
o alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, 
representante de las Juntas Parroquiales y los representantes de 
los organismos que determine la ley, de igual forma determina 

manejo de los recursos y organización de las actividades que se 
realicen en la provincia y dictará las políticas provinciales en el 
marco del ordenamiento del territorio.

La Ley de Régimen Especial de Galápago en el Artículo 76, 
numeral 1,2 y 4, Las actividades agropecuarias en la provincia de 
Galápagos se someterán a los siguientes criterios: 

1. Se enmarcarán en los objetivos de conservación de los 

ellos. Deberán orientarse a:

a) Mejorar el autoabastecimiento de las poblaciones locales y 
satisfacer las demandas originadas por la actividad turística.

b) Reducir el ingreso de productos de fuera de las islas.

c) Controlar y minimizar el ingreso de especies animales y 
vegetales exóticas.

2.Se considera prioritario el mejoramiento tecnológico de la 

sistemas de producción adaptados a las características físicas y 
biológicas de las islas. Se fomentará la actividad agropecuaria 
biológica y orgánica.

3. Se promoverá la organización de los productores agropecuarios 
en las áreas de producción, procesamiento y comercialización, a 

Legislación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Funciones de los GAD´s Municipales.

El COOTAD establece entre otras funciones de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales:



• Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 
ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito 
de sus competencias y en su circunscripción territorial. 

• Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes 
reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, 
prestar los servicios públicos y construir la obra pública 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad.

• Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad 
turística cantonal. 

• Promover los procesos de desarrollo económico local en su 
jurisdicción. 

• Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar 
planes y programas de vivienda de interés social en el 
territorio cantonal;

• Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en 
el territorio cantonal de manera articulada con las políticas 
ambientales nacionales.

• Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana 
municipal. 

• Regular y controlar las construcciones en la circunscripción 
cantonal, con especial atención a las normas de control y 
prevención de riesgos y desastres.

• Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de 
actividades económicas, empresariales o profesionales. 

1.3 ESQUEMA GENERAL DEL PLAN TERRITORIAL DEL  
      CANTÓN SANTA CRUZ

Se basa en la aplicación de los mecanismos de coordinación entre 
el Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
para garantizar la articulación de modelos territoriales de 
desarrollo endógeno, propiciando el fortalecimiento de la 

pública, en el marco de la consolidación y fortalecimiento del 

ordenamiento territorial de los GAD.

Se establecen cinco lineamientos

Monumento a “La Tortuga”



1. Reducción de inequidades y satisfacción de necesidades 
básicas, a través de una estrategia de desarrollo endógeno 
y de un ordenamiento territorial equilibrado.

2. Coordinación y gestión transectorial (coordinación 
horizontal). 

3. Articulación intergubernamental (entre niveles de gobierno).

4. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.

5. 

y de ordenamiento territorial, que reconozca la diversidad 
de identidades.

El contenido del plan pone énfasis en:

Las áreas de especial protección para el desarrollo urbanístico 
que requieren su conservación por identidad o por características 
naturales de área protegida, restringida para desarrollo urbanístico, 
diferenciando el suelo de área natural protegida o del suelo agrícola. 

Protección; Áreas Naturales de Especial Interés, espacios singulares 
con valores naturales; Áreas Rurales de Interés Paisajístico, espacios 
transformados mayoritariamente por actividades tradicionales que 
poseen valores paisajísticos especiales;  Áreas de Prevención de 
Riesgos de desprendimiento, erosión, inundación e incendio, 
áreas de protección territorial, protección de línea de costa o 
infraestructuras, y el suelo rural o agrícola o agroturismo; Áreas de 
transición y áreas de suelo de uso general.

Las áreas de desarrollo urbano o zonas pobladas urbanas aptas para 
asentamientos urbanos, propicia la eliminación de inequidades 
territoriales, bajo los siguientes parámetros.

• Línea base territorial del área, con énfasis al uso de recursos 

naturales, población, planeamiento urbanístico y situación 
socioeconómica. 

• Estudio de las posibilidades de desarrollo socioeconómico 
de las diferentes áreas con características homogéneas, con 
determinación de objetivos. 

• Establecimiento de proyección de crecimiento para cada 
uso y distribución espacial. 

• Delimitación de los espacios naturales o de las áreas de 
protección de construcciones o de lugares de interés, con 
indicación de las regulaciones de protección a adoptarse. 

• 
especial. 

• 
de planes sectoriales, que corresponda aprobar al Consejo 
Cantonal. 

• Ubicación de los equipamientos de interés provincial. 

• Ubicación y características de las macro proyectos de 
infraestructuras, con especial atención a las que potencializan 
el desarrollo social y económico local. 

• 
municipalidades del archipiélago.

• Criterios mínimos relacionados al uso sostenible de los 
recursos naturales. 

1.4  METODOLOGÍA DEL PD Y OT

El Plan se desarrolla de conformidad con el establecido y 
aprobado por el Concejo Cantonal y se divide en tres fases:



I FASE: PREPARACIÓN, LÍNEA BASE Y DIAGNÓSTICO, MODELO DE DESARROLLO ACTUAL

Preparación del proceso con actividades relacionadas a: Exploración de la realidad local;  conformación del quipo técnico local; capacitación al 
equipo técnico; conformación del Consejo de Planificación Cantonal (mediante la aprobación de la Ordenanza del Sistema de Participación y 
conformación de las instancias del Sistema de Participación); establecimiento del Marco de Referencia, tomando en consideración las condiciones 
de excepción de las islas Galápagos y las condiciones de la nueva Ley de Régimen Especial; preparación y consensos metodológicos, considerando 
la implementación del análisis por sistemas, en contraposición del análisis sectorial; promoción y difusión del proceso de planificación para llegar 
hasta todos los sectores y actores del desarrollo; acuerdos y compromisos interinstitucionales; conformación del equipo interinstitucional con énfasis 
en tres componentes de análisis: TÉCNICO, POLITICO INSTITUCIONAL y PARTICIPACIÓN; mapeo de actores institucionales y sectoriales, y 
sociedad civil por componentes; revisión y validación  del diagnóstico participativo; acuerdos y compromisos interinstitucionales y de participación.
Concluyendo con el Diagnóstico Cantonal o la DEFINICIÓN DEL MODELO ACTUAL DE DESARROLLO

Análisis, preparación y ajustes del Diagnóstico Técnico del PD y OT en un espacio interinstitucional.

Análisis, preparación y ajustes del Diagnóstico Político y/o Gobernabilidad (Marco Jurídico).

Análisis, preparación y ajustes del Diagnóstico Estratégico Participativo

Diagnóstico Político / Gobernabilidad
(Marco Jurídico)  

Diagnóstico Estratégico
Participativo

Diagnóstico Técnico Espacio de
competencias institucionales    

Diagnóstico Cantonal
DEFINICIÓN DEL MODELO DE 
DESARROLLO TERRITORIAL
DEL CONTÓN SANTA CRUZ

Definición de Componentes y Subsistemas según competencias
(Áreas de intervención del GADMSC) 

  

Definición Modelo Desarrollo,Gestión y Administración Territorial

Definición Modelo de Desarrollo y OT Desde la
Participación Ciudadana  

SIIT_SCruz
(Análisis de Información Sistémica)
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1RA FASE ESQUEMA DEL DIAGNÓSTICO 

Fuente: STPDS, con aportes referenciales metodológicos del Proyecto PROINGALA 2006                              Elaboración: STPDS 2015



II FASE: PLANEACIÓN SISTÉMICA PROPUESTA: 
EQUIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
CONSENSOS, QUE CORRESPONDE A:

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA o formulación del modelo 
deseado para el desarrollo y ordenamiento del territorio.

DESARROLLO DESEADO PARA EL CANTÓN (Áreas urbanas y 
rurales); decisiones estratégicas, ¿Hacia dónde va el territorio 

en el largo plazo? ; decisiones territoriales, ¿Cuál es el modelo 
territorial del cantón que facilitará alcanzar el desarrollo?; 
decisiones programáticas: línea de acción a largo plazo; análisis 
de escenarios del sistema Integración de Propuestas de Solución 

PLANIFICACIÓN PD y OT CANTONAL Y URBANO; decisiones 
programáticas de corto plazo: Políticas cantonales, planes, 
programas y proyectos prioritarios; decisiones normativas 
cantonales; normativas rurales; y, normativas urbanas.

PROPUESTA 
CONCERTADA DE
PLANIFICACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO
Y EL 
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL 
CANTONAL
(Políticas Cantonales,
Planes Programas y
Proyectos) 

Sistemas Espaciales de 
Planificación ZONIFICACIÓN

Fuente: STPDS, con aportes referenciales metodológicos del Proyecto PROINGALA 2006                          Elaboración: STPDS 2015



III FASE: MODELO DE GESTIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN DE LA  PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO Y NORMATIVA PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE INCLUYE LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN E INFORME FINAL Y LA 
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

y proyectos en función de los objetivos del plan, Objetivos 
sistémicos y sectoriales, así como de las políticas líneas 
estratégicas y Líneas de acción sectorial; análisis de viabilidad y 

sistematización  y redacción del documento del plan de desarrollo 
cantonal; integración: validación  del PD y OT; establecimiento 

intervención prioritaria; institucionalización, elaboración y 
aprobación de la ordenanza de IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; reunión 

PLAN DE DESARROLLO y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
CANTÓN SANTA CRUZ.          

Se establece un sistema de coordinación de políticas sectoriales 
para los diversos órganos de la administración, de tal manera 
que se asegure su integración, con una visión de conjunto de 
los problemas territoriales, promoviendo la participación de 
la sociedad civil, en el proceso de ordenamiento del territorio 
cantonal, para que de manera consensuada, acordar que este 
proceso responda a los anhelos y necesidades de la población.

Las normas de ordenación del territorio contienen valores 

de aplicación en el proceso de redacción del PD y OT, como: 
ordenación o ubicación de los equipamientos o infraestructuras 
cantonales; resoluciones de especial relevancia; vinculación 

Descentralizado Municipal; vinculación de las zonas de interés 
para la defensa estatal o zonas de interés estratégico (Baltra).

Para conseguir los objetivos previstos en este plan, se ha elaborado 
un sistema de diagnóstico de la realidad insular de Santa Cruz y 
un método de trabajo proporcionado por la SENPLADES, mismo 
que ha sido ajustado a las condiciones especiales de Galápagos.

Este método, reconoce la obtención de una ordenación 
urbanística adecuada, una protección del territorio provisto para 
perdurar y una estrategia global, que propicien el desarrollo 
económico sostenible. El proyecto permite, la relación entre un 
plan estratégico y un esquema de ordenación, que va más allá de 

un Sistema de Participación, que mediante ordenanza aprobada, 
organiza el sistema de participación en lo urbanístico, como 
también en el ámbito cantonal, que involucra a los sectores de la 
sociedad civil, los sectores productivos e institucionales, sistemas 
de participación. 

Estrategia de OT1.-Regulación de la demanda de suelo 
para vivienda como mecanismo para ordenar y estabilizar el 
crecimiento desordenado de la vivienda y ocupación de áreas 

• Normar el uso de suelo residencial, residencial turístico y 
turístico



• Regular la oferta de alojamiento turístico residencial.

Estrategia de OT2.-Revalorización y preservación del espacio 
agropecuario para implementar la categoría de uso de suelo 

• Potencialización de los espacios para la producción 
agropecuaria libre de especies invasoras.

• 
interés paisajístico y biodiversidad, para la conservación y 
uso de interés para el turismo.

• 

Estrategia de OT3.-Evaluación del espacio urbano y turístico del 
área poblada.

• Evaluación de los nodos de interconexión de centros 
poblados y zonas de interés turístico.

• Revalorización de los núcleos urbanos y zonas turísticas.

Estrategia de OT4.- Ubicación y reubicación de las infraestructuras 
al desarrollo sostenible..

• Organización del territorio en función de la capacidad de 
carga del medio y la relación funcional. 

• 
infraestructuras urbanas y rurales, que sustente la propuesta 
de organización territorial para el desarrollo del cantón y el 
interés provincial.

Se sumarán a estos criterios o estrategias las que provengan 

de las directrices y reglamentación de la nueva Ley Especial de 
Galápagos, los criterios de los diferentes consejos cantonales 
y los que al momento se encuentran en elaboración (Planes 
Parroquiales, Plan Regional y Plan de Manejo del Parque Nacional 
Galápagos).

En consideración a estas estrategias y la normativa jurídica 
vigente, se han desarrollado los seis pilares básicos que 
conforman la estrategia global del plan: 

• BIOFÍSICO: que considera la necesidad de proteger el 
territorio y la no afectación del sistema protegido del PNG. 
El conocimiento de la biodiversidad y la calidad ambiental.

• ECONÓMICO:

mercados y alianzas estratégicas.

• SOCIAL CULTURAL: que aborda temas como la educación, 
salud pública, la cultura, el patrimonio, seguridad social, 
ciencia y tecnología, seguridad humana y buen vivir.

• ASENTAMIENTOS HUMANOS: estructurados en la nueva 

para uso y ocupación del territorio, con una propuesta de 
distribución del crecimiento poblacional y urbano.

• MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD: consumo 
energético y conectividad insular, para propiciar la relación 
del desarrollo económico con los asentamientos humanos, 
considerando el ahorro energético y la disminución de 
combustibles fósiles.  

• POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: que garantiza la participación ciudadana y el 
control social y el fortalecimiento institucional para poner en 



vigencia el Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Territorio, 
estableciendo las redes y relaciones de gobernanza 
interinstitucional, propiciando la articulación de la gestión 

circuitos para la implementación de servicios a la comunidad 
local e insular. 

los objetivos a alcanzar en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, que sustenta la mayoría de los componentes del 

El modelo esperado del uso del territorio.

Como modelo territorial actual, nos remitimos a los diferentes 
instrumentos de diagnóstico, elaborados desde diferentes 
fuentes de información interinstitucional, quienes recogen los 
trabajos de diagnóstico elaborados por los equipos técnicos, 
asimismo, se recogen varios documentos e informaciones de 

Sustentable del GADMSC, en esta última se ha procedido a 

de Galápagos y en especial de Santa Cruz, misma que incluye 
la información generada en el Censo de Población y Vivienda 
del año 2010 a nivel de manzana del cantón Santa Cruz, se 
georeferencia la información del catastro urbano actual y el 
catastro rural generado por el SIGTIERRAS; con estas referencias, 
procedemos a mostrar un resumen de los análisis realizados para 
la determinación del Modelo Territorial Actual de Santa Cruz.  

El conjunto de variables y sus interrelaciones, se combinan entre 
ellas en el territorio, integradas en seis componentes básicos 
(los sistemas: BIOFÍSICO; ECONOMICO; SOCIOCULTURAL; 
ASENTAMIENTOS HUMANOS; MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD Y POLÍTICO INSTITUCIONAL), conformados 
por múltiples variables que constituyen la base territorial.

en el territorio y las interrelaciones que cada una desarrolla con 
las demás.

Barrio “Pelican Bay”



Funcionamiento actual e interrelaciones territoriales.

                                                                                                                                                   Elaboración STPDS 2015

En ese conjunto de elementos, cada uno tiene su lugar y su 
papel, y la desaparición de uno podría causar un desequilibrio 
en el territorio y tendría impactos sobre todo el territorio 
dado que todos están interrelacionados, y de cierta forma son 
interdependientes. 

El uso del suelo está fuertemente relacionado con el turismo, 
dado que por el turismo se desarrollan un conjunto de elementos 

desarrollo adecuado con el ambiente y en relación con la situación 
económica, tras eso, la actividad turística tiene externalidades 



positivas como la creación de empleos y el desarrollo social. Pero 
tiene también externalidades negativas, como la generación de 
residuos y desechos, y contaminación; además incrementa la 
demanda en recursos naturales como el agua.

El conjunto y su funcionamiento están encuadrados y regulados 
por los órganos reguladores como el Consejo de Gobierno, 
el Gobierno Municipal y el Parque Nacional. Estas entidades, 
mediante leyes, reglamentos y ordenanzas; ordenan, organizan 
y regulan los componentes del territorio y sus funcionamientos 
para tener un desarrollo y un territorio equilibrados y equitativos.

o distinguir los distintos modelos futuros (escenario tendencial, 
escenario deseado y escenario probable) se usó la siguiente 
metodología:

Análisis del territorio

                                                                                      Elaboración STPDS 2012

Se analiza cada variable y se determina hacia donde se orienta, 
si es sostenible o no, si es sostenible entonces se realizará un 
crecimiento “natural”.

Si la tendencia no es sostenible, y si el componente se desarrolla 
de manera incontrolada o que se nota que el crecimiento va a 
tener demasiadas repercusiones e impactos negativos sobre 
el entorno del componente y las demás variables, entonces se 
busca la manera de restringir su crecimiento. Esta restricción 
debe ser factible y proponer una manera de expresarse en el 

desarrollo sostenible de la variable.

1.5. EL MODELO TERRITORIAL DESEADO 

Para el nuevo Modelo Territorial del Cantón Santa Cruz, se elabora 
el esquema de referencia que servirá como punto de partida para 
el emprendimiento de acciones concretas implementadas en el 
territorio, que permitirán enfrentar los desajustes hasta ahora 

representación integral de la nueva organización territorial y la vía 
de articulación entre los diferentes emprendimientos sectoriales 

de los actores del territorio para hacer respetar sus lineamientos, 
con los cuales se podrá efectivizar los objetivos planteados, a su 
vez lograr integrar en forma sistémica las diferentes necesidades 
para plantear la solución de los problemas o lograr su mitigación 
en el territorio urbano como el rural, en el marco de las políticas 
territoriales.



1.6. DIAGNÓSTICO EL MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

Interrelaciones actuales

Modelo actual1

Elaboración STPDS 2012

1 En plomo los elementos del territorio que componen el sistema social; en verde, los que componen el sistema ambiental y en naranja 
los elementos que componen el ECONÓMICO.



El modelo actual del territorio está basado sobre un modelo 
de turismo corriente. Ese turismo genera un dinamismo y una 
economía importante en la isla, pero su funcionamiento presenta 
fallas así como ventajas y no es sostenible a largo plazo. 

se dirigirá hacia un modelo desfavorable al nivel ambiental: 
más consumo de energía y de agua, mayor producción de 
desechos, o sea, de manera general mayor contaminación. 
Además, la tendencia afectará a los ecosistemas y espacios 
naturales, provocando la disminución de tierras agrícolas y de 
la producción.

No obstante, el turismo genera una economía no despreciable, 
que permite la generación de empleos, al nivel turístico como al 
nivel de comercios, de microindustrias y de negocios. De manera 

cierto desarrollo social. 

