ANEXO E.

Decreto Ejecutivo No. 78-2002,
La Gaceta No 174, del 13 de Septiembre de 2002

Arto. 32 No son tierras aptas para el establecimiento y expansión de asentamientos
humanos las que tienen las siguientes características:
1) Las ubicadas en las laderas inestables de macizos montañosos con pendientes
mayores de quince por ciento; las tierras ubicadas en las laderas de volcanes
activos, bordes y áreas internas de calderas tectónicas activas, las que se ubican en
las zonas donde incide la caída de cenizas y gases emanados por actividad
volcánica y aquellas tierras cercanas a los cauces de las zonas volcánicas por
donde fluyen corrientes de lodo.
2) las ubicadas en la proximidad de fallas sísmicas principales cuyo uso debe
limitarse en los trazos de las fallas geológicas activas.
3) Las ubicadas en zonas laterales inmediatas a los trazos de las fallas geológicas,
cuyo ancho de la zona paralela a la falla quedara sujeto a estudios geológicos
locales, donde debe adoptarse un margen de quince metros para aquellas fallas de
trazo sin implicaciones de fracturamiento paralelo. Para las fallas que presenten
esas manifestaciones el estudio geológico local establecerá el punto de medida de
los quince metros.
4) Las que presenten peligro de subsidencia (hundimiento), ubicadas en zonas donde
existe una extensiva explotación minera o de fluidos y aquellas en donde se
presentan fenómenos cársticos o donde la tierra es de composición carbonatada.
5) Las ubicadas en zonas de relleno mal compactadas o emplazadas en antiguas
lagunas; o bien aquellas tierras cubiertas por depósitos gruesos o suelos de
aluvión.
6) Las ubicadas a menos de 50 metros del limite de máxima crecida o cota de
inundación de cuerpos de agua.
7) Las tierras con antecedentes conocidos de haber sufrido rupturas o deformaciones
en anteriores eventos sísmicos.
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