GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

ORDENANZA N° 05-CM-GADMSMI3-2015
DE APROBACION DEL PLAN REGULADOR URBANO
DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
Considerando
Que, los articulos 238 de la ConstituciOn; 1; 2 literal a); 5; y, 6 del COOTAD, reconoce
y
garantiza a los gobiernos autonomos descentralizados autonomia politica,
administrativa y financiers;
Que, el COOTAD en su articulo 54 literal c) determina que es funcion del GAD
Municipal: "establecer el regimen de uso de suelo y urbanismo, para lo cual determinara
las condiciones de urbanizaciOn, parcelaciOn, lotizacion, division o cualquier otra forma
de fraccionamiento de conformidad con la planificacion cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verde y areas comunales";
Que, de conformidad con el articulo 241 de la Carta Magna, la planificacion garantizara
el ordenamiento territorial y sera obligatoria en todos los Gobiernos AutOnomos
Descentralizados;
Que, en la misma norma legal y articulo indicado, el literal o) determina que es funcion
del GAD Municipal: "regular y controlar las construcciones en la circunscripcion
cantonal, con especial atencion a las normas de control y prevenciOn de riesgos y
desastres";
Que, el propio COOTAD en su articulo 55 literal b) establece que es competencia del
GAD Municipal: "ejercer el control sobre el uso y ocupaciOn del suelo en el canton";
Que, de Ia misma manera, este cuerpo legal en su articulo 57 literal w) determina que es
atribucion del Concejo Municipal: "Expedir la ordenanza de construcciones que
comprenda las especificaciones y normas tecnicas y legales por las cuales deban regirse
en el canton la construcciOn, reparacion, transformacion y demolicion de edificios y de
sus instalaciones". A continuaciOn, en el literal x) determina que es atribucion del
Concejo Municipal: "Regular y controlar, mediante Ia normativa cantonal
correspondiente, el uso del suelo en el territorio del canton, de conformidad con las
leyes sobre Ia materia, y establecer el regimen urbanistico de la tierra";
Que, el COOTAD en su articulo 296 Ordenamiento territorial, parrafo final establece
que: "los instrumentos de planificaciOn complementarios serail definidos y regulados
por la ley y la normativa aprobada por los respectivos organos de legislacion de los
gobiernos autonomos descentralizados";
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Que, en concordancia con este articulo, el articulo 298 Directrices de planificacion, el
COOTAD determine que: las directrices e instrumentos de planificaciOn
complementarios que orienten la formulacion de estos planes, asi como el seguimient6 y
la evaluacion de su cumplimiento por cada uno de los gobiernos autonomos
descentralizados, sera dictados as traves de normas de sus respectivos organos
legislativos, y se ajustaran a las normas contempladas en la ley que regule el sistema
nacional descentralizado de planificacion participativa y este Codigo".
Que, es necesario que el GAD Municipal cuente con un Plan Regulador Urbano y su
Normativa tecnicamente elaborada, que le permita mejorar su capacidad de gestiOn,
especialmente en la administraciOn y ordenamiento del territorio;
Que, el uso y ocupaciOn del suelo, la ampliaciOn de la dotaciOn de equipamiento y
servicios de caracter comunitario, la optimizacion de la capacidad de gestiOn de la
comunidad y del GAD Municipal, constituyen necesidades que requieren la adopciOn de
soluciones tecnicas debidamente planificadas;
Que, como parte de los estudios del Plan Regulador Urbano y su Normativa, se ha
procedido a la determinaciOn tecnica del perimetro urbano; territorio en el cual el GAD
Municipal ejercera prioritariamente el control del uso y ocupacion del suelo, la
responsabilidad de dotar y mantener las infraestructuras, equipamiento y servicios;
Que, es imprescindible conservar y proteger el suelo para mantener el equilibrio
ecologic°, el entomb natural y paisajistico, as1 como, sus potencialidades productivas y
turlsticas;
Que, la DisposiciOn Transitoria de la Ordenanza No. 03-CMSMB-2015 de AprobaciOn
del PDOT del Canton, dispone que en el plazo de ciento ochenta dfas a partir de la
sancion de la misma, se debera aprobar la Regulacion del Uso del Suelo, mediante
Ordenanza;
En ejercicio de las facultades establecidas en los articulos 240, 264 de la ConstituciOn;
los articulos 7, 54 literal c), o); 55 literal b) y 57 literales a), w), x) del COdigo Organico
de Organizacion Territorial, DescentralizaciOn y Autonomfa;

EXPIDE:
LA ORDENANZA DE APROBACION DEL PLAN REGULADOR
URBANO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
TITULO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
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CAPITULO 1
AdopciOn, Objeto, Ambito, Vigencia y Revision
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Art. 1.- De la Aprobacion del Plan Regulador.- Se aprueba, expide y adopta el Plan
Regulador Urbano y su Normativa (en adelante PRU) para la ciudad de San Miguel de
los Bancos, en su integralidad y contenidos, como instrumento de politica publica de
desarrollo y regulacion del uso y ocupacion del suelo.