El desarrollo social consistiría, en el mejoramiento de la educación 
y del acceso a la misma, en el mejoramiento de la salud y del 
acceso a la misma, y en el desarrollo de la oferta cultural, de la 
oferta de deporte y de la oferta de recreación y del acceso a 
los mismos, así como el acceso de la población estudiantil a la 
educación universitaria.

Sin embargo, el turismo y el desarrollo social favorecen el 
aumento de la población (atracción de migrantes), y a través de 
eso, el aumento de la movilidad. 

La movilidad permite incrementar el desarrollo social (pues 
reduce las distancias y el fenómeno de aislamiento), pero 
también, genera más contaminación (uso de combustibles).

De la misma manera, el aumento poblacional genera más 
contaminación, mayor producción de basuras y mayor consumo 

de agua, energía y demanda de otros servicios.

o industriales, necesitan espacio para su desarrollo y entonces 
provocan el crecimiento de las zonas pobladas. Los poblamientos 
ejercen entonces una presión sobre el recurso tierra, creando un 

el espacio, ocupando las tierras dedicadas a la agricultura y 
amenazan a ecosistemas frágiles o causan su desaparición.

Playa “Tortuga Bay”



Modelo tendencial2

2 Los signos más (+) simbolizan un efecto positivo, los signos menos (–) -
dad de la variable o un congelamiento de la variable.



El cantón Santa Cruz tiene 1.803,19 Km2 y está conformado 
actualmente por las islas: Santa Cruz (983,41 Km2), Santiago o 
San Salvador (575,22 Km2),  Marchena (131,36 km2), Pinta (59,90 
Km2), Baltra (25,34 Km2), Pinzón (17,79 Km2), Rábida (4,95 Km2)  y 
Seymour Norte (1,91 Km2).

El 99% de territorio cantonal (95% de la Isla Santa Cruz), está 
protegido bajo la categoría de Parque Nacional, siendo esta 
una potencialidad del cantón en términos de conservación 

determina el Ministerio del Ambiente.

Los componentes BIOFÍSICOS en el cantón están distribuidos 
en: territorios que son de administración del Parque Nacional 
Galápagos, y en territorios de administración del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz. El 
patrimonio natural del cantón Santa Cruz, sostiene y condiciona 
las diversas actividades de la población. Existe una estrecha 
interrelación entre el territorio conservado por el PNG, y el 
territorio administrado por el GADMSC. Las zonas con alta 
biodiversidad la conforman las áreas con vegetación natural y 
que se mantienen con reducida intervención humana, estas son 
actualmente las islas sin asentamientos humanos; las zonas baja 
y alta de la isla Santa Cruz; y, la faja marina y costera que rodea 
a todas las islas. 

Las zonas donde se encuentran las fuentes de agua dulce están 
restringidas a la isla Santa Cruz; la zona de recarga se encuentra en 
la parte alta, y los encausamientos y grietas en la parte alta y baja 
de la isla, gran parte de estas se localizan en los asentamientos 
humanos, especialmente en la zona agrícola en donde también 
se mantienen bosques naturales de especies endémicas como la 
Scalesia; y en la zona urbana consolidada.

Entre las principales limitaciones y amenazas actuales para 
los componentes del BIOFÍSICO, y que están claramente 

vegetación introducida e invasora, ubicados en la zona agrícola, 

presentan situación de amenaza por eventos naturales o socio 
ambientales (tsunamis, sismos, erupción volcánica), que podrían 
afectar a los asentamientos humanos urbanos y rurales, y también 
a importantes ecosistemas y especies del área protegida, como 
es el caso de El Garrapatero.

limitada que no garantiza la seguridad alimentaria de la población, 
peor aún el abastecimiento de la demanda local incrementada 
por el turismo, no obstante, nuevos sectores de migrantes se 
han localizado en áreas rurales, dinamizándolas, demostrando 
que el desarrollo agropecuario es posible en las condiciones de 
restricciones de riego que tienen las islas.

El cantón es parte de un sistema insular, en donde la pesca 
juega un papel importante, sus pescadores organizados en 
cooperativa, a lo largo de la vida del cantón han jugado el rol 
de legítimos contradictores respecto de las políticas del PNG, 
que al momento enfrentan momentos difíciles, pasado el auge 
de la pesca de pepinos de mar y langostas, tienen una reserva 
marina con especies afectadas y medidas restrictivas que buscan 
reorientar sus actividades hacia el turismo.

Santa Cruz es el cantón de mayor concentración poblacional, 
representa el 61,3% del total de la provincia, se observa una 

de los controles migratorios aplicados en la última década, 
aun así la población ha mantenido un crecimiento debido a la 



inmigración del continente, que es impulsada por la búsqueda 
de mejores oportunidades de empleo, las condiciones de vida 
y las oportunidades económicas disponibles en el archipiélago, 
con relación a aquellas que prevalecen en el continente.

La cobertura del sistema de educación pública es alto y entre 
los jóvenes de 18 años de edad se ve disminuido por el poco 
acceso a la educación superior y postgrados, las pocas carreras 
que se dictan en las universidades y los programas de educación 
a distancia, no han logrado satisfacer la demanda.

existe equipamientos adecuados ni especialistas, obligando a 
muchos habitantes de la isla a migrar al continente en búsqueda de 
atención, la población ha perdido credibilidad ante la prestación 
de servicios por parte de las Instituciones de salud dentro de 
Santa Cruz; existen bajo índice de cobertura de seguros de salud 
y pocas personas que tienen ocupación acceden a ellos.

Existen importantes instituciones encargadas de reintegrar los 
derechos vulnerados a los niños, niñas, adolescentes y población 
en general que hayan sufrido algún tipo de maltrato o que se 
encuentren atravesando por situaciones de violencia intrafamiliar; 
los casos han ido en aumento en los últimos años, sumados a los 
problemas sociales generados por el consumo de droga y alcohol.

Santa Cruz representa una sociedad en construcción, cuya 
identidad cultural no se ha desarrollado por efectos de 
inmigración y la diversidad cultural de su población. Los 

habitantes de Galápagos además de problemas de conservación 
siempre latentes enfrentan problemas sociales por lo cual, según 
lo expresado en las mesas territoriales y en el contacto con la 
población a través de entrevistas, supieron manifestar que se 
sienten relegados, poco atendidos por parte de autoridades 
locales, viviendo en un territorio en el cual nacieron o viven hace 
muchos años pero que no lo sienten como suyo.

El grado de concentración urbana de Puerto Ayora es el más alto 
de la región, con 11.974 personas al año 2010, y representa el 
47,66% y dentro del cantón 77,8%. Las dos parroquias rurales 
presentan una concentración regional de: 3,96% en Santa 
Rosa con 994 habitantes y de 9,65% en Bellavista con 2.425 
personas, lo que a nivel cantonal se traduce en 6,45% y 15,75% 
respectivamente.

del suelo aparte de los barrios más antiguos como son Central, 
Pelikan Bay y Las Ninfas, debido a la presencia de muchos solares 
vacantes, o con la implantación de las construcciones en una 

reorientar, se realizó un análisis FODA. Esta permite analizar 
el estado actual del territorio, destacar las oportunidades de 
desarrollo futuro y las amenazas que se deberán manejar. Además 
de los objetivos y las oportunidades de desarrollo para mejorar el 
modelo actual de desarrollo territorial.
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2. DATOS GENERALES DEL CANTÓN SANTA CRUZ

Fecha de creación del cantón y constitución del Municipio de 
Santa Cruz.

El 18 de febrero de 1973 es la fecha que corresponde a la 
creación del cantón y constitución del Municipio de Santa Cruz3. 

Población total del cantón al 2010 

La proyección de la población del cantón Santa Cruz al año 2010 
corresponde a 17.562 hab. y al 2015 de 18.150 considerando 
una tasa de crecimiento del 3.35%4 

POBLACIÓN DE SANTA CRUZ 

2014 2015

Censo de población y vivienda INEC 2010
Elaboración: STPDS 2015

Extensión territorial cantonal

El cantón Santa Cruz de acuerdo al Decreto de creación del 
cantón, tiene una extención de 31121,97 Km2, incluye las Islas, 
Rocas y Reserva Marina.

ÁREA DEL CANTÓN SANTA CRUZ, INCLUYE ISLAS, 
ROCAS Y RESERVA MARINA 

%

    Elaborado por: STPDS-GADMSC, 2015.
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EXTENSIÓN ÁREAS URBANAS Y RURALES (HECTÁREAS)

ÁREA 

Urbana

 Fuente: TNC 2005, SIGTIERRAS 2010
 Elaborado por: STPDS-GADMSC, 2015.

Límites cantonales

LÍMITES DEL CANTÓN SANTA CRUZ

 Fuente: TNC 2005, SIGTIERRAS 2010
 Elaborado por: STPDS-GADMSC, 2015.

Rango altitudinal

RANGO ALTITUDINAL

 Fuente: TNC 2005, SIGTIERRAS 2010
 Elaborado por: STPDS-GADMSC, 2015



3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA       
    SITUACIÓN ACTUAL CANTONAL

La formulación del presente resumen de la problemática del 

mediante un análisis integral del territorio, enmarcados en seis 
ejes del desarrollo que comprende los sistemas Ambiental, 
Económico, Social Cultural, Asentamientos Humanos, Movilidad 
y Conectividad y Energía, Político institucional, que nos ayuda a 
comprender el funcionamiento del sistema cantonal, por lo tanto 
presentamos el análisis de los seis sistemas y sus implicaciones 
en el desarrollo socio - económico y su relación con el sistema 
natural protegido.  

3.1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA BIOFÍSICO

Existen particularidades que hacen que el cantón Santa Cruz y 
su cabecera cantonal Puerto Ayora, sean diferentes a los otros 
cantones y cabeceras cantonales de la provincia de Galápagos. En 
el cantón se encuentra la mayor población de todo el archipiélago 
de Galápagos. Su cabecera cantonal, Puerto Ayora, está en franco 
crecimiento tanto en su área física, como en su población.

La dinámica económica y productiva es evidentemente alta, por lo 
que resulta atractiva para muchas personas, quienes han logrado 
establecerse en el lugar, a pesar de los controles para evitar el 
crecimiento poblacional por inmigración. Por lo cual la tendencia 
de crecimiento poblacional de Santa Cruz determina que en los 
próximos 10 años, la población se duplicará, si se continúa en las 
condiciones actuales.

y calidad de agua segura para consumo humano, con la tendencia 

actual, es muy probable que a mediano plazo, las condiciones y la 
calidad de vida de los pobladores de las islas se reduzcan.

Gran parte de los pobladores de Santa Cruz, reconocen que la 
actividad turística es la que dinamiza la actividad económica del 
cantón, y la que ha provocado el crecimiento de la población y 
generado varias opciones económicas que han permitido que 
se sienta que existe una “buena economía”. De igual manera, 
reconocen que los miles de turistas y visitantes que llegan a las islas, 
vienen atraídos por los paisajes y por conocer y estudiar las especies 
únicas, que en su ambiente natural habitan en las islas Galápagos.

Es necesario desarrollar procesos y acciones para que la comunidad 
y sus autoridades conozcan y estén conscientes de la importancia 
de conservar los recursos naturales de las islas, de los cuales, es 

En este sentido, se concluye que se debe llevar acabo un desarrollo 
sustentable ya que en la actualidad se estaría privilegiando a los 
factores económicos, en detrimento de los factores sociales y 
ambientales.

La población de Galápagos requiere involucrarse en temas de 
conservación de los recursos naturales en sus varios niveles, desde 
la educación formal, en la que debería existir y aplicar una malla 
curricular especial para las islas, y continuar con procesos de 
educación, concienciación y formación con enfoque ambiental, en 
todas las actividades productivas.   



3.2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA       
       ECONÓMICO

Santa Cruz es reconocida como la capital económica del 

negocios del actual incremento turístico de Galápagos, a ella 
llegan la mayor cantidad de líneas y vuelos del continente, es el 
punto de arranque del turismo de cruceros que si bien tiene una 
supuesta baja afectación ambiental, tiene también bajos niveles 
de incidencia económica en las islas.

Se ha señalado que el modelo actual de desarrollo turístico, 
basado en la iniciativa privada con fuertes intereses en el 

que pone en peligro a mediano y largo plazo su propio desarrollo 

inusitado crecimiento poblacional en su centro urbano, en lo rural 
estrechamente vinculado con lo agrario, ha sido potencialmente 
afectado en todo el proceso.

limitada que no garantiza la seguridad alimentaria de la población, 
peor aún el abastecimiento de la demanda local incrementada 
por el turismo, no obstante, nuevos sectores de migrantes se 
han localizado en áreas rurales, dinamizándolas, demostrando 
que el desarrollo agropecuario es posible en las condiciones de 
restricciones de riego que tienen las islas.

Se presentan problemas en la planta turística, la actual, 
corresponde a un turismo que tiende a ser masivo. El modelo 

de contemplación, no masivo, que demanda altos estándares 
de servicio, los cuales de acuerdo a los datos del turismo de 
Galápagos no se puede satisfacer, pues, al año el 94.1% de 
los establecimientos de turismo ha cambiado su personal, tan 
elevado porcentaje conlleva una alta rotación e inestabilidad 
laboral que niega procesos sostenidos de capacitación, dando 
como resultado bajos niveles de desempeño.



El cantón es parte de un sistema insular, donde la pesca juega un 
papel importante, los pescadores se organizan en cooperativas, 
a lo largo de la vida del cantón han jugado el rol de legítimos 
contradictores respecto de las políticas ambientalistas, al 
momento enfrentan momentos difíciles, pasado el  auge de 
la  pesca de pepinos de mar  y langostas, tienen  una reserva 
marina con especies afectadas y medidas restrictivas, que buscan 
reorientar sus actividades hacia el turismo, no obstante la opción 
de la pesca vivencial es la alternativa para el sector, a pesar 
de que los cupos de turismo entregados suponen capacidad 

ahorro y capitalización no los hace muy favorables al crédito del 

a dichos cupos.

3.3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA     
       SOCIOCULTURAL

Santa Cruz es el cantón de mayor concentración poblacional, 
representa el 61,3% del total de la provincia, se observa una 

de los controles migratorios aplicados en la última década, 
aun así la población ha mantenido un crecimiento debido a la 
inmigración del continente, que es impulsada por la búsqueda 
de mejores oportunidades de empleo, las condiciones de vida 
y las oportunidades económicas disponibles en el archipiélago, 
con relación a aquellas que prevalecen en el continente.

La inmigración del Ecuador continental, ha traído consigo 
efectos colaterales como la necesidad de demanda de servicios 
en calidad y cantidad por parte de sus habitantes, existen 
necesidades crecientes por servicios de educación y salud, que 
al no tener respuestas inmediatas de parte de las entidades 
gubernamentales y éstas al no contar con los recursos económicos 

Piscina Semi Olímpica Municipal

Centro de salud “Santa Cruz”



de estos servicios. 

La cobertura del sistema de educación pública es alto y entre 
los jóvenes de 18 años de edad se ve disminuido, por el poco 
acceso a la educación superior y postgrados, las pocas carreras 
que se dictan en las universidades y los programas de educación 
a distancia, no han logrado satisfacer la demanda.

equipamientos adecuados ni especialistas, obligando a muchos 
habitantes de la isla a migrar al continente en búsqueda de 
atención, la población ha perdido credibilidad ante la prestación 
de servicios por parte de las Instituciones de salud; existe un 
bajo índice de cobertura de seguros de salud y pocas personas 
que tienen ocupación acceden a ellos. No existe una visión de 
fortalecimiento de una red de servicios de salud, dotar de un 
adecuado equipamiento así como de profesionales especializados 
para brindar atención médica externa, hospitalización, 
laboratorios, entre otros. 

Existen importantes instituciones encargadas de reintegrar 
los derechos vulnerados de los niños, niñas, adolescentes y 
población en general que hayan sufrido algún tipo de maltrato 
o que se encuentran atravesando por situaciones de violencia 
intrafamiliar; los casos han ido en aumento en los últimos años, 
sumados a los problemas sociales generados por el consumo de 
droga y alcohol; es necesario dar especial importancia y atención 
a reforzar el trabajo de Instituciones como la Junta de Protección 
de Derechos, el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, 
realizando programas integrales que garanticen el tratamiento 
adecuado y con personal necesario.

Santa Cruz representa una sociedad en construcción, cuya 
identidad cultural no se ha desarrollado por efectos de inmigración 
y la diversidad cultural de su población. Los habitantes de Santa 
Cruz y en general de Galápagos, además de problemas de 
conservación enfrentan problemas sociales, se sienten relegados, 
poco atendidos por parte de los organismos competentes y en 
situación de incertidumbre,  viviendo en un territorio en el cual 
nacieron o viven hace muchos años pero que no lo sienten como 
propio; las altas restricciones y las leyes impuestas a parte de 
su difícil comprensión y muchas de ellas ajenas a sus intereses, 
han contribuido a ese desarraigo que tiene la población con su 
territorio, coadyuvando aún más con la pérdida de identidad 
cultural. Es importante enfrentar este problema y utilizar; el 
arte, la cultura y la educación como elementos de apropiación 
de sus habitantes, para preparar a la población en el sentido de 
convivencia con la naturaleza.

3.4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA   
       ASENTAMIENTOS HUMANOS

El análisis de los asentamientos humanos implica la 

donde se implantan, la organización de los procesos sociales 
determinados por las relaciones económicas productivas, 
políticas y culturales de la población. En el caso de Santa Cruz, 
se suma una variable altamente condicionante por ser territorio 
Patrimonio Natural de la Humanidad, protegido por el Parque 
Nacional Galápagos, encargado de la preservación del espacio 
en su estado natural, haciendo respetar las políticas nacionales 
y los tratados internacionales. Centrándose en este hecho, 

limitaciones de preservación natural del territorio. El modelo de 

eco - turismo en los últimos años, crea así mismo una serie de 



contradicciones territoriales entre los enfoques conservacionistas 
y los que proponen el desarrollo meramente económico como 
objetivo prioritario.

El incremento poblacional ha sido acelerado a partir de los 
años ochenta, derivado de una inmigración sin control, con una 

disponible en Puerto Ayora. Igualmente las cabeceras parroquiales 

rurales también han tenido un crecimiento poblacional pero de 
menor impacto que en Puerto Ayora.

Sin embargo, existe una fuerte tendencia a la división parcelaria 

o amortiguamiento entre Puerto Ayora y Bellavista, sin 
infraestructura y con potencial presión de demanda futura de 
infraestructura.       

