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 4.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LA 
ZONIFICACIÓN RURAL

La	zonificación	rural	en	un	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	
(POT),	es	uno	de	los	principales	ejes	de	planificación	del	terri-
torio, su determinación se lleva a cabo a partir del diagnóstico 
territorial ya descrito en el Capítulo III del presente manual.

Un aspecto muy importante a la hora de determinar una zo-
nificación	 del	 uso	 del	 suelo,	 es	 establecer	 con	 claridad	 los	
diferentes alcances de este instrumento, donde se deben 
contemplar	algunos	pasos	antes	de	generar	la	propuesta	final:

a. Generación del diagnóstico territorial, del cual se van a to-
mar	los	siguientes	insumos	para	la	zonificación	(ver	sec-
ción 5.2):

Básicos
•	 Pendientes	o	curvas	de	nivel
•	 Uso	del	suelo	actual1

•	 Amenazas	Naturales
•	 Ríos
•	 Calles

Convenientes
•	 Todos	los	anteriores
•	 Capacidad	de	uso	del	suelo
•	 Cuencas

Óptimos
•	 Todos	los	anteriores
•	 Hidrogeología
•	 Corredores	Biológicos

b. Establecimiento de zonas con características homogé-
neas de acuerdo con la información disponible del diag-
nóstico.

c. En caso de estar disponible catastro con las dimensiones 
de	las	propiedades	o	fincas	(para	conocer	el	nivel	de	se-
gregación presente)

d. Censo de población más reciente, en caso de contar con 

información	geográfica	vinculada	al	censo,	sería	una	he-
rramienta de gran utilidad para conocer la conformación 
de familias en puntos de mayor concentración poblacio-
nal. En caso de contar con censo agrario también puede 
resultar de gran utilidad.

e.	 Conocimiento	de	conflictos	territoriales	importantes.
f. Procesos participativos con la población (ver sección 6.7 

Metodologías participativas en procesos de ordenamiento 
territorial).

Una vez que se han determinado las zonas homogéneas, a 
cada una de estas se le asigna un grupo de características 
de acuerdo con su vocación, ejemplos de posibles zonas son:
 
•	 Centros	de	población
•	 Zona	agropecuaria
•	 Zona	ambientalmente	frágil
•	 Zona	Industrial
•	 Zona	para	protección	del	recurso	hídrico
•	 Otras

Para cada una de estas zonas se determinan aspectos tales 
como:

•	 Usos	permitidos:	Las	actividades	que	se	podrán	autorizar	
en la zona establecida, por ejemplo: vivienda, escuelas, in-
fraestructura agropecuaria, empacadoras, entre otros.

•	 Tamaño	de	 las	segregaciones:	Determina	de	qué	forma	
serán	fraccionadas	las	fincas,	estas	dimensiones	contem-
plan tanto el área como el frente y otras proporciones que 
el municipio pretenda regular.

•	 Alturas:	Corresponde	a	la	distancia	vertical	sobre	la	línea	
de construcción, entre el nivel de suelo de la propiedad y 
el punto más alto de la construcción.

•	 Retiros:	 Espacios	 abiertos	 no	 edificados	 comprendidos	
entre	una	edificación	y	los	linderos	del	respectivo	lote.

•	 Porcentaje	de	terreno	a	cubrir	(Cobertura):	Es	el	porcen-
taje (%) de terreno, que puede utilizarse para construir. En 
este	valor	debería	incluir	cualquier	superficie	impermea-
bilizada, techada, entradas vehiculares, caminos, accesos, 
estacionamientos y construcciones en general.

4.	 Principales	políticas	y	estrategias	de	ordenamiento	
territorial en espacios rurales 

1. El uso del suelo se determina a través de fotografías aéreas, si el municipio no cuenta con tal herramienta puede llevar a cabo trabajo 
de campo apoyado por herramientas tales como Google earth.
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Imagen 4.1.1.	Aspectos	básicos	de	la	Zonificación	del	Uso	del	Suelo.

Algunos	principios	básicos	de	la	zonificación

Como punto de partida se debe conceptualizar el territorio como 

un	sistema.	El	enfoque	de	sistemas	ayudará	al	planificador		a	
comprender que interacciones ocurren entre el  sistema y en 
entorno y entre los subsistemas que conforman el territorio.

Una vez que se ha llevado a cabo la subdivisión del territorio, 
es necesario considerar de qué forma se pueden lograr los ob-
jetivos previstos para cada una de las zonas establecidas. En 
la sección 4.6 Políticas de fraccionamiento en espacios rura-
les, se señalan algunos parámetros a manera de ejemplo que 
pueden utilizarse a la hora de elegir el valor más apropiado de 
tamaños de lote para una determinada zona.