Art. 2.- Objeto.- La presente Ordenanza establece las normas urbanisticas y
arquitectOnicas de: uso, ocupacion, fraccionamiento y edificabilidad de suelo, en los que
se determina los coeficientes y formal de ocupacion, volumen y altura de edificacion,
categorizaciOn y dimensionamiento del sistema vial, y regimen sancionador que regiran
en la ciudad de San Miguel de los Bancos, para todas las acciones publicas y privadas
en el territorio, enmarcadas en las directrices del desarrollo previstos en el PDOT
vigente.
Art. 3.- Ambito de Aplicacion.- El Ordenamiento Territorial de la ciudad de San
Miguel de los Bancos, se regira por el PRU y su Normativa, que se aprueba mediante
esta Ordenanza, convirtiendola en norma legal, de aplicacion obligatoria en Coda
planificacion urbanistica, arquitectonica, de obra publica, dentro del perimetro urbano y
para todos los efectos vinculados con el desarrollo y gestion local que estuviere
implicita o explicitamente previstos, como norma complementaria del PDOT.
Art. 4.- Contenido.- Forman parte integral del PRU y la Normativa, con el caracter de
obligatoriedad, ademas de las propuestas en ella contenidas; cI documento tecnico de
soporte, los pianos de diagnostic° y propuesta, el programa de actuacion urbanistica y
sus proyectos, y los anexos, conformando un solo instrumento legal, siendo la presente
Ordenanza el cuerpo normativo que complements las disposiciones graficas de los
Pianos y prevalece sobre ellos.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza regiran las disposiciones de Leycs
generales y normas complementarias que corresponda.
Art. 5.- Vigencia.- La Ordenanza entrard a regir, una vez sancionada y publicada. Su
vigencia es indefinida, sin perjuicio de su revision o modificacion perioclica.
El PRU sera publicado en forma Integra. Por ser un documento publico, cualquier
persona podra consultarlo y acceder al mismo de forma magnetica a traves de los
medios de difusion del GAD Municipal, asi como, de forma fisica en las dependencias
municipales encargadas de su ejecuciOn y difusion.
Art. 6.- Revision y Modificacion.- Periodicamente, cada dos alms, la Direccion de
Planificacion evaluard la eficiencia de las normas de esta Ordenanza y demOs commis,
en funcion de las nuevas necesidades del desarrollo territorial y propondra al Consejo
Cantonal de Planificacion y al Concejo Cantonal, en esc orden, las modificaciones
respaldadas en estudios tecnicos, que evidencien la necesidad de efectuar
modificaciones en la estructura espacial urbana propuesta, debido a circunstancias de
caracter demografico, ambiental o economic°, que incidan substancialmente sobre la
ordenacion, el uso y ocupacion del suelo.
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Efectos y Contenido
Art. 7.- VinculaciOn Juridica.- La Administration Municipal al igual que los
particulares quedan obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta
Ordenanza. Cualquier actuation o intervention urbana o arquitectOnica de caracter
provisional o definitiva dentro del perimetro urbano de la ciudad, sea de iniciativa
pUblica o privada, debera ajustarse a esta normativa.
Art. 8.- Interpretation y aplicaciOn de la norma.- Si se dieran contradicciones
graficas entre pianos de diferente escala, se estara a lo que indiquen los de mayor escala;
si fuesen contradicciones entre mediciones sobre pianos y realidad prevaleceran estas
oltimas, y si se diesen determinaciones en superficies fijas y en porcentajes o indices de
proporcionalidad, prevaleceran estos Ultimos en su aplicaciOn a la realidad concreta.