La ocupación del suelo urbano en Puerto Ayora históricamente 

terreno para centros poblados, existen muchos solares vacantes 
y barrios no consolidados. La expansión horizontal es contraria a 

La calidad del agua que se distribuye en el cantón es de mala 
calidad, por su falta de potabilización y contaminación por 

los acuíferos. Lo que se agrava con el desperdicio de agua por 
uso de bombas como medida para combatir la falta de presión.

A pesar de existir un sistema de reciclaje de basura considerado 
como modelo, continúan problemas en los horarios diurnos de 
recolección, la falta de conciencia ciudadana que tiran la basura 
en lugares abandonados, el problema del botadero de residuos 
está siendo solucionado con la implementación del proyecto del 
relleno sanitario.

El sistema de iluminación en todos los centros poblados y la planta 
de generación utiliza diésel con altos costos en su generación, sin 
que se hayan implementado medidas alternativas, ya sea en la 
producción eléctrica o en  la disposición de alumbrado público. 

Clases de surf en Tortuga Bay

Recinto “El Cascajo“



En la actualidad se 
están implementando 
nuevos sistemas de 
generación de energía 
alternativa que 
esperamos cubra la 
demanda del servicio 
incorporando a los 
sectores productivos.

La concentración de 
los centros educativos 
en la zona central de 
Puerto Ayora, provoca 

y peatonales en las 
horas de ingreso 
y salida de clases, 
que se agravan 
por la presencia de 

institucionales en 
el sector. Al igual 
que el hospital, los 
centros educativos 
del centro están en 
zona potencialmente 
inundable por eventos 
naturales como 
Tsunamis o el evento 
de “El Niño”. 

El 66% de las viviendas son de alquiler, cuyos habitantes no han 
tenido la capacidad de compra a pesar que hay muchos lotes 
baldíos dentro de la ciudad. La mala calidad de materiales 
también es alta en un 53,2%, lo que las ubica con mala calidad 
habitacional. Paisajísticamente se agrava con la presencia de 
muchas construcciones de viviendas inconclusas. El barrio 
Mirador ha surgido como una respuesta, pero que por su gran 
extensión y costosa dotación de infraestructura, la municipalidad 
debe retomar soluciones eco urbanísticas y arquitectónicas que 
transformen estas expectativas negativas, en un modelo a seguir. 

compatibilidad de usos con equipamientos ya existentes  como  
el camal, hospital, cementerio, que quedaron encerrados dentro 
del centro urbano de Puerto Ayora, así también, el muelle de 
carga mezclados con pasajeros, la base naval y cuartel de policía 
son espacios de servicio cantonal, cuya ubicación no favorece 
al modelo eco turístico, al cortar las vistas al mar, aspecto éste 
se encuentra en proceso de convenios para su traslado hacia 
El Mirador y así poder dar acceso a la población local, como 
turística, a la contemplación del paisaje marino. 

Existe un aumento de robos a domicilios y transeúntes en ciertos 
barrios, lo que ha llevado a organizar brigadas barriales que se ha 
iniciado en el barrio de Pampas Coloradas.  Por otro lado, existen 
sectores altamente vulnerables a nivel de riesgo con limitada 
posibilidad de evacuación, en la actualidad el GADMSC se 
encuentra en elaboración e implementación del Plan de Gestión 
de Riesgos del cantón Santa Cruz.

Las parroquias Bellavista y Santa Rosa, constituyen las actuales 
tendencias de descentralizar funciones residenciales, turísticas, 
servicios hacia la parte alta y en especial hacia Bellavista, basada 
en la fragmentación de  tierra agrícola que corre el riesgo de El “Molino de Viento” de Pelican Bay



afectar la organización rural establecida y provocar desorden 

Ambos centros rurales padecen de los mismos problemas de 
saneamiento, aunque se destaca el sistema bien logrado de 
recolección de agua lluvia. La zona rural en general mantiene 
dependencia fuerte de Puerto Ayora en servicios comunitarios.

Hay una percepción de más del 50% de los habitantes que existe 

Baltra y Puerto Ayora. La falta de comprensión de la dinámica 
rural a nivel de las poblaciones no permite el aprovechamiento 
de su diversidad y el valor a nivel turístico agropecuario.

3.5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA   
       MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Santa Cruz ha tenido un desarrollo en franco crecimiento, que 
lo ha proyectado como el asentamiento más consolidado en la 
región y de obligatoria visita por parte del turismo local, regional 
e internacional. Estas condicionantes y particularidades hacen 
necesarias acciones de mejoramiento de su infraestructura 
básica y de servicios, que permitan una movilidad multimodal de 
calidad, tanto de personas como de carga, lo cual le otorgue una 
mayor competitividad como territorio.  

existencia del Puerto de Baltra, el aeropuerto y Puerto Ayora, con 
su fuerte vocación comercial, son dos referentes que proyectan al 
Cantón como un territorio que debe escalar hacia una movilidad 
de calidad y que ofrezca condiciones de seguridad y comodidad 
para el tránsito motorizado y no motorizado al interior del cantón. 

Parroquia “Bellavista”

Vista panorámica de Puerto Ayora



Las frecuencias y horarios del transporte aéreo deben ajustarse 
más a las exigencias de la población que a los requerimientos 

La baja calidad de los servicios de telecomunicaciones afecta 
negativamente la competitividad local y regional, escalando 
no solo el bienestar del ciudadano local, sino también en las 
líneas económicas, si se tiene en cuenta que de estos servicios 
depende la calidad de las operaciones comerciales, la factibilidad 
de acceder a nuevos mercados y el desarrollo de negocios. Por 
su parte, considerando la vocación eco turística de la región, el 
fortalecimiento de este componente es vital para la promoción y 
mejor atención de los turistas que visitan las islas y su conexión 
con el mundo.

Considerando nuevamente la ubicación geoestratégica, otro de 
los aspectos a optimizar y potenciar es la movilidad y conectividad 

cantones San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, ya sea por asuntos 
de trabajo, comercio o por turismo. En la actualidad los servicios 
no son los mejores; existe mucha vulnerabilidad en la prestación 
de los servicios de transporte de pasajeros y los niveles de 
seguridad son muy bajos. 

Respecto a energía, la alta dependencia por generación térmica 
reduce la calidad ambiental del cantón, ya que son muy altos los 
volúmenes de combustibles fósiles que llegan semanalmente a 
la isla, incrementando los riesgos por derrames o por incendios, 
además de que su uso impacta negativamente el frágil ecosistema 
de Galápagos. Existen proyectos implementado tanto de 
generación eólica como fotovoltaica, así como de tipo mixto, que 
entrarían a viabilizar el cambio de la matriz energética. Se espera 
que en el corto plazo, estos proyectos se hagan realidad y Santa 
Cruz pueda entrar en la era del consumo de energía renovable 
tanto para uso domiciliario, como institucional, para transporte y 
comercial.

Otro de los aspectos a considerar es el elevado inventario de 
vehículos que existe en el cantón (camionetas doble cabina), 
cuyo número ha proliferado en los últimos años. Estos vehículos 

la multiplicación de motos, que al ser movidos con motores 
de dos tiempos, impactan negativamente la calidad ambiental 
en la ciudad. Estrategias de facilitación de la movilidad no 
motorizada y la caminabilidad urbana, son aspectos de necesaria 
consideración.

Instalaciones de conectividad en Puerto Ayora



3.6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL  SISTEMA POLÍTICO  
       INSTITUCIONAL

El GAD Municipal de Sata Cruz es una de las instituciones con 
mayor nivel de organización institucional en cuanto a la adopción 

claramente procedimientos para ser una institución totalmente 

gestión territorial nacional y regional. Se fomentan procesos de 

que no permiten la articulación de los niveles territoriales 
de gobierno cantonal y provincial. Santa Cruz se presenta 
como el cantón que concentra más del 60% de la población a 

carácter social y de distribución de recursos provenientes de las 
actividades productivas; así mismo, las demandas de atención 

productivos, lo que sugiere un nivel de coordinación institucional 
y articulación fuerte.

Los recursos provenientes del criterio de insularidad permiten al 
GAD, la inversión en áreas prioritarias para la atención de servicios 
básicos y saneamiento ambiental, pero con un claro desbalance 
con la atención a criterios de desarrollo social. La Participación 
Ciudadana es un proceso formal pero no instrumentado en la 
gestión institucional, donde las instancias y mecanismos de 
participación son usados como espacios de consulta, debilitando 
los principios mismos de la participación ciudadana activa y 
corresponsable.

Ingreso a las instalaciones del Parque Nacional Galápagos

Capitanía de Puerto Ayora



4. VARIABLES DE INFORMACIÓN PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES

4.1. VARIABLE DEL DIAGNÓSTICO – BIOFÍSICO

VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTA

Clima / Agua Si 

 

 

 

 

 

 

Si

 



VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTA

No
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VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTA

 

Subsuelo 
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naturales no 
renovables
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VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTA

Cobertura natural 
vegetal Si

Si

 

Uso y cobertura 
del suelo 

   

Amenazas 
naturales No

Si 

Ecosistemas y 
Prioridades de 
Conservación  

 

Aire  



4.1.1. POTENCIALIDADES – BIOFISICO

TIPO COMPONENTE

4.1.2. PROBLEMAS – BIOFÍSICO

TIPO COMPONENTE VARIABLE PRIORIDAD DESCRIPCIÓN



4.2. VARIABLE DE INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO – ASENTAMIENTOS HUMANOS

VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTAS

Centros 
poblados

  

 

 

         

 

 

Cobertura 
de servicios 
básicos (agua, 
alcantarillado, 
recolección de 
desechos, entre 
otros)

 



VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTAS

Cobertura 
de servicios 
básicos (agua, 
alcantarillado, 
recolección de 
desechos, entre 
otros)

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 



VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTAS

Infraestructura 
de servicios 
sociales 
(educación, 
salud, inclusión, 
seguridad, entre 
otros)

 

   

 

 

 

   

   



VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTAS

Relaciones entre 
asentamientos 
humanos

¿Su PD SI  

   

 

SI  

No  

   

   



VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTAS

 

Si  

 

   

4.2.1. PROBLEMAS – ASENTAMIENTOS HUMANOS

TIPO COMPONENTE VARIABLE PRIORIDAD DESCRIPCIÓN



4.2.2. POTENCIALIDADES – ASENTAMIENTOS HUMANOS

TIPO COMPONENTE VARIABLE PRIORIDAD DESCRIPCIÓN

4.3. VARIABLE DEL DIAGNÓSTICO – SOCIO CULTURAL

VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTAS

 

97%    

67%    

13%    

12%  

1%    

Número 

Salud

Tasa de mortalidad 1,90% Fuente: TNC, 2006. 
Elaborado por: STPDS-GADMSC, 2014

Médicos por habitante 3,44% Cada/1000 habitantes Fuente: TNC, 2006. 
Elaborado por: STPDS-GADMSC, 2014

Tasa global de fecundidad Número No disponemos de la información No disponemos de la información
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4.5. VARIABLE DEL DIAGNÓSTICO – MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD
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4.5.1. PROBLEMAS – MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD

TIPO COMPONENTE VARIABLE PRIORIDAD DESCRIPCIÓN

4.5.2. POTENCIALIDADES – MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD

TIPO COMPONENTE VARIABLE PRIORIDAD DESCRIPCIÓN



4.6. VARIABLE DEL DIAGNÓSTICO – POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTAS

Actores

Si

El PD y OT tiene un mapa  
de actores del territorio de acuerdo 
a la ley Participación, estos 
corresponden a 
 los diferentes sectores de la 
población.

Elaborado por: 
STPDS-GADMSC, 
2014

de articulación en territorio para 
garantizar la participación de todos 
los actores?

Existe mecanismos de participación con todos los 
actores: Asamblea cantonal, Asamblea ciudadana,  

Elaborado por: 
STPDS-GADMSC, 
2014

3. ¿Se han generado alianzas 
estratégicas para fortalecer 
capacidades en el territorio?

Las alianzas estratégicas para fortalecer 
capacidades en territorio son por medio de 

instituciones locales, regionales y nacionales.

 
Elaborado por: 
STPDS-GADMSC, 
2014

4. ¿El GAD es parte de alguna 

gestionar alguna competencia?
No   

Marco legal e 
instrumentos de 

ordenamiento 
territorial

roles y competencias de todos los 
actores?

Si

mejorar la compresión de los roles 
y competencias de los actores se 

la ordenanza que regula el sistema 
de participación cantonal, es 

ley especial de Régimen especial 
de Galápagos para establecer 
con mayor claridad los roles y 
competencias institucionales. 

GADMSC, 2014

2. ¿Los planes de ordenamiento 
territorial han sido ejecutados en su 
GAD?

Los planes y proyectos de PD Y OT, están siendo 

anual del GADMSC. 

 
Elaborado por: 
STPDS-GADMSC, 
2014



VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTAS

Participación

de procesos técnicos, políticos y 
sociales relacionados con su GAD?

especialmente en la elaboración del PD y OT y 
presupuesto de conformidad con la Ordenanza del 
Sistema de Participación y Consejo Cantonal de 

 
Elaborado por: 
STPDS-GADMSC, 
2014

2. ¿El sentido de pertenencia e 
identidad de la población con su 
territorio, es fuerte y claramente 

El sentido de pertenencia e identidad de la 
población con su territorio, no ha sido trabajado 
por temas migratorios y por ser una sociedad en 

planes y proyectos.

 
Elaborado por: 
STPDS-GADMSC, 
2014

Información 
Local 

1. ¿Dispone su GAD de un sistema 
de información local?

Si
GAD implementara un Sistema de 
información territorial de Catastros.

Elaborado por: 
STPDS-GADMSC, 
2014

2. Dispone el GAD de un catastro 
urbano 

Si
  

Si
  

Si
 

  

 
 



VARIABLE INFORMACIÓN RESPUESTAS

4.6.1. PROBLEMAS – POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TIPO COMPONENTE VARIABLE PRIORIDAD DESCRIPCIÓN

4.6.2. POTENCIALIDADES – POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VARIABLE PRIORIDAD TIPO COMPONENTE DESCRIPCIÓN



como agrícola, y en este último el suelo mantendría un buen 
potencial productivo en un 70%.

El aire urbano y rural se presentaría limpio, sin contaminación 
en un 80%, especialmente, por la disminución del consumo de 
combustibles fósiles y buen funcionamiento del relleno sanitario. 
La direccionalidad que plantea el Plan de Movilidad sustentable, 
aportará a mantener un aire limpio al implementar un parque 
automotor que en una primera fase deberá ser híbrido, la meta 
es de que al 2027 podamos entrar ya al cambio de la matriz 
energética con un parque automotor funcionando con energía 
limpia.

Los ecosistemas terrestres y biodiversidad se verían en proceso 
de recuperación en la zona urbana y agrícola, con un aceptable 
número y extensión de especies endémicas en un 60% y una 
notable reducción de especies introducidas e invasoras en un 
10%.

Las autoridades locales, especialmente el GADMSC y PNG 
trabajan juntos por la conservación y la solución de los problemas 
ambientales.

El riesgo natural sería medio, las pérdidas económicas como 
efecto de fenómenos naturales son manejables y recuperables.

5. ESCENARIO DE LA PROPUESTA DEL PLAN  
 DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO   
 TERRITORIAL EN RELACIÓN A LOS SEIS   
 SISTEMAS DE DESARROLLO DEL BUEN VIVIR 

Se presenta una visión a alcanzar con la implementación del PD 
y OT cantonal para lo cual se ha desarrollado en los capítulos 
siguientes el análisis del diagnóstico por sistemas y su valoración 
respecto de la problemática, análisis técnico del territorio 
cantonal en el contexto provincial, el sistema natural protegido 
y el marco normativo nacional, provincial y local del cantón en el 
Régimen Especial del Archipiélago de Galápagos, analizado en 
forma integral por sistemas de desarrollo y sus escenarios futuros 
y con la participación de las representaciones de la participación 
ciudadana normada con la Ordenanza que regula el sistema de 
participación cantonal.

5.1. ESCENARIOS DE LA PROPUESTA PARA EL SISTEMA  
       BIOFÍSICO

recuperado, permanente, y de buena calidad en un 80%.

El recurso suelo estaría en recuperación tanto en la zona urbana 

VARIABLE PRIORIDAD TIPO COMPONENTE DESCRIPCIÓN



5.2. ESCENARIOS DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA   
       ECONÒMICO

El cantón reorienta su modelo de turismo en arreglo al 
ecoturismo, superando los problemas de competencias entre 
instituciones, altos niveles de coordinación, posibilitan un 
adecuado seguimiento, monitoreo y mecanismos de control, 
de tal forma que está garantizado una actividad turística que 

de plena satisfacción al turista.

Se aplica y exige el estricto cumplimiento de los estándares de 
calidad para el turismo en apego a la normativa nacional y local.

A nivel del sector agropecuario, se promueve tecnologías 
y mecanización de bajo consumo de agua y mano de obra, 
orientadas a garantizar la seguridad alimentaria. 

Sobre la base de las cooperativas de ahorro y crédito, se 

emprendimientos orientados a desmonopolizar las actividades 
económicas, se ha fortalecido la gestión de asociaciones de 

modalidades de apoyo a efectos de que puedan acceder a los 
cupos de las actividades productivas con énfasis en el turismo.

Con la gestión del GADMSC, los jóvenes de Santa Cruz se 
preparan en centros de formación especializada, para enfrentar 
las condiciones actuales de producción agropecuaria, para lo cual 

para la Agricultura, el Turismo y la Pesca, como principales 
fuentes de desarrollo económico de manera responsable con el 
entorno natural.

5.3. ESCENARIOS DE LA PROPUESTA PARA EL SISTEMA  
       SOCIOCULTURAL

Centro de Integración Familiar “El Camote”



con la población, para lograr un crecimiento a una tasa poblacional 
menor del 2% anual. Lo que implica reducción de la fecundidad, 
reducción de la migración hacia las islas ocupando a la población 
local en actividades productivas, con la participación de varias 
instituciones locales,  regionales y nacionales.

Los jóvenes de entre 15 a 24 años estudian carreras técnicas y 
profesionales acordes a la demanda ocupacional del cantón y 
la provincia. Insertándose al proceso de desarrollo sostenible. 
Para lo cual es indispensable conseguir calidad en la educación 
y aumento de las capacidades y potencialidades de la población 
en el marco de un territorio protegido único en el planeta.