En	la	imagen	4.1.2	puede	apreciarse	un	gráfico	que	ilustra	la	
posible	distribución	de	la	zonificación,	y	principios	básicos	que	
pueden seguirse.

En la tabla 4.1.1 se muestra un ejemplo de posibles valores 

dentro	 de	 una	 zonificación,	 es	 fundamental	 ser	 consecuente	
con las metas planteadas, si se busca conservar un área am-
bientalmente frágil, esta deberá contemplar tamaños de lote 
grandes y una baja cobertura del suelo, así mismo las alturas 
no deberían ser muy elevadas.

Por otra parte, para el caso agropecuario, debe considerarse 
un valor de cobertura tanto para la vivienda de agricultor (a), 
como para la infraestructura propia de la actividad. Las alturas 
pueden tener una diferenciación entre espacios habitables (vi-
viendas) y espacios no habitables (silos y áreas para almacenar 
granos), de modo que una altura muy baja no perjudique las 
necesidades propias de la actividad agrícola.
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Tabla 4.1.1.
Ejemplo	de	posibles	características	en	una	zonificación.

Imagen 4.1.2.	Ejemplo	de	Zonificación	Rural.

4.1.1. Consolidación de los centros de 
población.

La	eficiencia	de	los	servicios	básicos,	tales	como	agua,	elec-
tricidad, transporte público, mejora considerablemente cuando 
la población se encuentra concentrada en núcleos.

Considerando que las necesidades de infraestructura general-
mente se acentúan cuando se trata de espacios rurales, los re-
cursos disponibles deben administrarse con responsabilidad y 
una	apropiada	planificación.	Así	las	cosas,	la	consolidación	de	
la población ayuda considerablemente a reducir las desigual-
dades en cuanto al acceso de estos servicios, las cuales son 
en muchos casos producto de la dispersión de la población.

Los núcleos de población pueden presentarse en distintas 
áreas del territorio, algunas con mayor fragilidad ambiental 

que otras, así también estos centros poblados poseen distin-
tas jerarquías según el rol que juegan dentro de la dinámica 
del territorio.

Debido a la diversidad presente en los núcleos de población 
de Centroamérica y República Dominicana, es necesario es-
tablecer	una	clasificación	que	contemple	tanto	su	importancia	
como su ubicación e impactos.

En la imagen 4.1.3 se ilustra un ejemplo de distintos niveles de 
consolidación. Pese a que los centros de población pueden ser 
de tamaños similares, la intensidad de actividades que pueden 
permitirse, varía de acuerdo a la zona donde se encuentran.

De esta forma los núcleos ubicados en zonas ambientalmente 
frágiles tendrán más limitaciones que aquellos ubicados en 
zonas agropecuarias, lo que implica menos actividades permi-
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tidas, en algunos porcentajes de cobertura más bajos o siste-
mas de tratamiento de aguas residuales alternativos, además 
son núcleos cuyo crecimiento estaría restringido y se evita la 
creación	de	alguna	zona	de	expansión	para	ellos.

Por otra parte, centros de población ubicados en zonas agro-
pecuarias, que posiblemente tendrán condiciones más favora-
bles para el crecimiento, podrían contemplar más diversidad 
de	usos	e	 inclusive	algunas	 zonas	de	expansión,	 cuando	 la	
actividad agropecuaria contempla actividades que pueden ge-
nerar molestias sobre el centro de población como es el caso 
de granjas porcinas (granjas de cerdos), puede establecerse 
una zona de amortiguamiento alrededor del núcleo para ami-
norar los impactos. 

Existen	centros	de	población	que	poseen	un	nivel	de	 jerar-
quía mayor (Nivel 1), espacios reconocidos que concentran la 
mayoría de servicios de la población, con Escuelas y Centros 
de Educación Secundaria, estos núcleos tienen que ser forta-
lecidos de modo que colaboren con aquellos que no pueden 
crecer más o cuyas condiciones son desfavorables (Nivel 2).

Brevemente	se	ejemplifica	los	niveles	de	diversidad	de	activi-
dades de acuerdo con los distintos niveles de consolidación 
en la tabla 4.1.2, los cuales corresponden a la ya señalada 
imagen 4.1.3.

Tabla 4.1.2.
Ejemplo	de	posibles	características	en	una	zonificación	

Imagen 4.1.3.	Aspectos	básicos	de	la	Zonificación	del	Uso	del	Suelo.

Finalmente, es importante resaltar que para una apropiada zo-
nificación	en	espacios	rurales,	debe	existir	un	balance	entre	
las necesidades de la población, el resguardo de la tierra agrí-

cola, la protección de los recursos naturales y la reducción de 
la dispersión de la población.