En cualquier caso de duda, contradiction o imprecisiOn de las determinaciones
prevalecera la que resulte Inds favorable a la menor edificabilidad, mayor dotaciOn de
equiparniento comunitario y espacios publicos, mayor grado de protecciOn y
conservation del patrimonio cultural, menor impacto ambiental y paisajistico, mayor
beneficio social o colectivo, por la virtud de la funciOn social de la propiedad y
sometimiento de estas a los intereses publicos.
Ningon organismo o institution del Estado, Empresa Publica, o persona juridica o
natural de derecho privado, podra interpretar o aplicar la presente Ordenanza, en forma
distinta a como sea interpretada por el GAD Municipal.
Art. 9- Declaration de interes public° o social.- Por la presente Ordenanza, se declara
de interes public° o social todas las actividades y operaciones de planificaciOn,
ordenamiento y gestion del territorio, previstas en el PRU. Las actuaciones pUblicas y
privadas sobre el territorio o de incidencia directa en el mismo, deberan sujetarse a las
determinaciones del mismo y de sus instrumentos de action principales y
complementarios, y seran supervisadas por las respectivas instancias municipales.
Art. 10.- Protection a los derechos adquiridos.- Las modificaciones a los
instrumentos de planificacion y control urbano establecidos en la presente Ordenanza,
no afectaran derechos reconocidos por actor administrativos anteriores.
Art. 11.- Ejecucion.- El GAD Municipal, las Direcciones de Planificacion y Obras
Pablicas, ejerceran su competencia, coordinaran entre si sus actuaciones y ejecutaran las
disposiciones de la presente Ordenanza.
Art. 12.- Publication.- Esta Ordenanza se publicard en forma Integra en la Gaceta
Municipal y por cualquier otro medio de difusion escrita, de conformidad con lo
dispuesto por el COOTAD.
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Art. 13.- Definiciones.- Para la aplicacion del PRU, de las Normas de Arquitectura y
Urbanismo contempladas en el Titulo V, de las disposiciones administrativas, tecnicas y
juridical de esta Ordenanza, se utilizard el Anexo Definiciones.
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TITULO II
PLAN DE USO Y OCUPACION DE SUELO
CAPITULO
POLITICAS URBANAS
Art. 14.- Principios. - El PRU recoge los principios generates planteados en la
ConstituciOn y el COOTAD, los cuales inspiran el conjunto de instrumentos asociativos
que se introducen para la gestion del territorio:
1) La funcion social y ecologica de la propiedad.
2) La prevalencia del interes general sobre el particular.
3) La distribution equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano.
Art. 15.- Administrativas.- Fortitlecer la planeacion como instrumento que ejerza Ia
coordinacion de todas las actividades institucionales, para el logro de una eficiente
gestion.
Art. 16.- De Uso de Suelo.- Dirigir y coordinar las acciones necesarias para quc el use
del suelo este acorde con las normas sobre el desarrollo fisico del territorio, propicie una
mejora permanente de la calidad de vida de los habitantes y sea acorde con Ia
conservation y protecciOn ambiental.
1) Densificar el area urbana existente (consolidada y en consolidation).
2) Recuperar y ordenar el espacio pilblico para el use y disfrute colectivo, y
adecuarlo al mandato constitucional de acceso universal e inclusivo de todas y
todos.
3) Delimitar areas de proteccion ambiental, paisajistica y riesgo.
Art. 17.- Servicios Poblicos.- Coordinar y orientar acciones tendientes a unificar la
gestion de los planes maestros de servicios e infraestructura basica prestados por el
GAD Municipal, para completer las coberturas geograficas y poblacionales, a partir de
las tendencias de crecimiento urbano y asegurar el acceso equitativo, oportuno y la
calidad de los servicios.
Art. 18.- Ambientales.- Dirigir, orientar y ejecutar acciones pant preservar, proteger y
recuperar los recursos naturales de agua, suelo, wire y paisaje, en coordinacion con las
entidades y dependencias responsables y la participation de la comunidad.