Los servicios de salud serán accesibles a la población de 
forma equitativa, permanente, de calidad y de forma integral, 
eliminando todo rasgo de desnutrición en los niños y niñas, 
promoviendo un ambiente sano y sustentable. Se incorporan 
Políticas incluyentes que sectores con discapacidad al estudio, 
al trabajo y a la seguridad social. Para lo cual se implementará el 
consejo de la igualdad con enfoque de género y se asegurara el 
ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos de niños, niñas, 
adolescentes con enfoque de género. Para lo cual se formular el 
plan de igualdad cantonal con un plan sectorial que forma parte 
del PD y OT cantonal, con la implementación de la ordenanza 
de que regula el sistema de participación ciudadana y el control 
social en todas las fases de la gestión del poder público, 
consolidando el respeto a la diversidad cultural, acrecentando la 
memoria social y el patrimonio cultural.

5.4. ESCENARIOS DE LA PROPUESTA PARA EL SISTEMA  
       DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

En el territorio urbano y rural se implementará la propuesta de 
reordenamiento con un enfoque sustentable y de desarrollo 
endógeno que permite el fortalecimiento del rol eco turístico del 
cantón Santa Cruz, y la garantía del buen vivir de la población 
en centros urbanos optimizados espacialmente, seguros y 
saludables con dotación de infraestructura, equipamientos, 
viviendas ecológicas y espacios públicos de buena calidad y 

identidad.

Los barrios formarán sectores estructurados por corredores 
comerciales organizados con puntos nodales en sitios especiales 
como plazas y parques que los articularán creando espacios de 
encuentro ciudadano. Estos ejes comerciales también aportarán 
al paisajismo urbano por las amplias aceras y mobiliario urbano, 
además de la dotación de árboles que brindan sombra para la 
caminabilidad urbana.



Se implementarán propuestas de consolidación de Puerto 
Ayora con muy pocos solares baldíos, y las viviendas mejoradas 
presentan buena calidad y acabados en consenso con sus 
propietarios.

La isla Baltra se ha incorporado como territorio de apoyo a la 
infraestructura turística y portuaria, así como Centro Bioenergético.

El espacio del borde marítimo de la marina y policía conformarán 
un parque natural urbano para lo cual se liberará de construcciones 
lo que permite la recuperación para la población local y turística 
de un paisaje marino natural y emblemático de Puerto Ayora.

El Mirador será consolidado en forma ordenada con un eco 
urbanismo y tipologías eco arquitectónicas que lo destacan 
como barrio modelo.

La implementación de la propuesta de ordenamiento urbano rural 
de Bellavista y Santa Rosa contará con infraestructura apropiada  
para brindar apoyo al turismo rural y cultural del cantón.

5.5. ESCENARIOS DE LA PROPUESTA PARA EL SISTEMA  
       DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Propiciaremos la intervención de las instituciones del transporte 
y obras públicas para su intervención en la conservación y 
mantenimiento periódico de la vial cantonal en especial el de 
Puerto Ayora- Bellavista – Canal de Itabaca y vía de integración 
rural agropecuaria y turísticas.

red vial de su competencia. Se construye el sistema urbano de 
ciclo vías y de corredores peatonales para facilitar el tránsito 
no motorizado y la peatonización en la ciudad, rediseñando el 
sentido de las principales vías y convirtiendo en unidireccionales 
el 80% de las calles, para facilitar la construcción del sistema de 
ciclo vías que conecten al sistema barrial de la ciudad y las áreas 
rurales.

Parroquia “Santa Rosa”



Los servicios de transporte y tránsito de personas y carga, se mejoran 
incrementando la sostenibilidad mediante la implementación de 
un programa de optimización y modernización del sistema de 
movilidad cantonal urbana, urbana rural, agropecuaria y turística 
del cantón. 

Se incentiva la construcción del muelle de aguas profundas en 
Punta Carrión así como la habilitación del aeropuerto y helipuerto, 
para recibir aeronaves en horas nocturnas para atención de 
emergencias.

La conectividad será una exigencia permanente para la 
optimización de los servicios de telecomunicaciones y el 
soterramiento en áreas urbanas de la infraestructura de redes 
de comunicación y energía para lo cual se apoyará la puesta en 
marcha de proyectos de generación eléctrica a partir de energía 
solar (sistema fotovoltaico) y eólico en Baltra, que cubren al 
menos el 80% de la demanda de energía en el cantón para el 
desarrollo productivo del cantón.

5.6. ESCENARIOS DE LA PROPUESTA PARA EL SISTEMA  
       POLÍTICO INSTITUCIONAL

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa 
Cruz se consolidará como una institución con procesos de 
organización institucional dinámicos, adoptando estructuras 
orgánicas que permiten un balance en la atención y gestión 

Con la expedición de la reforma a la LOREG se fortalece la 
gestión territorial, la gobernanza local y regional. Se fomentan 
procesos de articulación con el Consejo de Gobierno y los 
GAD’s Parroquiales para impulsar un ambiente de coordinación 
y concurrencia de competencias que promueven escenarios 
favorables para la gestión territorial integral cantonal y regional, 
propiciando proyectos complementarios en los diferentes niveles 
de competencia; la unión de recursos y la complementariedad 
son la práctica de la gobernabilidad que encamina a lograr 

Muelle de pasajeros “Gus Angermeyer”



responsabilidad social para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Las capacidades del municipio en la gestión territorial y la 

direccionamiento estratégico de la Cooperación Internacional 

ingeniería institucional que fortalecen el balance en la inversión 
del recurso humano institucional en atención a los sistemas de 

públicos. Implementando estándares y mecanismos de 
comunicación que permiten reportar de manera oportuna los 
avances en la gestión institucional como elementos de rendición 
de cuentas permanente y acceso a nuevos recursos para la 
ejecución de las obras de infraestructura básica.

La implementación del Sistema de Participación ciudadana 
permite la instrumentación de la participación en la gestión 
institucional y en la gestión territorial. El fortalecimiento de 
los sistemas cantonales de participación permitirá generar un 
escenario de articulación inter-territorial y sectorial.

Parque Ambiental “Fabricio Valverde”
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III PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO  
    TERRITORIAL DEL CANTÓN 

1. ORIENTACIONES Y ENFOQUES DEL PLAN

concertadas dentro del territorio y sus entidades territoriales 
de base, en el presente plan; orienta la transformación, uso y 

sostenible1, considerando las necesidades e intereses de la 
población, las potencialidades del territorio y la armonía con el 
medio ambiente, enmarcado en un proceso dinámico en el que el 
manejo de los recursos naturales, la potenciación del ser humano, 
los mecanismos de concientización y participación ciudadana, 

formulación de nuevos esquemas legales y administrativos, la 
orientación de la economía verde, incorporando orientaciones  
étnico - culturales y responsabilidad ambiental, que garanticen las 
opciones de satisfacción de las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades del futuro, en tanto 
sus objetivos sectoriales incorporen en sus líneas estratégicas, 
líneas de acción y políticas, análisis sistémicos de causa y efecto 
entre los Sistemas del Régimen de Desarrollo para el Buen Vivir 
consagrados en la constitución de la república. 

2. VISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y   
    ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL   
    CANTÓN

Visión institucional Gobierno Autónomo 
Descentralizado

VISIÓN DEL GAD

El nuevo Modelo Territorial del cantón Santa Cruz asumido 

en el PD y OT, es el punto de partida para el emprendimiento 

de acciones concretas implementadas en el territorio, permite 

pobladas de la isla; es una representación integral de la nueva 

organización territorial y la vía de articulación entre los 

actores del territorio para hacer respetar sus lineamientos, con 

los cuales efectivizar los objetivos planteados; logra integrar 

en forma sistémica las diferentes necesidades y la solución 

de los problemas urbano rurales en el marco de las políticas 

territoriales propiciando una interacción responsable con las -

-



3. OBJETIVOS SECTORIALES DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

COMPONENTE OBJETIVO 
ESTRATEGICO COMPETENCIA

RELACION CON 
EL OBJETIVO 

DEL PLAN 
NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR

LINEAS ESTRATEGICAS POLITICAS PUBLICAS



COMPONENTE OBJETIVO 
ESTRATEGICO COMPETENCIA

RELACION CON 
EL OBJETIVO 

DEL PLAN 
NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR

LINEAS ESTRATEGICAS POLITICAS PUBLICAS

 



COMPONENTE OBJETIVO 
ESTRATEGICO COMPETENCIA

RELACION CON 
EL OBJETIVO DEL 
PLAN NACIONAL 
DEL BUEN VIVIR

LINEAS ESTRATEGICAS POLITICAS PUBLICAS

 



COMPONENTE OBJETIVO 
ESTRATEGICO COMPETENCIA

RELACION CON 
EL OBJETIVO DEL 
PLAN NACIONAL 
DEL BUEN VIVIR

LINEAS ESTRATEGICAS POLITICAS PUBLICAS



4. INDICADORES DEL DESARROLLO

Los indicadores propuestos en el Plan están relacionados con los 
seis componentes que permiten articular los objetivos estratégicos 
con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que relacionan 
las acciones, Proyectos y/o actividades de cada componente, 

 Cuadro resumen de Indicadores por Componentes

COMPONENTE INDICADOR FORMULA/VALOR VARIABLES META AÑO 
BASE

 

 

 

 2014

propician dar seguimiento al avance y cumplimiento de cada una 
de las metas planteadas. Procederemos a insertar los indicadores 
para su descripción y comprensión. 



COMPONENTE INDICADOR FORMULA/VALOR VARIABLES META AÑO 
BASE

 2015

 
2014

 2013

 2013

 2013

 
2013



COMPONENTE INDICADOR FORMULA/VALOR VARIABLES META AÑO 
BASE

 2015

 2010

 
2012

 2015

 2012



COMPONENTE INDICADOR FORMULA/VALOR VARIABLES META AÑO 
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5.CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN Y USOS DE SUELO EN EL ÁREA RURAL, ÁREA URBANA

Mapa 1: Categorías de Ordenamiento Territorial
Zona agropecuaria, Zona bosques y Zona urbana



Mapa 2: Subcategorías de Ordenamiento Territorial
Asignación de uso de suelo por subcategorías



5.1.USO AGROPECUARIO

agro-eco turísticos.

Es un suelo rural con usos agropecuarios orientado a la 
producción sostenible con potencial agro turístico, que propicia 
promover la producción agropecuaria orientada al agroturismo 
mediante prácticas agroecológicas, mejorando la infraestructura 
agropecuaria e incentivando la asociatividad intersectorial.

USO PROTECCIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE   

CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Propicia mantener el estado natural de la vegetación sin alterar 
para la conservación ambiental. 

Uso remediación ambiental por eliminación de           
especies invasoras

Es un suelo rural con usos destinados a la remediación ambiental 
afectada por especies invasoras. 

Conservar, mantener y manejar el uso del suelo propiciando 
el potencial de conservación, para la eliminación de especies 

invasoras, mantenimiento de zonas de recarga de acuíferos y 
explotación de especies maderables. 

• Evitar la sobreutilización del suelo conservando su potencial 
de bosque protector.

• 

• Propiciar las condiciones aptas para la conservación de los 
bosques y recarga de acuíferos.

• Área no cultivables, bosque protector indispensable

Uso remediación ambiental bosque protector

Es un suelo rural con usos de bosques para protección 
ambiental.



Garantizar, fortalecer y mantener el bosque protector.

• Actividades agropecuarias y forestales, mantenimiento de la 
cobertura vegetal.

• Cultivos con fuertes medidas de conservación, para pastos 
y/o bosques.

• Bosque protector indispensable.

• Forestación y reforestación para la producción maderables

• Bosque protector indispensable.

Uso remediación ambiental bosques y vegetación natural

Es un suelo rural con usos de bosques y vegetación natural.

Conservación del bosque protector para el fomento de la 

• Actividades agropecuarias y forestales, mantenimiento de la 
cobertura vegetal.

• Cultivos o con fuertes medidas de conservación, aptos para 
pastos y/o bosques.

• Bosque protector.

• Forestación y reforestación para la producción.

Uso bosque para protección de acuíferos con potencial 
recreacional turístico

Es un suelo rural con áreas de protección en acuíferos.

Propicia la protección de acuíferos a través de usos compatibles 
(bosque protector, plantación de especies maderables, áreas 
verdes y/o recreacional eco turístico). 

• Siembra de especies maderables.

• Áreas recreacionales para el ecoturismo.

Laguna de "Las Ninfas"



Ti
po

lo
gí

a

C
at

eg
or

ía
 d

e 
or

de
na

m
ie

nt
o 

te
rr

ito
ria

l

Á
re

a 
(H

A
S)

Su
bc

at
eg

or
ía

 d
e 

or
de

na
m

ie
nt

o 
te

rr
ito

ria
l

Á
re

a 
(H

A
S)

Política pública Lineamientos de la política pública

PROTECCIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE           
CONSERVACIÓN AMBIENTAL REGENERACIÓN Y MEJORA

Uso remediación ambiental por erosión

Es un suelo rural con usos destinados a la remediación ambiental 
por erosión..

Controlar la producción agropecuaria evitando la sobreutilización 
del suelo y la erosión se propiciando la siembra de especies 
maderables.

• Agricultura intensiva, para cultivos, con mecanización y 
riego.



• Agricultura moderada, con mecanización y riego.

• Cultivos perennes o arbustivos con mecanización y riego.

• Para cultivos o con fuertes medidas de conservación, aptos 
para pastos y/o bosques.

• Bosque protector indispensable.

• Actividades agropecuarias limitadas y forestales, 
mantenimiento de la cobertura vegetal.

Uso reserva urbana zona urbana y uso especial –           

proyectos estratégicos

5.2. USO RESERVA URBANA, USO ACTUAL CULTIVOS  
       ARBUSTIVOS

Es un suelo rural para reserva urbana.

Convertir a esta zona en un área de reserva urbana de 
intervención prioritaria en sectores que ya están consolidados, 
que garantice a futuro, contar con un espacio de crecimiento 
urbano ordenado.

• Su uso actual es cultivos perennes o arbustivos con fuertes 
medidas de conservación, con mecanización y riego. 

• Área no apta para cultivos, bosque protector 
indispensable.

• Área de intervención inmediata solamente la zona 
consolidada.

5.3. USO URBANOS SATÉLITES DE INTERVENCIÓN         
       PRIORITARIA EN SUELOS DE EXPANSIÓN URBANA, 
       EL BOSQUE, MIRAMAR, TOMAS DE BERLANGA

Es un suelo de expansión urbana consolidada declarada como 
zona urbana satélite de Bellavista sujeta a normativa especial de 
uso de suelo para vivienda y equipamiento comunitario. 

los servicios básicos comunitarios los mismos que se regirán por 
esta norma en relación a la asignación de uso de suelo. 

5.4. USO URBANO RURAL BELLAVISTA Y SANTA ROSA

Es un suelo rural que corresponde al área urbana rural (Bellavista 
y Santa Rosa).

Propiciar la dotación de servicios básicos favoreciendo su 
consolidación, que evite la expansión desordenada en Puerto 
Ayora, Bellavista y Santa Rosa.

• Área de intervención para consolidación urbana. 

• Dotación de servicios básicos.

5.5. USO URBANO PUERTO AYORA

• Es un suelo urbano que corresponde al área urbana de 
Puerto Ayora delimitada por la norma de límites urbanos de 
Santa Cruz.



• Propicia la dotación de servicios básicos propiciando su 
consolidación, que evite la expansión desordenada en 
Puerto Ayora. 

• Área de intervención para consolidación urbana. 

• Dotación de servicios básicos.

• Dotación de infraestructura de servicios públicos. 

5.6. USO PARA INFRAESTRUCTURA SUPRAMUNICIPAL  
       (PROYECTOS ESTRATÉGICOS)

Es un área dedicada a la implantación de proyectos estratégicos. 
Propicia la dotación de infraestructura para la investigación 

 

• 

• Centro de Transferencia de Carga. 

• Centro de Transferencia Energética. 

• Centro de acopio y distribución de materiales estandarizados 

• Dotación de servicios básicos.

• Dotación de infraestructura de servicios públicos. 

Tipología
Categoría de 
ordenamiento 

territorial
Área (has)

Subcategoría de 
ordenamiento 

territorial

Área 
(has) Política pública Lineamientos de la Política Pública



5.7. POLÍTICAS POR CATEGORÍAS Y LINEAMIENTOS
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5.8. EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO  Y  
       RURAL, DEFINICIONES

La Normativa de Uso y Ocupación de Suelo, es la herramienta 

territoriales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Santa Cruz.  

Se entenderá por asignación de uso del suelo a los predios, en 
relación con las actividades que van a ser desarrolladas en ellos, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

territorio cantonal de Santa Cruz.



Asignación de usos de suelo urbano según su aptitud

La asignación de usos en suelo urbano, rural o de expansión 

por el modelo de estructura establecido por el Plan de Desarrollo 

5.9. ÁREA URBANA INTENSIVA

El Área Urbana Intensiva es en lo físico, la estructuración 
integrada y continúa de un conjunto de manzanas completas, 
o con tendencia a serlo, con diferentes niveles de ocupación, 

servicios públicos urbanos de agua potable y alcantarillado, o 
con posibilidades para la creación de estos.

El conjunto de las áreas urbanizadas intersticiales necesarias para 
integrar las urbanizaciones aisladas con el área urbana principal 
consolidada.

5.10. ÁREA URBANA DE EXPANSIÓN FUTURA

El área urbana de expansión futura, es el área de reserva para la 

la consolidación de las áreas urbanas actuales, de sus servicios 
públicos y de equipamiento comunitario; y, por lo tanto es la 
zona de amortiguamiento para el crecimiento urbano.

La ocupación de la Zona de Futura expansión Urbana se sujetará a 
lo que esta norma de uso de suelo de la zona rural, con excepción 

5.11. ÁREA URBANA PROTEGIDA

Es el suelo que no presenta aptitudes para ser urbanizado por 
tener características especiales de: preservar valores paisajísticos, 
naturales, considerados como patrimonio de la comunidad y de 
uso público.

Estas áreas tendrán limitaciones de uso, de acceso y de relación 
espacial con otras áreas, en función de su valor natural.

La totalidad del área no urbanizable, está conformado por el 
suelo que amerita ser protegido por sus especiales características 
naturales como son las franjas de protección de la Bahía Academia 
y la Laguna de las Ninfas, el área de protección de las actuales 
tomas de agua. En el caso del barrio Punta Estrada la franja de 
protección va desde la orilla del mar hasta una extensión de ocho 
metros paralela a las bahías Bahía Academia y Bahía Franklin.

Dentro de estas franjas de protección se prohíben todas las 
construcciones nuevas y realizar mejoras substanciales a las 

obras de mantenimiento y preservación.

Todos los usos de estos sectores deberán guardar estrecha 
relación con las actividades turísticas y de recreación. En estas 
áreas el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa 
Cruz podrá emprender proyectos que incrementen los atractivos 
turísticos urbanos y brinden facilidades de acceso al mar.

áreas.



Se prohíbe la tala de bosques y vegetación existente dentro de 
la franja de protección de la Bahía Academia, Bahía Franklin y 
la Laguna de las Ninfas por ser áreas de gran valor natural, se 
propiciará la restauración del área natural afectada con siembra 
de especies originarias de la zona como el manglar.

6. CATEGORIZACIÓN USOS DE SUELO Y         
    DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS USOS DE  
    SUELO

DEFINICIONES

El objeto particular de la normativa es determinar las áreas 
según su aptitud y categoría, el uso de suelo es el determinado 
en relación con las actividades a ser desarrolladas en ellos, de 
acuerdo a lo que dispone el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial y la normativa de uso de suelo urbano en zonas y 

interior del suelo urbano dependiendo del grado y forma de 
consolidación que éstas presenten, al igual que usos evidentes 
en base a ejes viales y la determinación de zonas verdes y áreas 
de interés natural.

DEFINICIÓN DE USO TURÍSTICO 

Su importancia urbanística, capital, por su función dominante 
en el territorio, su capacidad de compatibilidad ecológica y 
la necesidad de relación espacial dentro de cada categoría 
determinan el uso de suelo turístico.

Se considera la calidad ambiental de las zonas donde están 
ubicados los recursos y los productos turísticos y su distribución 
para determinar las áreas turísticas, estableciendo categorías 
con tres diferentes grados de uso previsto y una mayor o 
menor vocación para determinadas formas de turismo, según la 
capacidad de carga. 

TURÍSTICO INTENSIVO (TI)

Se permite el desarrollo de servicios turísticos, que incluyen 
complejos hoteleros y servicios complementarios con 
acondicionamiento especial, además de vivienda y otros usos 
compatibles determinados en esta normativa.

RESIDENCIAL TURÍSTICO (RT)

Zona donde se combina servicios turísticos de menor escala 
con vivienda y comercio bajo parámetros de compatibilidad 
determinados por la normativa. 

Puede sostener una fuerte demanda turística, con cierta 
exigencia en el control de todas las actividades turísticas que 
ofrezca, de modo que no se genere un impacto negativo, con la 
compatibilidad de usos de la zona. 

RESIDENCIAL TURÍSTICO AMBIENTAL (RTA)

Lugar en el que las actividades humanas pueden ser 
desarrolladas en forma de turismo de baja intensidad e 
impacto sin transformar aquellos sitios que todavía mantienen 



su estado natural.  La zona de Punta Estrada y la zona RTA_3.A 
serán consideradas como potenciales para ofrecer servicio de 
alojamiento y hospedaje. 

LAS ZONAS RTA_3.B Y RTA_3.C

Son zonas que al encontrarse en el límite con el Parque Nacional 
Galápagos deberán cumplir con regulaciones y limitaciones de 
uso, establecidas en las tablas de uso y ocupación de suelo. 

FUNCIÓN URBANA DE HABITAR (USO RESIDENCIAL)

Tiene como destino la vivienda permanente, en uso exclusivo o 
combinado con otros usos de suelo compatibles, en áreas y lotes 

CLASIFICACIÓN DEL USO RESIDENCIAL

Para establecer las características de utilización del suelo y 
condiciones de compatibilidad con otros usos, se determinan 
tres tipos de uso residencial:

RESIDENCIAL 1(R1)

Son zonas de uso residencial con presencia limitada de comercios 
y servicios de nivel barrial y equipamientos barriales y sectoriales.
Los equipamientos permitidos podrán utilizar el 100% del COS 
total para el equipamiento proyectado. 

Las actividades de comercios y servicios permitidos podrán 
utilizar el 50% del COS PB.

RESIDENCIAL 2 (R2)

Son zonas de uso residencial en las que se permiten comercios 
y servicios de nivel barrial y sectorial y equipamientos barriales, 
sectoriales y zonales.

Los equipamientos permitidos podrán utilizar el 100% del COS 
total para el equipamiento proyectado.

Las actividades de comercios y servicios permitidos podrán 
remplazar en el 70% del COS PB.

RESIDENCIAL 3 (R3)

Son zonas de uso residencial en las que se permiten comercios, 
servicios y equipamientos de nivel barrial, sectorial y zonal.

Los equipamientos y las actividades de comercios y servicios 
permitidos podrán utilizar el 100% del COS total para el desarrollo 
de sus proyectos.

RESIDENCIAL USO MÚLTIPLE (RM)

Corresponde al uso asignado a los predios con frente a ejes ubicados 
en áreas de centralidad en las que pueden coexistir residencia, 



comercio, servicios, artesanía doméstica, industria 
de bajo impacto y equipamientos compatibles de 
acuerdo a las disposiciones del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial.

Sustentable a través de planes parciales o planes 
especiales establecerá las densidades máximas 
permitidas para los usos residenciales, lo cual 
deberá ser aprobado por el Concejo Cantonal.

La combinación de uso residencial con otros usos 
y actividades será determinada de acuerdo a los 
niveles de compatibilidad determinados por la 
normativa de uso y ocupación del suelo urbano.

7. MAPAS Y CUADROS DE ASIGNACIÓN DE USOS

Mapa 1: Uso de suelo Puerto Ayora



 

Mapa 1.2: Uso de suelo por subzonas de Puerto Ayora



Tabla 1: Uso de suelo Puerto Ayora
Tabla de asignación de uso y ocupación del suelo
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Mapa 2: Uso de Suelo Bellavista



Mapa 2.1: Uso de Suelo por Subzonas de Bellavista



TABLA 2: USO DE SUELO BELLAVISTA
Tabla de asignación de uso y ocupación del suelo
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Mapa 3: Uso de suelo Santa Rosa



Mapa 3.1: Uso de Suelo por Subzonas de Bellavista



TABLA 3: USO DE SUELO SANTA ROSA
Tabla de Asignación de Uso y Ocupación del suelo
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1. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA  
    ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GAD

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa 
Cruz, cuenta actualmente con una estructura orgánica con los 
siguientes niveles: 

 compuesto por el Consejo Municipal y las 
Comisiones Permanentes o Especiales, creadas a partir de las 
necesidades de la gestión territorial. 

el mismo que comprende Alcaldía y Vice alcaldía;  
de nivel asesor y de control conformado por la Asesoría Jurídica, 
Auditoría y Fiscalización; Dirección de Gestión Institucional y la 

 donde se ubican: Gestión Financiera; Gestión 
Administrativa; Secretaría General; y, Gestión de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 

Urbana y Rural; Gestión de Desarrollo Sostenible; Gestión de 
Desarrollo Social; Gestión de Obras Públicas; Gestión Ambiental 
y Servicios Públicos; 

que comprende las instancias de 
participación, en especial la Asamblea Cantonal y sus niveles de 
organización. 

donde se articulan las instancias mixtas de participación como: 

Técnicas del Sistema Político; y, las instancias de participación 
generadas bajo los principios de participación interculturalidad, 
plurinacionalidad, con enfoque de género. 

Casona Municipal del Gobierno Municipal de Santa Cruz
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Esquema de articulación y de relación de los niveles de gestión del Gobierno Municipal de 
Santa Cruz. Creación: Mendieta E. STPDS–GAD Municipal de Santa Cruz 2015.



Dentro de esta estructura a más de las relación directa que 
tiene cada uno de estos niveles de gestión, se destaca una 
relación de coordinación que debe generar la STPDS con los 
niveles operativos, en función de coordinar los lineamientos de 

competencias; con el nivel de apoyo para el direccionamiento 
institucional de la inversión pública; y, con el nivel asesor técnico 

los requerimientos provenientes de las instancias y mecanismos 
de participación, así como de los acuerdos técnicos logrados por 

• Prestar asesoría técnica y administrativa para la 

local e institucional. 

• 

sistema de información local integrado y actualizado. 

• Coordinar la elaboración de propuestas de proyectos de 
ordenanzas, convenios, reglamentos y resoluciones, que son 
normativas necesarias, para la implantación, seguimiento y 

acciones de carácter ambiental, para no afectar al territorio 
cantonal. 

• Coordinar la elaboración de estudios e investigación, que 
sustenten y respalden el desarrollo cantonal sostenible. 

La STPDS asesora la gestión de proyectos estratégicos 
institucionales y territoriales; el uso de suelo y ordenamiento 
del territorio para la gestión de proyectos; la gestión integral de 

riesgos, así como la vinculación de la cooperación internacional 
para la gestión institucional y territorial, además de la Unidad de 
Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

A continuación se presenta un detalle de las competencias 
exclusivas del GAD Municipal y la estrategia mediante la cual 
se recomienda la inclusión de las mismas dentro de la gestión 
institucional, donde se establece claramente la necesidad de 

coordinación y asesor del nivel legislativo, ejecutivo y operativo 

MATRIZ DE COTEJO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 
DEL GADMUNICIPAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
SUGERIDA 1

COMPETENCIA EXCLUSIVAS 
(COOTAD, ART. 55) 

NIVEL OPERATIVO 
DESEADO 

NIVEL 
COORDINADOR-

ASESOR 

STPDS

STPDS

STPDS

STPDS



COMPETENCIA EXCLUSIVAS 
(COOTAD, ART. 55) 

NIVEL OPERATIVO 
DESEADO

NIVEL 
COORDINADOR-

ASESOR

STPDS 

STPDS

STPDS

STPDS

STPDS

STPDS

STPDS STPDS

En este contexto la principal necesidad de este GAD Municipal se 
concentra en asumir las competencias que deben ser vinculadas 
a su estructura orgánica, las mismas que son:  

1. Tránsito Transporte Terrestre, y Seguridad Vial. 

2. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de playas. 

3. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al 
uso de las Playas. 

4. Gestionar los servicios de prevención, protección y socorro 
y extinción de incendios, entendido como la gestión de 
riesgos, y 

5. Gestionar la cooperación internacional. 

Adaptaciones al Organigrama Estructural del GAD Municipal de 
Santa Cruz 

Las adaptaciones presentadas en este documento, parten de la 
base de los procesos de re-estructura que actualmente se intenta 
implementar desde la STPDS, sin embargo se hace referencia 
a cuatro principios mínimos que deben ser considerados para 
estas adaptaciones:  

a) Disponer de la Dirección de Gestión Institucional para 
agilitar los procesos administrativos y coordinación política 
interinstitucional.

b)  Fortalecer la capacidad institucional para asumir 
competencias exclusivas. 



para una gestión territorial acorde a las competencias de 
este nivel de gobierno. 

d) Responder institucionalmente a lo que se establece en el 
presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

e) Consolidar e instrumentar los mecanismos de participación 
en la gestión institucional. 

El Orgánico que actualmente dispone el GAD Municipal hace un 
gran esfuerzo por llevar a la institución a un proceso organizado 
y ordenado, para asumir sus funciones institucionales y sus 
procesos administrativos. Adicionalmente, como se representa 

se evidencia el enfoque hacia los componentes y sistemas 
en base a lo cual se ha planteado el modelo de desarrollo 
del cantón: Biofísico, Sociocultural, Económico Productivo, 
Político Institucional y el sistema Físico-Territorial dentro del 
cual se analizan los componentes de asentamientos humanos y 
conectividad; movilidad y energía. 

Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Organigrama Estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Santa Cruz.

PROCESOS GOBERNANTES
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ÁMBITO SOCIO CULTURAL
ÁMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO
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ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL
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Salud
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Acción Social
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Sostenible

Producción
Sostenible

Gestión Integral de
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Servicios Públicos
Ambientales

PROCESOS OPERATIVOS

Construcción y
Mantenimiento Calidad Ambiental

Equipos y Talleres
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PROCESO 
NORMATIVO

PROCESO 
ASESOR

PROCESO OPERATIVO

PROCESO
DE APOYO

PROCESO EJECUTIVO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
I
O
N

C
I
U
D
A
D
A
N
A

S
O
S
H
A
B
I
L
I
T
A
N
T
E
S

D
E

A
P
O
Y
O

Y

A
S
E
S
O
R
I
A

ALCALDIA

COMUNIDAD

Secretaría Técnica de Planificación
y Desarrollo Sustentable

Ó
O

N
O
EE
T

AMBITO DE GESTIÓ
ÁMBITO SOCIO
ÁMBITO ECON
ÁMBITO FÍSICO
ÁMBITO AMBIEÁMBITO AMBIE
ÁMBITO POLÍT

Elaborado: Mendieta E. STPDS – GAD Municipal de Santa Cruz 2012.



Tras el análisis de la estructura y las competencias institucionales 
que deben ser asumidas por este nivel de gobierno se hacen dos 
adaptaciones principales: 

1. Inclusión de la Gestión de la Cooperación Internacional. 
2. Inclusión del Cuerpo de Bomberos. 

para implementar el presente Plan, se hace una comparación 
entre los objetivos estratégicos con los procesos, subprocesos 
y los niveles de gestión propuestos para este nivel de gobierno: 

Sistema Ambiental 

Capacidad institucional.- Nivel Asesor: Secretaría Técnica de 

Nivel Operativo: Proceso de Gestión Ambiental Subproceso: 
Calidad ambiental, Gestión Integral de Desechos Sólidos, Agua 
y Alcantarillado, y Servicios Públicos Ambientales. 

Sistema Económico 

Capacidad institucional.- Nivel Asesor: Secretaría Técnica de 

Nivel Operativo: Proceso de Gestión del Desarrollo Sostenible 
Subproceso: Turismo Sustentables y Producción Sustentable.

Sistema Sociocultural 

Nivel Asesor:

Sustentable, Asesoría Jurídica; Nivel Operativo: Proceso de 
Gestión de Desarrollo Social, Subproceso: Educación, Cultura y 
Deportes; Salud; e, Inclusión Social. 

Sistema de Asentamientos Humanos                                                    
Enfoque Físico-Territorial

Capacidad institucional.- Nivel Asesor: Secretaría Técnica 

Ordenamiento Territorial, Sistema de Información e Indicadores 
Cantonales territoriales, Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad 
Vial, Gestión de Riesgos , Proyectos y Cooperación Internacional, 
Asesoría Jurídica Nivel Operativo: Proceso de Gestión de 

Subproceso, Control Urbano; Avalúos y Catastros; Construcción 
y Mantenimiento; y, Equipos y Talleres. 

Capacidad institucional.- Nivel Asesor: Secretaría Técnica de 

y Rural, y Gestión de Obras Públicas, Subproceso: Tránsito y 
Movilidad; Control Urbano; Avalúos y Catastros; Construcción y 
Mantenimiento; y, Equipos y Talleres.  

Sistema Político Institucional 

Capacidad Institucional.- Nivel Legislador: Concejo Cantonal, 
Nivel Ejecutivo: Alcaldía; Nivel Asesor: Comisiones Permanentes y 
Especiales del Concejo Municipal Cantonal, Secretaría Técnica de 

Apoyo: Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de 



Comunicación y Relaciones Públicas, Comisaría, Secretaría General. 
Componente de Participación Ciudadana: Asamblea Cantonal, 

1.1. FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS         
DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA LA   
RESPONSABILIDAD Y LA COGESTIÓN DEL TERRITORIO

 

El objetivo de este componente, es el conducir al Gobierno 
Municipal a implantar como política pública para la gestión de los 
recursos que administra, a través de mecanismos de participación 
ciudadana como el sistema de presupuesto participativo en el 
cantón Santa Cruz. El presupuesto participativo es el proceso 
mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos contribuyen 
voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los 
presupuestos de los gobiernos y según el marco legal vigente. 
El debate del presupuesto se debe realizar en el marco de los 
lineamientos del Plan de Desarrollo, elaborado por el Consejo 

deber de todos los GAD formular los presupuestos anuales y 
están obligados a brindar información y rendir cuentas de los 
resultados de la ejecución presupuestaria. Para ello, propone 
la adopción de una metodología que permita a la ciudadanía 

Plan Plurianual como también de los planes operativos anuales. 
La implementación de un sistema de presupuesto participativo 
comprende siete pasos que van desde un proceso de análisis 

priorización de la inversión pública, el seguimiento a los estudios 

efectivamente se invertirá, el seguimiento a la implementación 
de proyectos y el presupuesto mismo, y el control de la ejecución 
presupuestaria por parte del GAD. 

mecanismos de participación, el ámbito de análisis del 
presupuesto participativo (territorial y/o temático), el análisis 
del monto del presupuesto destinado al presupuesto 
participativo. 

2. Información a la comunidad y las instancias invitadas al 
proceso donde se deberá abarcar; la función del presupuesto 
participativo; los avances del Plan de Desarrollo; las reglas 
del presupuesto participativo: criterios de distribución 
y presupuesto por territorio y ámbitos; el calendario de 
actividades del presupuesto participativo; capacitación 
(facilitación, uso de matriz, priorización de proyectos, etc.). 

3. Priorizar la inversión a través de mecanismos participativos 
coordinados por la STPDS y el Consejo Cantonal de 

territoriales a nivel urbano y rural. Como resultado de este 

ámbitos y niveles territoriales. 

4. Desarrollo de estudios de pre-factibilidad y factibilidad 
para establecer con mayor detalle el presupuesto requerido 
para la implementación de los proyectos priorizados por el 
proceso participativo. 

procede a aprobar el presupuesto participativo asignado. 

6. Aprobado el presupuesto del GAD Municipal, se ejecutarán 
las obras priorizadas, promoviendo un equilibrio en la 
asignación de recursos y obras según los ámbitos temáticos 
y a nivel territorial. 

7. La ciudadanía iniciará un proceso de vigilancia y control 
social para examinar la calidad de gasto y el impacto de la 
ejecución en el desarrollo territorial. 



Uno de los elementos más importantes dentro del ejercicio de 
una gestión territorial integral, es vigilar la coordinación y la 
articulación de los planes de desarrollo en sujeción a las políticas 
regionales promovidas a nivel regional por el Consejo de 
Gobierno y en coordinación con los GAD Parroquiales Rurales, 
como corresponsables de la gestión territorial del siguiente nivel 
de descentralización. 