Art. 19.- Vivienda.- Coordinar acciones para promover e incentivar la ejecuciOn de
programas nuevos y de mejoramiento de vivienda (estatal, mixta y privada), con
aprovechamiento eficiente del suelo urbano disponible y de la infraestructura de
servicios pUblicos.
Art. 20.- Equipamiento Comunitario.- Alcanzar una cobertura de calidad, mediante Ia
adecuaciOn, dotacion y construction de equipamientos, con mobiliario urbano.
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Art. 21.- Educacion, Deporte y RecreaciOn.- Adecuar y optimizar el use racional e
intenso de los espacios educativos, escenarios deportivos y recreativos existentes, como
actividad basica para el desarrollo de la cultura, el aprovechamiento del tiempo libro y
el ocio.
Art. 22.- Vialidad, transito y transporte.- Orientar y ejecutar acciones para
estructurar una red vial urbana eficiente, que facilite la accesibilidad y movilidad,
ordenada y segura de personas, transit° y transporte.
1) Rectificar y regularizar los tramos de vias locales.
2) Seguridad vial: semaforizacion y seilalizacion horizontal y vertical.
3) Habilitar y desarrollar ejes peatonales y ciclo vias con tratamiento ambiental y
paisajistico.
4) Dotar a la ciudad de infraestructura y equipamiento para transporte de pasajeros.
CAPITULO 11
POLiTICAS RURALES
Art. 23.- Principio.- En concordancia con el articulo 466 del COOTAD "con el fin de
garantizar la soberania alimentaria, no se podra urbanizar el suelo que tenga una clara
vocacion agropecuaria, salvo que exista una autorizacion expresa del organismo
nacional de tierras".
Art. 24.- Reglamentacion.- La Direccion de Planificacion elaborara los Planes
Reguladores de los centros poblados que pertenezcan a su jurisdiccion cantonal.
1) Hasta que se realicen los estudios, el perimetro urbano se determina en un radio
de 800 metros a partir del equipamiento principal de cada uno de ellos. Este
perimetro, regira hasta la promulgaciOn de los Planes Reguladores especificos.
a) Para fraccionamiento de suelo en el area urbana de los centros poblados y en
propiedades del area rural frentistas a las vias principles asfaltadas (Via
Calacali-La Independencia, via a Las Mercedes-Santo Domingo, y Via a San
Bernabe-Cristobal ColOn-Valle Hermoso) en la jurisdiccion cantonal; se
procedera conforme a lo dispuesto en las Estrategias definidas en el PDOT
vigente, aprobado mediante Ordenanza No. 03-CMSMB-2015.
b) Para los procedimientos de aprobacion de pianos arquitectOnicos y
urbanisticos en los centros poblados, estos se regiran al mismo
procedimiento que en la ciudad, previo informe favorable de la DirecciOn de
Planificacion.
CAPiTULO III
PLANEAMIENTO Y GESTION DE SUELO
Art. 25.- Funcion pUblica del urbanismo.- El urbanismo constituye en su conjunto
una funcion publica de interes social para el cumplimiento de los siguientes fines:
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101.11.1111m"-1) Realizar la tutela integral e integrada para efectivizar los derechos a un ambiente
sano, a la ciudad, a servicios ptiblicos oportunos y de calidad y a un habitat
seguro y saludable para lograr el desarrollo urbano sustentable.
2) Desarrollar una planificaciOn articulada de los territorios.
3) Posibilitar a los habitantes el acceso a las vias y espacios ptiblicos, a las
infraestructuras de transporte y servicios urbanos y a su mejor aprovechamiento
y uso
4) Promover el desarrollo urbano sustentable a travos de la planificacion de los
procesos de cambio en el uso del suelo, para garantizar el interes general y la
funciOn social y ambiental de la propiedad individual y
5) Desarrollar y promover mecanismos para el uso sustentable de los recursos
naturales y la conservacion, proteccion y recuperacion del patrimonio natural y
cultural del Canton.
6) Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciOn, la distribucion
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservaciOn
del patrimonio cultural y natural.
7) Mejorar la seguridad del territorio y los asentamientos, ante los riesgos naturales
o de origen humano.