   

A nivel rural Santa Cruz está integrada por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales Bellavista y 
Santa Rosa. Son estos niveles de gobierno los responsables de 
establecer los sistemas de participación dentro del territorio rural, 
sin embargo, este sistema debe estar estrechamente vinculado 
con el sistema de participación cantonal y debe ser entendido 
como el complemento del sistema cantonal para la articulación 
territorial, como se describe en el anillo de composición del 
sistema de participación y la articulación de los Consejo de 

Concejo 
Cantonal de
Santa Cruz

Mesas
Técnicas

Sectoriales

Sistema de
Participación
Ciudadana

Concejo
Parroquial de 
Planificación

Concejo
Cantonal de
Planificación

Elaboración: Fundación Santiago de Guayaquil – Consultor Político Institucional, 2012 



Adicionalmente se hace una simulación de las estrategias de 
participación que deben implementarse a nivel cantonal, para la 
instrumentación de la participación ciudadana en las instancias 
mixtas de participación como: A nivel sectorial: Consejos 
Sectoriales y las asambleas locales; a nivel territorial: Consejo 

Para asegurar una articulación efectiva se debe asegurar un 
proceso de consolidación que debe partir de un ejercicio de 
mapeo y registro de las organizaciones de la sociedad civil 
dentro del cantón, fomentar lo os niveles de organización y 
representación a nivel territorial, mediante la legalización de 
los barrios y la consolidación de comités barriales según las 
dinámicas locales, promover la creación de asambleas locales 
que pueden ser según ámbitos temáticos y/o territoriales.  

Entendiendo que el GAD Municipal de Santa Cruz se debe 
territorialmente a u un régimen especial, este se articula al 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial, como ente máximo 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial. 

que deben generarse para poder escalar las necesidades 
de desarrollo requeridas por este nivel de gobierno y que 
deben ser asumidas de manera concurrente con el Consejo de 
Gobierno. De manera similar a lo analizado para la articulación 

niveles de articulación requeridos desde el nivel cantonal al 
regional. 

Composición del sistema de participación y la articulación 

Concejo de Gobierno
de Régimen Especial

de Galápagos

Concejo de
Planificación

Provincial

Consejo 
Parroquial

de
Planificación

Concejo
Cantonal de
Planificación

Concejo 
Cantonal 

de
Santa Cruz

Elaboración: Fundación Santiago de Guayaquil – Consultor Político Institucional, 2012 

de participación previos a las instancias mixtas de participación 

ciudadana a nivel cantonal, la Asamblea Cantonal se constituye 
como el máximo nivel de participación dentro del territorio. 
Sus representantes conforman los Consejos Cantonales de 

conformar un nivel de representación ciudadana, sin embargo 
dado a su condición de régimen especial, es la Secretaría Técnica 



participación. Hasta la creación del presente documento no se 

ciudadana a este nivel, GAD, se recomienda sean las mismas 
instancias de participación, las Asambleas Cantonales de 

1.2. LA COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL DE SANTA  
       CRUZ Y LOS  EQUIPAMIENTOS DEL TERRITORIO 

1.2.1. MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS POR  
          LÍNEAS DE ACCIÓN

     1.2.2.Plan Operativo Anual 2015 

     1.2.3 Plan Plurianual 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
Programas y/o proyectos

NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y 
servicios básicos 
urbanas



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META

Saneamiento 
Ambiental

Seguridad 
ciudadana



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META

Desarrollo 

CRGG



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META

GAD, BNF, MAGAP

GAD, MAGAP

ORGANIZACIONES DE 
PESCADORES

FONDOS PROPIOS + 
BEDE

BEDE

GAD, MAGAP, 
CGREG



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META

Gestión de 

comunicación y 
educación

Multimedia de enlace a la Pág. web PMSSC

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y 
de forma articulada a 
la política nacional y 
local, instrumentar las 

energéticas y de 

el cumplimiento de 
la norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura 

 $          2.500,00 FONDOS PROPIOS  

Sustentable del cantón Santa Cruz y crea la UTTTSV_Scruz
 $          1.000,00 FONDOS PROPIOS

 $ 100.000,00 

FONDOS PROPIOS + 
BEDE

1- Estudios Viales Rural Agropecuaria

2- Vialidad Rural sitios turísticos

4 Vialidad Rutas Urbanas Puerto Ayora

6- Vialidad de Ruta de transporte Puerto Ayora – Canal Itabaca.

Estudios para el diseño de Parada de taxis en lugares estratégicos 
como parque central, mercado, etc. 

 $ 2.500,00 

Estudio y diseño Red de aparcamientos bicicletas urbanas.  $ 5.000,00 

Medio Ambiente 
y Seguridad 

Vial control de 
emisiones

sobre la Seguridad Vial terrestre

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y 
de forma articulada a 
la política nacional y 
local, instrumentar las 

energéticas y de 

el cumplimiento de 
la norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura 

 $ 5.000,00 FONDOS PROPIOS

Implementación de un plan de monitoreo y generación de 
indicadores de la contaminación por emisiones 

 $ 35.000,00 

GAD, CGREG, GAD’S 
PARROQUIALES, 
MINISTERIO DEL 

AMBIENTE, ONG’S



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META

 



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META

Patrimonio 
cultural

Recuperar la historia local

Implementar 

coordinadas y de forma 

calidad, considerando 

entorno natural. 

 $ 188.000,00 GAD, INPC

Comunicación, 

e interconexión 

Actualización e impresión de Gaceta Municipales

Articular los diferentes 

el ordenamiento del 
territorio de acuerdo 

ambientalmente 
sustentables

 $ 40.000,00 

FONDOS PROPIOS

Gabinetes Itinerantes  $ 5.000,00 

 $ 30.000,00 

 $ 3.000,00 

Proyecto de fortalecimiento de la interconexión institucional 
 $ 60.000,00 

Campaña de concienciación de la población para ocupación 
sustentable del territorio

 $ 100.000,00 GAD, CGREG

Implementar la estrategia de la 3rs en el manejo de la basura  $ 400.000,00 
GAD, MINISTERIO DE 

AMBIENTE, ONG



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META

Cooperación 
Nacional e 

Internacional

Catastro de la cooperación externa en el territorio 

producción 
agropecuaria 
sostenible, el turismo 
comunitario, la pesca 
responsable y la astreñía 
local, en coordinación 
interinstitucional 

 $ 5.000,00 

FONDOS PROPIOS

Banco de Proyectos para la cooperación externa  $ 2.000,00 

Agenda de enlace con la cooperación externa  $  2.000,00 

Integración del comité interinstitucional de los GAD cantonales , 
CGREG Y SETECI

 $ 10.000,00 

Fortalecimiento 
Institucional

Articular los diferentes 

el ordenamiento del 
territorio de acuerdo 

ambientalmente 
sustentables

 $ 3.000,00 

Diseño Estrategia de Articulación Cantonal  $ 4.000,00 

 $ 4.000,00 

 $ 29.500,00 

Proyectos Aporte Junta Parroquial Santa Rosa  $ 50.000,00 

 $ 60.000,00 

 $ 47.040,00 

FONDOS PROPIOS

Restructuración Institucional  $ 42.000,00 

 $153.247,10 

Sistema de seguridad y salud ocupacional en el GADMSC  $ 85.000,00 

Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional, del GADMSC”

 $ 43.238,72 

Herramientas 

Actualización Ordenanzas de acuerdo al  COOTAD” Articular los diferentes 

el ordenamiento del 
territorio de acuerdo 

ambientalmente 
sustentables

 $         50.000,00 

FONDOS PROPIOS

 $          2.000,00 

Generación de indicadores de Gestión Institucional.  $          3.000,00 

Implementación del Sistema medición, atención al usuario  $          5.000,00 



NOMBRE 
PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION
MONTO 

REFERENCIAL
FUENTE 

FINANCIAMIENTO
AÑO 
META

Infraestructura 
y equipamiento  

institucional

Mantenimiento Salón de la ciudad 

Articular los diferentes 

el ordenamiento del 
territorio de acuerdo 

ambientalmente 
sustentables

 $ 20.000,00 

FONDOS PROPIOS

 $ 100.000,00 

 $ 10.000,00 

Implementación de sistema de proyección Salón de los Alcaldes  $  3.500,00 

Interconexión inter departamental del GADMSC  $  5.000,00 

Implementación técnica de las instancias de control seguimiento y 
 $  2.000,00 

Construcción de las instalaciones para la trituradora municipal en la 
mina de granillo rojo

 $ 60.000,00 
FONDOS PROPIOS - 

ARRASTRE

 $ 50.000,00 
FONDOS PROPIOS + 

BEDE
 $ 200.000,00 

Sistemas de 
Información 

Territorial

direcciones del GADMSC 

Articular los diferentes 

el ordenamiento del 
territorio de acuerdo 

ambientalmente 
sustentables

 $ 20.000,00 
FONDOS PROPIOS - 

ARRASTRE

 $ 30.000,00 

FONDOS PROPIOS

cuatrimestrales
 $  2.000,00 



1.2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PROGRAMAS METAS Y POLÍTICAS

1.2.5. ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO NIVEL ESTRATEGIA ARTICULACIÓN NOMBRE INSTITUCIÓN

 
DPNG

ABG

MAGAP

 
 

 

 

 
 

 
 

 
MAGAP 

 
DPNG



 
 

DPNG 
 

 
CNT

ANT 

 
 

DPNG 
 



1.2.6.ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN

COMPONENTES ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BIOFÍSICO

 
 

- Asamblea cantonal de participación ciudadana,  

ECONÓMICO

 
- Asamblea cantonal de participación ciudadana,  

 
 

SOCIOCULTURAL

 
- Asamblea cantonal de participación ciudadana,  
-  

 
 

ASENTAMIENTOS HUMANOS

 
 

- Asamblea cantonal de participación ciudadana,  
 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD.

 
- Asamblea cantonal de participación ciudadana,  

 
 

POLÍTICO INSTITUCIONAL

 
 

 
 

- Cabildo abierto,  
- Veedurías ciudadanas.



1.2.7.ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

ELEMENTO PERIODICIDAD PRODUCTO ESPERADO



ELEMENTO PERIODICIDAD PRODUCTO ESPERADO



ELEMENTO PERIODICIDAD PRODUCTO ESPERADO





LINEAMIENTOS 

PARA LOS PLANES 

SECTORIALES DE 
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LINEAMIENTOS PARA LOS PLANES 
SECTORIALES DE COMPETENCIA DEL GAD 
(NORMATIVA TÉCNICA)

1. PLAN ESPECIAL DE ORDENAMIENTO   
    TERRITORIAL DE LA ISLA BALTRA

Zona de Desarrollo Socio Económico

la puerta de ingreso a Galápagos, que actualmente se rige por 
el Decreto Ejecutivo 1784 de Baltra, determinando el sistema 
de competencias y manejo por parte del GADMSC, el PNG y 
Fuerzas Armadas, posibilitando el Ordenamiento Territorial para 
la conservación, el desarrollo económico y la defensa territorial, 

• Zona de Recuperación Ambiental.

• Zona de la Defensa Nacional.  

2. AGENDAS SECTORIALES DE PROVISIÓN DE  
    SERVICIOS BÁSICOS

De conformidad con lo que dispone el COOTAD, en la asignación 
de competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Santa Cruz, el Plan General Propone la formulación de la agenda de:

• Agenda de Agua Potable y  Alcantarillado.

• Agenda de Vialidad Urbana

• Agenda de Implementación de Infraestructura para la 
Educación.

• Agenda de Implementación de Infraestructura para la Salud.

• Agenda para la implementación de políticas e infraestructura 
Agropecuaria.

• Agenda para la implementación de políticas e infraestructura 
Pesquera.

3. AGENDA PARA EL USO DE SUELO URBANO,  
    RURAL Y HÁBITAT; ZONIFICACIÓN1

4.AGENDA ZONAL DE CENTRALIDADES   
   URBANAS Y RURALES, MEJORAMIENTO   
   DE CENTROS POBLADOS,     
   INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS2

El Plan Prevé la implementación de normativa para el desarrollo 
del sistema de centros poblados urbanos de Puerto Ayora, 
Concentraciones poblacionales rurales de Santa Rosa y Bellavista 
y pequeños centros poblados dispersos en apego a la normativa 
de uso y ocupación de suelo y su red de infraestructura que cubra 

en el sistema del buen vivir, que mejore las condiciones actuales 

-
-



de vida y genere los espacios y condiciones que permitan elevar 
el ingreso per cápita de la población residente de la Isla. 

Consideraciones Generales para la Implantación de los 

Determinación de la escala del equipamiento 

Para la implantación de nuevos equipamientos se determinará la 
escala de los mismos y la población a la que dan servicio. Con la 

para cubrir las distintas demandas.

Equipamientos del Nivel Provincial: que son los equipamientos 
que prestan servicio al conjunto de las islas pobladas. Referentes 
al aeropuerto de Baltra, el Centro de faenamiento que tendrá su 
ubicación en las coordenadas UTM WGS84- 794195, 9922757 
en la parroquia Bellavista en la zona de Ganadería Extensiva 

Equipamientos Supramunicipales: ubicados en la zona de Usos 

• Educación

• 

• Cultural

• Protección y albergues 

• Infraestructura Supramunicipal

 - Transferencia de carga, 

 - Acopio de materiales de construcción y 

 - Transferencia de generación eléctrica

• Otros derivados de las necesidades de esta agenda 

Así mismo de deberá considerar la accesibilidad al nuevo 
equipamiento desde todos los núcleos poblacionales Puerto 
Ayora, Bellavista, Santa Rosa y accesos a las infraestructuras de 
carácter provincial y a los que este dé servicio. Se considerará la 
proximidad de equipamientos existentes: 

En el caso de los equipamientos Sanitarios Asistenciales, como 
el Hospital República del Ecuador para su reubicación se 
considerará el actual predio de generación eléctrica ubicada en 
el Área de uso estatal contiguo a los talleres municipales.   

Los Equipamientos Educativos secundarios y Universitarios, el Plan 
Considera la reubicación de los Centros Educativos Secundarios 
correspondientes a los que actualmente se encuentran bajo la 
cota 10 de afectación posible de Tsunami, estos son: Colegio 
Loma Linda, Galápagos y Galo Plaza, su ubicación está prevista 

implementarán las escuelas del Milenio.

Los Centros Universitarios, el Plan prevé su ubicación en la 
Zona de Usos Especiales en la que se deberá considerar la 
implementación de un campus Educativo Universitario; El Centro 

tendrá la misma ubicación.

Los Equipamientos Deportivos y Administrativos; considerarán 



prioritariamente en su ubicación con proximidad al mayor 
número posible de población a la que dan servicio, así como su 
accesibilidad. 

En relación al GADMSC se recomienda su ubicación en los 
actuales talleres municipales debiéndose generar un proyecto 
denominado “Complejo Institucional Administrativo del 

de servicios a la ciudadanía.

Los Equipamientos Culturales y Recreativos, es más prioritaria 

adecuado, impacto medioambiental, tradiciones locales...).

El Cementerio General; se recomienda la declaratoria de cierre 

PNG, en un plazo máximo de 10 años deberá ser integrado a las 
áreas de uso público de la Ciudad de Puerto Ayora, para lo cual 
no deberá generarse permisos de ocupación actual, la alternativa 
propuesta es la implementación de un Campo Santo ubicado en 
el actual cementerio de la parte alta coordenadas UTM WGS84- 
797034, 9923190 que brinde todos los servicios que requiere 

Los equipamientos comerciales es una combinación de ambos 
factores, proximidad a la población a la que da servicio y 
condiciones del lugar las que determinen la ubicación adecuada 
de dichos equipamientos. 

La implantación de los equipamientos supramunicipales estará 
determinada por los criterios establecidos en el Plan Territorial, 

adecuado para su desarrollo. 

Consideraciones generales 

Consideraciones contra la Contaminación Acústica 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz dispone 
de normativa para evitar la contaminación acústica, por lo que 
estas deberán ser consideradas en zonas en donde este Plan ha 
determinado las características de ocupación del suelo y que 
deberán observar los criterios de calidad acústica planteando las 
correspondientes restricciones. 

Consideraciones contra la Contaminación Lumínica en centros 
urbanos

Esta contaminación lumínica, presenta consecuencias perjudiciales 
para la biodiversidad y el medio ambiente en general en la 
medida en que altera de forma desordenada las condiciones 
naturales de oscuridad propias de la noche en especial en áreas 
colindantes al Área Protegida, también porque afecta a la visión 
nocturna del cielo que es parte del paisaje natural y atractivo 
turístico a ser protegido.

del Plan, que plantea el ahorro de energético, este tipo de ahorro 

en la integración paisajística y ambiental, tanto en suelo urbano 
como en Áreas concentradas y dispersas rurales.

La agenda considerará:



No autorizar ningún proyecto de urbanización ni de dotación de 
servicios que incluya luminarias tipo globo. 

Pretender, a que en todo proyecto urbanístico futuro que el 
diseño del sistema de iluminación se base fundamentalmente 

niveles luminotécnicos establecidos según las normas vigentes.

vulnerabilidad a la contaminación lumínica, diferenciando aquellas 
áreas naturales de especial interés por su carácter urbano según 
los distintos usos. En especial los que se encuentran en el límite 
urbano con el PNG.

Consideraciones Bioclimáticas

La fragilidad de los ecosistemas de Galápagos requiere un 
tratamiento especial en la utilización de la energía y el agua como 
factores clave para lograr la sostenibilidad del desarrollo y la 
conservación del ecosistema, por lo cual las políticas planteadas 
están dirigidas a lograr un futuro ambientalmente sostenido 
como garantía de los derechos de la naturaleza consagrados en 
la constitución para el buen vivir de su población, requiriéndose 
para ello considerar las siguientes medidas:

Regulaciones arquitectónicas, dirigidas al aprovechamiento de 
la energía solar, instalación de elementos de protección solar 

entre potras. 

Regulaciones de fomento del uso de la energía solar térmica, 

para la producción de agua caliente sanitaria que cubran como 
mínimo el 60% de sus necesidades, o la cantidad alcanzable en 

Regulaciones de ahorro de agua con instalaciones diferenciadas 
e individuales en cada vivienda.

Regulaciones para el sistemas de recolección y almacenaje de 
aguas lluvias para el consumo humano.

Regulaciones para la implementación de biodigestores de aguas 
negras producto de inodoros.

Regulaciones de tratamiento de aguas grises provenientes de 
lavabos y lavanderías con usos futuros de riego, entre otros. 

NORMAS DE REGULACIÓN BÁSICA DE USO DE SUELO 
URBANO Y ÁREAS DE CONCENTRACIÓN POBLACIONAL 

3

El plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno 
Autónomo Municipal de Santa Cruz tiene como uno de sus 

principal.

municipal, promoviendo así, el adecuado ordenamiento de los 
mismos.

• 

-



del territorio municipal, promoviendo así, el adecuado 
ordenamiento de los mismos.

• 
usos del suelo del territorio municipal;

• 
del suelo.

• 
propuestas en el PD y OT.

• 
funcionamiento de la estructura urbana.

las poblaciones para impedir la interferencia de las diversas 
actividades que se desarrollan en ella.

• 
determinados sectores y su afectación por determinados 
usos para que las actividades se desarrollen sin interferencia.

• La limitación de usos antes indicada no debe entenderse 
como una restricción absoluta, sino como un conjunto de 
recomendaciones tendientes a evitar la interferencia de 
actividades.

• 
equivalente, será la institución encargada de aplicar este 

técnica de cada caso.

• Este Código es aplicable a la Ciudad de Puerto Ayora, para 

áreas en donde no se pueda aplicar el uso asignado.

Criterios adoptados para el Índice de Poblamiento

• 

• Determinación de la capacidad máxima de poblamiento, 
mediante el establecimiento de un índice de uso residencial, 
turístico o mixto.

• 

• Garantizar el adecuado equilibrio entre la población máxima 
servida y las dotaciones de equipamientos, de espacios 
libres, de estacionamientos y otros servicios urbanísticos. 

• Regulación para evitar problemas del mantenimiento de la 
imagen urbana.   

de interés urbano, abarca:

• Área más relevantes en relación a la conservación 
patrimonial.

• Hitos de interés para la preservación o recuperación 
ambiental.

• Preexistencia de tramas urbanas originales; y,

• Crecimiento hacia otros núcleos, para ser objeto de 
protección y conservación. 



Criterios de Reubicaciones

El PD y OT ha determinado la reubicación de determinadas 

derivados del modelo que se está proponiendo en: 

• Usos costeros, 

• Usos para la educación, 

• Usos de salud, 

• Infraestructura contaminantes o de riesgo, etc.

Criterios para Edificación en Áreas Rurales de Expansión 
Urbana (ZEU)

Establecer una regulación de las posibilidades de urbanización 

Rural, para lo cual se ha considerado, que está solo sea 
posible tomando en consideración los siguientes elementos de 
urbanización:

• 
infraestructura básica con niveles mínimos permisibles.

• 

encaminadas a conseguir el objetivo de la urbanización.

• 
tenga unos mínimos de calidad.  

Modelo Territorial

• 
como urbano, urbanizable o apto para urbanizar destinado 
a uso residencial, turístico o mixto.

• Se pueden introducir cambios de valoración de suelos 
urbanos donde actualmente no sean posibles usos 
residenciales, turísticos o usos mixtos por otras valoraciones 
que permitan estos usos y sean compatibles al uso 
predeterminado, evitando situaciones de dolo de la norma 
legal y que supongan desajustes en la densidad urbana 
proyectada. 

• 
nuevo espacio para usos de las ciudades de Puerto Ayora, 
Bellavista y Santa Rosa, vinculados al nuevo catastro de las 
áreas urbanas del cantón.  

Disposiciones Generales

• 
de planos en los que se señalan los límites de las zonas 
nombradas, y de un texto que contiene la reglamentación 
que afecta a cada una de estas zonas, y que, a su vez, se 
encuentra tabulada en forma de un cuadro que resume sus 
principales disposiciones.

• Las limitaciones de que se habla constituyen servidumbres 

del suelo, dimensiones y áreas mínimas de parcelas, 

lugares para estacionamiento de vehículos, entre otras que 
se lleguen a requerir para conformar la ciudad.



• El desarrollo de determinados sectores urbanos afectados 
por diseños especiales de áreas públicas, será objeto de 
una reglamentación especial que, en toda forma, debe 
coordinarse con el presente documento.

 Es una cifra que 
se expresa como porcentaje resultante de comparar el área 

del suelo para las plantas bajas y para los demás pisos de un 

deben entenderse siempre como un máximo admisible.

Es una cifra que se 
expresa como porcentaje, resultante de comparar el área útil 

como un máximo admisible.

Son las alturas máximas que puede 

menor.

Estacionamientos. Son los lugares destinados al estacionamiento 
temporal de vehículos. Dichos lugares se expresan como un 
número mínimo necesario de plazas para estacionamiento de 
vehículos.

A partir de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza 
por la autoridad municipal, todas las disposiciones de la misma 
tienen carácter obligatorio. Las enmiendas que se hicieren con 
carácter particular tendrán igualmente carácter obligatorio a 
partir de su aprobación por la autoridad municipal.

Las disposiciones de esta Ordenanza son aplicables al área de 
aglomeración urbana de la ciudad, determinada en los planos 

área cualquier zona de reserva dentro del plan director de 
desarrollo urbano.

Delimitación de Zonal4

5.PLAN SECTORIAL DE MOVILIDAD          
   SUSTENTABLE DE SANTA CRUZ

La importancia como red arterial de los centros poblados para 
el sostenimiento de la estructura general del modelo territorial 
es fundamental. “las comunicaciones entre todos los puntos de 
la isla”, se centra exclusivamente en las comunicaciones físicas 
que van desde la circulación interna urbana hasta la conectividad 
con los demás centros poblados concentrados y los centros 
dispersos. Por lo que debemos centrarnos en las competencias 



de los diferentes niveles territoriales para establecer su grado 

no impida el desarrollo de la implementación del Plan General, 
para lo cual en el nivel territorial provincial se deberán generar las 
directrices que permitan coordinar las acciones prioritarias para 
la óptima implementación del plan vial cantonal, de conectividad 
y ahorro energético.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL5

Cada una de las áreas de intervención se le asociará de forma 

el conjunto de programas y propuestas para someterlas al 
Presupuesto Participativo y determinar su prioridad en la 
ejecución de infraestructura y/o Acciones.

Programas

actores, zonas de acción. Por norma general, las propuestas y/o 
actividades de cada uno de los programas tendrán una estructura 
de implementación que estará a cargo de la Dirección de Obras 
Públicas municipales para la implementación de las obras de 
infraestructura y construcciones de cada programa, así mismo las 
áreas de comunicación serán las encargadas del diseño y difusión 
de los correspondientes programas de difusión a la comunidad, 
Direcciones como la de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 
actuarán en el ámbito de sus competencias, todas ellas bajo 
los direccionamientos de la Unidad de Transito Transporte y 

Seguridad Vial de la STPDS, quienes son los encargados de la 

del PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE SANTA CRUZ, 
TTTSV 2014 - 2024  de conformidad a la transferencia de la 

intervención de distintas áreas temporales de acuerdo a la 
tipología de intervención.  

Las propuestas y/o actividades, se hace una descripción de lo 
que se va a llevar a cabo, quienes son los actores e indicadores 
que cumplir para determinar si las actividades son válidas.

Las propuestas pueden considerarse como anteproyectos de 
ejecución o proyectos a ejecutarse las cuales, previa a su puesta en 
marcha, se deberán estudiar en detalle, de forma pormenorizada, 
para saber exactamente en detalle las actuaciones a llevar a 

ejecutarlas.

Santa Cruz

Se consideran horizontes temporales para la ejecución de las 
propuestos y/o actividades, esto de forma general en períodos 
de 5 años, debiendo diseñarse los indicadores de cumplimiento 
y de esta forma monitorear la evolución de la movilidad cantonal, 
y la efectividad de cada una de las situaciones temporales que se 
vivirán desde el estudio inicial del presente documento hasta el 
año 2024 que es el horizonte del plan.



6. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

El Plan de Gestión de Riesgos cantonal tomará en consideración 
el diagnóstico del uso actual del suelo urbano y rural del cantón 

generará la normativa en cumplimiento a los que el COOTAD 
dispone a los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
mismos que adoptarán obligatoriamente normas técnicas para 
la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de 
proteger las personas, colectividades y la naturaleza.

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro 
y extinción de incendios, que de acuerdo con la Constitución 
corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la 
materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país 
serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán 

operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las 
que estarán sujetos. 

En ejercicio de las Funciones y Competencias asignadas por 
el COOTAD al GADMSC le corresponde, Regular y controlar 
las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 
atención a las normas de control y prevención de riesgos y 
desastres. 

Esta normativa dispondrá la no ubicación de infraestructura y 
ocupación de uso residencial de la población en áreas de potencial 

y seguridad de sus habitantes, además el plan considerará los 
siguientes lineamientos en materia de gestión de riesgos.

La Organización interinstitucional estará bajo las directrices 
establecidas por Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 
(SNGR) que dispone la implementación de 4 Fases del Plan (PGR).

2. Reducción de Riesgos 

3. Manejo de Eventos Adversos

4. Recuperación a Mediano y Largo Plazo

El CGREG como instancia de coordinación interinstitucional, 

riesgos, manejo de eventos adversos, reducción de riesgos y 
recuperación. Con dos mecanismos permanentes: el Plenario y las 
Mesas de Trabajo Técnico (MTT). Las Direcciones Provinciales de 
la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) promoverán 
la formación de redes y otros mecanismos de reducción de 
riesgos a nivel cantonal y parroquial, en coordinación con los 
GAD Municipales y Parroquiales, respectivamente.

El Plenario 

En el marco del plan nacional de gestión de riesgos el Plenario es 
la instancia de coordinación interinstitucional para:

a) Establecer la Agenda de Reducción de Riesgos en el    
territorio.

b) Acordar y hacer el seguimiento de las metas anuales.



c)  Coordinar las operaciones durante las emergencias y 
desastres.

d) Orientar la fase de recuperación. 

e) Pronunciarse sobre los asuntos que sus miembros sometan 
a su conocimiento, incluyendo la recomendación de una 
declaración de situación de emergencia. 

Conformación del Plenario

El Plenario estará primordialmente conformado por:

a) Alcalde (Presidente del CGR)

b) Representante de las empresas municipales

c) Responsable de la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos

d) Jefe Político Cantonal

e) Jefe de los organismos de socorro públicos

f)  Delegado FFAA

g) Delegado Policía Nacional

h) Presidentes de las Juntas Parroquiales

i) Otros integrantes a criterio del CGR cantonal 

Y tendrá las siguientes funciones: 

a) El Presidente del CGR (Alcalde) es el vocero del comité 
y suministrará la información a los diferentes medios de 
comunicación y a la ciudadanía en general, las decisiones 
del Comité. 

b) En el CGR actuará como Secretario la persona que el Alcalde 
designe. 

c) En el CGR habrá un delegado permanente del respectivo 
Director Provincial de la SNGR.

d) El Plenario cantonal podrá ser convocado por el Presidente 
o por el titular nacional de la SNGR.

e) Cuando en el territorio se hubiere declarado una situación 
de emergencia, el CGR se activará como Comités de 

estructura y composición asumirán la coordinación de las 
operaciones de emergencia conforme se establece en el 
Manual del Comité de Gestión de Riesgos, de la SNGR, 
emitido en enero de 2012.

f) Ante la inminencia o la ocurrencia de un determinado 
evento adverso el Presidente del CGR/COE podrá activar 
las Mesas de Trabajo Técnico (MTT) y los mecanismos que 
correspondan.

MESAS DE TRABAJO TÉCNICO (MTT) DEL CGRC

Las MTT están integradas por las instituciones y organizaciones 
presentes en el territorio conforme se expone a continuación:

• MTT 1.- Acceso y distribución de agua; Velar por la provisión 

promover normas y conductas sanitarias adecuadas.

• MTT 2.- Promoción de la salud, saneamiento e higiene; 
Brindar atención médica emergente a la población, 
promover y proteger la salud, el acceso permanente 
e ininterrumpido a servicios de salud y garantizar la 



continuidad del funcionamiento de los Programas de Salud 
Pública.

• MTT 3.- Infraestructura, reconstrucción y rehabilitación; 
Ejecutar las acciones necesarias y oportunas que faciliten la 
recuperación temprana y la recuperación en general de la 
población con enfoque de resiliencia y desarrollo.

• MTT 4.- Atención integral de la población; Ejecutar las 
acciones necesarias para garantizar la atención integral, 
oportuna y el bienestar de la población afectada/

• MTT 5.- Seguridad Integral de la población; Garantizar 
la seguridad de la población, de sus bienes, de la 
infraestructura física y de los servicios, como también las 
acciones de  Evacuación, Búsqueda y Rescate.

• MTT 6.- Productividad y medios de vida; Apoyar a la 
población con los servicios y acciones necesarias para 
la reactivación de los sectores productivos que sean 

• MTT 7.- Educación, cultura, patrimonio y ambiente; 
Fortalecer una cultura de prevención y de reducción de 
riesgos, protegiendo los  bienes del patrimonio nacional 
tangible e intangible; el ambiente y  el  respeto a la identidad 
pluricultural, como también la ininterrupción de los servicios 
educativos.

No necesariamente todas las Mesas deben funcionar de 
manera permanente. El Plenario del CGR decidirá la activación 
de las Mesas que correspondan a sus respectivas agendas y 
necesidades, pudiendo conformar además nuevos mecanismos 
de trabajo si encuentra mérito y condiciones para ello, invitando 

a personas de entidades nacionales o internacionales de socorro 
y de ciencia e investigación. 

El manejo de la ayuda humanitaria nacional o internacional, 
asociada a las situaciones de emergencia se guiará por el 
Manual de Cooperación Internacional vigente, y a los tratados 

Situaciones de Emergencias

Corresponde exclusivamente a la Secretaría Nacional de Gestión 
de Riesgos (SNGR) declarar los diferentes Estados de Alerta 
en cualquier ámbito territorial, con base en la información 

en la información similar internacional. 

y debe ser difundida de forma rápida, clara, sin contradicciones 
y comprensible. La difusión garantizará la cobertura a todos los 
destinatarios, incluyendo a las autoridades que deban participar 
en las acciones acordadas. 

la evolución de las amenazas son: 

• Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI) para inundaciones, sequías y otros eventos 
hidrometeorológicos. 

• Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 
(IGEPN) para actividad volcánica y sismos. 



• 
tsunamis, marejadas y eventos oceánicos. 

• Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Minero 
Metalúrgico (INIGEMM) para remociones en masa, 
deslizamientos y derrumbes.

Se regirá de acuerdo al Marco Normativo de la Gestión de 
Riesgos en el Ecuador

• Constitución de la República del Ecuador: Artículo No. 340, 
Artículo No. 389,  Artículo No. 390

• Ley de Seguridad Pública y del Estado: Artículo No. 11, 

• Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado: 
Artículo No. 3, Artículo No. 18, Artículo No. 20

• COOTAD: Artículo No. 140

• COPLAFIP: Artículo No. 64

• Plan Nacional de Desarrollo: Política 4.6

7. AGENDA SOCIAL Y ECONÓMICA

7.1.1. AGENDA DE SERVICIOS PÚBLICOS

básicos, parques, jardines, ornamentación de los espacios 
públicos y recreacionales, iluminación, mobiliario urbano, 
monumentos, hitos históricos, debiendo para ello generar la 

para lograr el objetivo de mantenimiento de los espacios públicos 

de los centros poblados urbanos y rurales, se deberá generar 
una metodología para el involucramiento de los ciudadanos y 
ciudadanas que cuidan y mantienen su ciudad para la vida.  

7.1.2. AGENDA SECTORIAL DE ÁREAS DEPORTIVAS Y  
          RECREACIÓN, USO DE PLAYAS DE MAR Y LAGUNAS 

El Plan General propone la formulación  de  la Agenda Sectorial 
de áreas deportivas, recreación, uso de Playas de mar y lagunas 
como lo determina el COOTAD, la formulación de esta Agenda es 
necesaria para ordenar la oferta náutica deportiva y de recreación 
en la zonas turísticas, con un tipo de equipamiento que propicie 
la integración de zonas de uso público, la oferta turística, la 
cultura y la recreación de la población residente, como una 
política de atracción al turismo de tierra en áreas pobladas del 
cantón, desarrollada de forma adecuada y de respeto al medio 
ambiente. Como lo establece la norma constitucional vigente.

7.1.3. PLAN ORDENACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA    
          PARA EL DESARROLLO

Lineamientos:

El Plan de Ordenación de la Oferta Turística se basará en la 
normativa de los GADs Cantonales que determina la competencia 
de “Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad 
turística cantonal, en coordinación con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados, promoviendo especialmente 
la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y 
empresas comunitarias de turismo y el Plan de desarrollo Turístico 
Cantonal, el mismo que regulará las características básicas a las 
que habrá de ajustarse la oferta de alojamiento turístico en el 
ámbito territorial cantonal de aplicación y en las zonas Urbanas y 



Sus principales lineamientos son:

• Ordenamiento del entorno de las zonas turísticas y de las 
distintas áreas de protección circundantes:

 - Sectores que limitan con áreas de protección costera que 
constituyen los espacios de separación entre zonas turísticas 
que ocupan una franja a partir de la línea de costa y paralela 

límite del párrafo anterior.

 - No se debe permitir la creación de un continuo 
asentamiento urbano a lo largo de la costa. 

constituyen los terrenos en los que el Plan establecerá una 
serie de medidas cautelares para evitar la implantación de 
usos que puedan perjudicar la actividad turística de la zona. 

• Se generaran regulaciones de los usos del suelo para el 
turismo:  

 - Se incluye el tratamiento de las zonas residenciales y las 
zonas turísticas que permitan homogeneizar, propiciando 

como compatibles el uso residencial y el turístico. 

 - Se determinará los usos incompatibles, por su carácter 
molesto y perturbador, con el uso residencial o turístico. 

 La densidad como parámetro básico a controlar: 

 - El Plan General establece como densidad máxima 

proyectada 120 Hab/Ha lo que permitirá manejar 

Estándares de equipamientos en cada zona, ratio turística, 

• Operaciones de reubicación, aprovechamiento y 
reconversión, de infraestructuras de salud, educación 
e institucional en áreas afectadas dentro de la cota 10 
msnm de Tsunami, para ser reemplazados o abiertos como 
espacios de uso público y del turismo, así como el rescate 
de áreas costeras para la implementación y rehabilitación 
de espacios naturales de disfrute del paisaje marino.

• Establecimiento de medidas de reconversión cuando 
exista incumplimiento de la normativa del Plan, medidas 
que pueden ir desde la demolición del inmueble hasta la 
remodelación para usos o espacios de turismo.

7.1.4. PLAN SECTORIAL DE EQUIPAMIENTOS   
          COMERCIALES

Tiene por objeto generar las directrices para propiciar el 
equilibrio en la provisión de servicios en las diferentes escalas 

El plan deberá formularse tomando en consideración lineamientos 
generales: 

• Adecuar el equipamiento comercial a las necesidades de 
compra y venta. 

• Conseguir una correcta distribución territorial de los 
establecimientos comerciales. 



• Implementar nuevas y novedosos sistemas de venta. 

• Proteger la libre competencia compatibilizando con la 
defensa de la pequeña y mediana empresa. 

• Satisfacer las necesidades de los consumidores, protegiendo 
sus legítimos intereses. 

• Garantizar la seguridad, salubridad y otras condiciones de 
los establecimientos comerciales. 

• Adaptar las estructuras de distribución comercial a las 
exigencias sociales. 

• Revitalizar los centros de interés patrimonial natural, 
propiciando el fomento del uso para el turismo. 

• La estructura para el comercio diferenciará la demanda local 
y la supramunicipal o cantonal.

• El comercio en zonas turísticas deberá presentar 
características concretas y balanceadas, capaz de evitar 
una elevada densidad de establecimiento comerciales, 
estacionamientos de vehículos, etc.

• Deberá generar una oferta comercial diferente a los núcleos 
residenciales.

• Potenciar la actividad comercial de las cabeceras 
Parroquiales de Santa Rosa y Bellavista como centros 
de actividad a promover como centros de Acopio y/o de 
actividad turística. 

• Fortalecer los sectores o barrios con vocación comercial. 

• Fortalecer el comercio en las zonas turísticas y al 
mismo tiempo ordenar su ubicación evitando su mezcla 
indiscriminada con el uso residencial. 

• Implementar, ubicar y reconformar los centros destinados a 
mercados. 

• Analizar la oferta comercial existente. 

• Evaluar y analizar la demanda desglosada por ámbitos 
territoriales y por epígrafes. 

• 
demanda. 

• Establecer los elementos básicos para ordenar el sector 
comercial. 

8. AGENDA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

8.1.1. PLAN DE MANEJO DE CUENCAS Y MICRO CUENCAS

el marco de sus competencias generar la implementación de 
un plan de manejo de áreas de recarga de los acuíferos que 
garantice la provisión de agua para consumo humano así como su 
seguridad alimentaria establecida en el marco constitucional para 

correspondiente ubicando la zona de recarga de acuíferos así 
como su uso actual, el mismo que requiere la generación de 

de lograr los cambios de usos requeridos y la correspondiente 
reforestación con especies endémicas y maderables. 

8.1.2. PARTICIPACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN  
DE CONTROL DE ESPECIES INVASORAS CANTONAL, Y  
DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE



Siendo el Plan de Control Total una herramienta de ámbito 
Regional es necesario bajarla al nivel territorial cantonal, que 
permita el control total de las especies introducidas en el cantón 
desarrollado como un sistema integrado y permanente que 
se integre y aporte a la conservación del archipiélago, con los 
siguientes enfoques que constan en el Plan de Control Total 
Regional y que integre los generados en su actualización.

A excepción de las legalmente permitidas y que contengan el 
plan de manejo correspondiente, se tendrán en consideración 
los siguientes lineamientos:

• Prevenir la introducción de cualquier especie, variedad 

microorganismos, que no sea autóctona de Galápagos.

• Detectar y erradicar nuevas introducciones y dispersiones a 
nuevas áreas de especies exóticas ya introducidas.

• Erradicar las especies ya introducidas excepto las que 
puedan ser debidamente controladas. 

• Capacitación a los habitantes para que participen en el 
control y erradicación de especies introducidas.

• 
agropecuarias permitidas, de cualquier riesgo biológico, 

• Mantener los sistemas ecológicos y la biodiversidad, 
especialmente la nativa y la endémica, permitiendo a la 
vez la continuación de los procesos evolutivos de esos 
sistemas, ejemplo los corredores biológicos que pueden ser 
considerados como potenciales atractivos turísticos.  

• Reducir los riesgos de introducción y dispersión de plagas y 

especies exóticas de plantas y animales. 

• Establecer las competencias y mecanismos de coordinación 
Interinstitucional para fortalecer la participación de las 
diferentes entidades.

• Controlar y/o erradicar las especies introducidas en zonas 
pobladas de Puerto Ayora, Bellavista, Santa Rosa y otros 
centros poblados dispersos. 

• Implementar sistemas de conocimiento y nuevas herramienta 

eliminando los riesgos de proliferación de nuevas especies 
introducidas. 

Así mismo el Plan  de Control de Especies Invasoras Cantonal, y 
Desarrollo Agropecuario Sustentable, prevé la implementación 
de una Agenda que propicie el manejo y control de las Especies 
Invasoras que actualmente corresponden al 21, 39% de las áreas de 
potencial agrícolas del cantón y la generación de mueva normativa 
que permita implementar políticas de  desarrollo agropecuario 
creando incentivos para el mejoramiento de los sectores productivos 
que garanticen la seguridad alimentaria de la población, para ello 
se tomará en consideración la nueva Ley de Suelos que al  momento 
está en consideración de la Asamblea Nacional.

8.1.3. PLAN DE MANEJO DE MINAS Y CANTERAS MINERO    
 PARA EL LIBRE APROVECHAMIENTO Y USO DE PÉTREOS

El Marco normativo vigente el COOTAD establece en el 
artículo 1416.- la correspondencia a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren



 en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras de 
su circunscripción. Para el ejercicio de esta competencia el 
GADMSC deberá observar las limitaciones y procedimientos a 
seguir de conformidad con las leyes correspondientes.

El GADMSC, deberán autorizar el acceso sin costo al 
aprovechamiento de los materiales pétreos necesarios para 
la obra pública de las instituciones del sector público y de 
los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo a los 
planes de ordenamiento territorial, estudios ambientales y de 
explotación de los recursos aprobados según ley.

El GADMSC, deberá expedir la correspondiente ordenanza 
en las que se contemplará de manera obligatoria la consulta 
previa y vigilancia ciudadana; remediación de los impactos 
ambientales, sociales y en la infraestructura vial, provocados por 
la actividad de explotación de áridos y pétreos; e implementarán 
mecanismos para su cumplimiento en coordinación con los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, las 
organizaciones comunitarias y la ciudadanía.

Para lo cual se requiere generar el correspondiente plan de 
manejo

• La autorización de manejo de las canteras del Granillo Rojo 
y Negro cuya ubicación está en los mapas del Plan.

• Se contemplarán excepciones, tanto de apertura como de 
ampliación, previa declaración de interés general por parte 
de la autoridad competente.

• 
el correspondiente informe favorable de la autoridad 
competente.

• Regularización de la reutilización de canteras inactivas 
para otras actividades, diferentes de las extractivas como 
recreativas compatibles con el medio natural en donde se 
encuentran. 

• 
que corresponde el informe de producción, con la respectiva 
simbología, e impreso a una escala técnicamente adecuada.

• Síntesis de la geología de la concesión minera.

• 
adecuada. 

• Reservas categorizadas en probadas, probables y posibles 

• Substancias minerales, menas, ganga, sobrecarga y 
cobertura de suelo vegetal.

• Sistema de explotación: cielo abierto, roca dura o aluvial.

• Descripción de las operaciones mineras contempladas en 
el proyecto.

• 
destape (mena/estéril).

• Plan de manejo ambiental - remediación de espacios 
explotados, estabilización de taludes, estabilización de 
galerías, relleno de galerías, tratamiento de piscinas de 
relaves, etc.

Este Plan Minero para uso del Material pétreo estará bajo la 

como lo determina la Resolución de la Asamblea Nacional .



8.1.4. PLAN SECTORIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y   
          LÍQUIDOS, NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS

De conformidad con la normativa vigente y los estudios realizados 
en este campo el plan propone que la ordenación y la gestión de 
los residuos se establezcan mediante el Plan sectorial de residuos 
sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos en Santa Cruz. Por lo 
que se considera que se requiere:

• Evaluación de la gestión de los residuos urbanos y rurales. 

• Un estudio de las inversiones realizada y por realizar y las 

• Un estudio ambiental comparativo respecto a la situación 
actual de contaminación de aire suelo y agua. 

• Un texto Normativo articulado que regula la gestión de los 
residuos urbanos y rurales no peligrosos y peligrosos en la 
Isla. 

• Delimitación de las zonas del territorio donde se instalan o 
se instalaran las infraestructuras de residuos urbanos, rurales 
concentrados (Santa Rosa y Bellavista).

• También establecer otras zonas para instalaciones de 
tratamiento de residuos.

• Debe incluirse la evaluación ambiental de las zonas 

• 
se sometan a Evaluación de impacto ambiental. 

Dentro del concepto de “Residuos sólidos no peligrosos” se 
incluyen los siguientes residuos: Residuos Urbanos; Residuos 

de construcción, demolición y otros residuos Inertes; Residuos 
voluminosos no peligrosos (incluye neumáticos fuera de uso y 
otros voluminosos no peligrosos); Residuos sólidos no peligrosos 
de naturaleza agropecuaria. 

El plan deberá contemplar:

• Elaboración de la regulación de residuos de construcción, 
voluminosos y neumáticos fuera de uso. 

• Localización y mejoramiento de las características de las 
zonas donde se instalan o se instalarán las plantas para 

en cuenta la minimización de impactos y la integración 
paisajística de estas infraestructuras. 

• Se procurará la reducción del volumen de residuos 
producidos y su reaprovechamiento y reciclaje, impulsando 
y mejorando la recogida selectiva en origen. 

• Se establecerán medidas de recuperación de suelos 
contaminados. 

• En la propuesta de Agenda Zonal Centralidades Urbanas 
y Rurales y Mejoramiento de sus Centros Poblados, se 
establecerán las normas que regulan la ubicación de las 
infraestructuras de residuos.

Es necesaria la implementación del centro de investigaciones 

implemente la valorización y tratamiento de residuos, para su 
aprovechamiento en estos temas. 

líquidos no peligrosos es competencia del GADMSC y por tanto 



está regida por las normas ambientales nacionales y lo que en 
el marco de la nueva Ley de Régimen Especial de Galápagos 
disponga en especial de la ubicación de zonas donde se instalen 
las infraestructuras para el almacenamiento, la valorización o la 
eliminación de estos residuos. 

8.1.5.PLAN SECTORIAL DE ENERGÍA ALTERNATIVAS

Se establece las directrices y recomendaciones para el Plan 
Sectorial de Energías Alternativas, relacionadas con la mejora 
y ampliación de las infraestructuras, especialmente las líneas 
eléctricas. En especial la ubicación de infraestructuras del Centro 
de Transferencia energética concentrada y ubicada en la Zona 

reubicación de la actual planta de transferencia y generación 
eléctrica que se ubica actualmente en el centro de la ciudad de 

el desarrollo de nuevas fuentes de energías renovables. 

8.1.6.PLAN SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES

Las propuestas para el Plan Sectorial de Telecomunicaciones, en 
el arco de las competencias del GADMSC y la normativa legal 
vigente, las directrices para el ordenamiento territorial y las 
medidas tributarias son las siguientes: 

• Acciones medioambientales en áreas urbanas y rurales

 -Eliminación de instalaciones en mal estado u obsoletas. 

 -Gestiones para reducir el impacto visual de las instalaciones 
sobre el medio ambiente. 

- Fomento de las tecnologías que reduzcan las torres de 
radiocomunicaciones. 

- Generación de normativa. 

• Acciones para un despliegue racional de las infraestructuras 
de radio, y  telecomunicaciones 

 - Aprovechamiento de sinergias con otras instalaciones, 
en la creación de corredores de servicios técnicos y la 
coordinación en la creación de otras infraestructuras lineales. 

 - Compartición de instalaciones. 

 - Agrupación de instalaciones de radiocomunicación.

 - Generación de normativa .

•  Desarrollo de la sociedad de la información 

 - Soporte a iniciativas y proyectos. 

 - Acciones promocionales. 

8.1.7.PLAN SECTORIAL DE MUELLES Y CENTROS DE  
         TRANSFERENCIA

El Plan General propone las siguientes directrices y 
recomendaciones, para su consideración por parte del Plan 
Sectorial de Muelles y Centros de Transferencia Cantonal, urbano 
y rural de Santa Cruz. 

• Infraestructuras portuarias. Las propuestas contemplan: 

 - Mejoramiento del Muelle de carga actual.

 - Mejoramiento del actual Muelle Turístico. 



 - Ubicación del Muelle de Aguas Profundas en Punta Carrión 
como la mejor alternativa de ubicación, que contemple la 

y manejo ambiental.

 - Se propone la ampliación del Actual Muelle el Velero como 
alternativa de corto plazo como solución emergente al 
problema de la movilidad de carga y descarga de productos 
del continente.

 -Establecimiento, ubicación e implementación del Centro 
de Transferencia de carga y distribución al consumidor 

del centro de acopio de materiales de la construcción, 
infraestructura que deberá ser ubicada en la Zona de Usos 

9.LINEAMIENTOS PARA EL PLAN PARA LA   
   IGUALDAD Y AGENDAS SECTORIALES

9.1.OBJETIVOS GENERALES: 

Elaborar el Plan cantonal de Santa Cruz para la Igualdad y 
Agendas Sectoriales.

Las agendas sectoriales son derivadas y armadas en función 
de los temas que surgen en las agendas de cada colectivo 
y que dependen de los otros niveles de gobierno serán 
consensuadas para su ejecución con las instituciones que tienen 
las competencias.

9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar a partir de los planteamientos de los colectivos 
y de las competencias los lineamientos para el diseño de 
políticas públicas municipales para promover y/o garantizar 
la igualdad de las personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos, que propicien la erradicación 
de actos, costumbres, estereotipos y todas las formas de 
discriminación.

• Crear una metodología para diseñar un sistema que integre 
los lineamientos de la Ley Orgánica de los Consejos 
Nacionales para la Igualdad, considerando los espacios 
y mecanismos del sistema de participación en relación 
a género, Intergeneracional, pueblos y nacionalidades, 
discapacidades y movilidad humana.

• Elaboración de una línea base para conocer el estado actual 
de los derechos de igualdad de las personas, comunidades, 
pueblos, nacionalidades y colectivos” del cantón, tomando 
como referencia el marco conceptual y la metodología de la 
Agenda Nacional para la igualdad.

• Elaboración de una metodología acorde a los 
direccionamientos de la política nacional y considerando 
las condiciones de Régimen Especial de Galápagos que 
permita la elaboración del Plan. 

• Preparación de una estrategia de sostenibilidad de la 
política pública de igualdad y no discriminación que pueda 
ser propuesta en el Consejo de Gobierno de Régimen 
Especial de Galápagos para su aprobación y aplicación en 
el ámbito provincial.

• Diseñar las herramientas para la transversalización del 
enfoque de género en el GADMSC.



• Lineamientos para la implementación de la estructura técnica 
de apoyo a la implementación del Plan cantonal de Santa 
Cruz para la Igualdad y Agendas Sectoriales (Ordenanza).

9.3 ACTIVIDADES 

• Coordinar actividades para la Elaboración del Plan de 
acuerdo con las áreas asignadas por el GADMSC.

• Coordinación con la STPDS para que se incorpore los 
resultados del Plan cantonal de Santa Cruz para la Igualdad 
y Agendas Sectoriales en el PDyOT, y generación de 
información.

• Realizar los talleres con las organizaciones de mujeres de las 
áreas urbanas y rurales del cantón Santa Cruz.

• Conformar e Instalar la mesa política del Plan (con las 
autoridades del cantón).

• Conformar el equipo técnico de apoyo y delegados de otras 
entidades responsables del proceso.

• Realizar el diagnóstico cantonal sobre el tema del Plan 
cantonal de Santa Cruz para la Igualdad y Agendas 
Sectoriales.

• Elaborar las agendas sectoriales, planes de acompañamiento 
con ministerios y entidades responsables.

• 
lineamientos del COOTAD y los acuerdos de socialización 
de demandas y plan de acción para la construcción de la 
igualdad.

• Elaborar los procedimientos de implementación del 
Plan cantonal de Santa Cruz para la Igualdad y Agendas 
Sectoriales.

• 
del Plan cantonal de Santa Cruz para la Igualdad y Agendas 
Sectoriales, vinculado al plan quinquenal.

• Elaboración de la propuesta de Ordenanza de 
implementación del Plan cantonal de Santa Cruz para la 
Igualdad y Agendas Sectoriales.

• Agenda para la transversalización del enfoque de Igualdad, 
Equidad y Género en la Gestión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Santa Cruz.



9.4. AGENDAS Y POLÍTICAS NACIONALES PARA LA IGUALDAD POR COMPETENCIA 

AGENDAS POLITICA # POLITICAS



AGENDAS POLITICA # POLITICAS



AGENDAS POLITICA # POLITICAS



10. CARTOGRAFÍA DEL PLAN DE    
      ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL

11. ATLAS CARTOGRÁFICO DEL PLAN DE         
      ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO Y  
      RURAL 

12. HERRAMIENTAS DEL PLAN DE DESARROLLO  
      Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

• 
urbano rural.

• Implementación del Catastro de Tierras Rurales 
(SIGTIERRAS).

• Implementación del Sistema Territorial Articulando a todas 
las Direcciones del GADMSC.

• Estudio técnico de factibilidad para el desarrollo de un 
modelo logístico y de gestión con enfoque ambiental para 
el transporte terrestre y sus diferentes modalidades en el 
Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos.

• Implementación del Sistema de Información e Indicadores 
Cantonales de Santa Cruz.

• Módulo del Sistema de Monitoreo de Contaminación Aire 
Suelo y Agua.

• Módulo de Recaudaciones Municipales.

• Módulo de Patentes. 

• Otras que sean necesarias para el mejoramiento de 
las capacidades técnicas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Santa Cruz.



ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN EL DOCUMENTO

C4R. – Cuatro eres: Reducir, reutilizar, reciclar y rechazar. 

Agua_EP.- Empresa pública de agua potable.

ANT.- Agencia Nacional de Tránsito.

CGREG.- Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos.

CNT.- Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

COOTAD.- Código Orgánico de Organización, 

Autonomía y Descentralización.

DPNG.- Dirección Parque Nacional Galápagos.

EIA.- Estudio de impacto ambiental.

ESMENA.- Escuela de la Marina Mercante. 

FSG.- Fundación Santiago de Guayaquil.

GAD.- Gobierno Autónomo Descentralizado 

o Gobiernos Autónomos Descentralizados.

MAGAP.- Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. 

PD y OT.- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

PEA.- Parque Artesanal Ecológico.

PMA.- Plan de Manejo Ambiental.

PMSSC.- Plan de Movilidad Sustentable de Santa Cruz.

SENAGUA.- Secretaría Nacional del Agua.

SETECI.- Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 

SIT.- Sistema de Información Territorial.

STPDS.-

y Desarrollo Sustentable.

TDR.- Términos de referencia o Términos de Referencia.
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