Art. 26- Regimen Patrimonial de Suelo Municipal.- El GAD Municipal podra
establecer sobre suelo urbano, urbanizable o no urbanizable no sujeto a protecciOn,
reservas de terreno para expropiacion y/o adquisicion para programas de actuacion
urbanistica. El procedimiento legal se lo realizara conforme lo dispone el COOTAD.
Art. 27.- Areas de dominio publico y equipamiento.- El GAD Municipal programara
y regulard los tipos, caracteristicas, implantaciones, y modalidades de acceso, uso y
goce del conjunto de los componentes del equipamiento urbano.
Los componentes de equipamiento urbano podran ser realizados por el Gobicrno
Nacional, GAD Municipal, y personas o instituciones de caracter privado, aisladamente
o en asociacion, siempre que se sujeten a la programacion y regulaciones establecidas
por el planeamiento vigente, la reglamentacion respectiva y por lo dispuesto en la
presente Ordenanza.
Art. 28.- Uso de los equipamientos.- Los terrenos destinados a equipamientos en el
PRU, se consideran como Patrimonio Municipal y por tanto, se regiran por los procesos
legales atribuidos al GAD Municipal, y en ningan caso podran ser utilizados para otros
usos que no sean los determinados en el Plan y la presente Ordenanza.
Art. 29.- Areas de proteccion ambiental.- Para la preservacian, proteccion y
recuperacion ambiental, el GAD Municipal podra delimitar areas, en las que estard
prohibida cualquier actividad y uso que ocasione transformacion de las caracteristicas
morfolOgicas o de la vocacion natural del suelo. Su uso sera reglamentado a traves de
los respectivos Planes de Manejo Ambiental.
Art. 30.- Actuacion Urbanistica.- Se refiere a la dotaciOn de equipamientos
comunitarios y de servicios en areas previamente identificadas y delimitadas en el PRU,
asi como, sus obras de infraestructura basica. Se aplicard obligatoriamente como
propuesta de ocupacion en suelo urbano y urbanizable.
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Art.31.- Zonas y Areas de Promotion Inmediata.- Por la presente Ordenanza se
declaran zonas urbanas de promociOn inmediata, todos los predios previstos sujetos al
desarrollo de actuaciOn urbanIstica y proyectos en el PRU, destinadas a calles, plazas,
parques, parqueaderos u otros espacios de transit° pUblico, incluso sus ensanches, y
aquellos destinados para equipamiento comunitario, de servicios, oficinas, instalaciones
municipales, areas de riesgo y protection ambiental; en concordancia con lo dispuesto
en el articulo 468 del COOTAD.
Art. 32.- Restricciones o Afectaciones.- En los predios afectados por la declaratoria de
zonas urbanas de promociOn inmediata y mientras se procede a su expropiaciOn y/o
adquisicion, no podra aumentarse el volumen de las construcciones existentes, en
concordancia con el articulo 468 del COOTAD.
Art. 33.- Cambios de Uso.- En zonas o areas declaradas de promocion inmediata y
sujetas al Regimen Patrimonial de suelo Municipal, no se tramitard cambio de uso de
suelo.
Art. 34.- Decisiones Urbanisticas.- Las decisiones que en materia de urbanismo adopte
el GAD Municipal, que regulen el uso y ocupacion del suelo y de las edificaciones, no
confieren derechos de indemnizacion, excepto en los casos previstos en la Ley, en
concordancia con el ultimo parrafo del articulo 466 del COOTAD.
CAPITULO IV
CONTROL Y GESTION TERRITORIAL
Art. 35.- Control territorial.- La actuacion municipal en materia de control del uso y
ocupacion del suelo, tiene por objeto comprobar que las distintas intervenciones esten
de acuerdo al PRU y su normativa vigente, asi como restablecer, en su caso, la
ordenaciOn infringida. Es la Direccion de Planificacion, la encargada de ejercer el
control territorial.
Art. 36.- Gestion territorial.- Se entiende por gestiOn territorial, a la facultad que tiene
la el GAD Municipal para estudiar, tramitar y aprobar pianos de subdivisiones de
predios, urbanizaciones, reestructuraciones parcelarias, integration parcelaria, proyectos
de disefio urbano y edificaciones, y expedir permisos de construction, habitabilidad y
propiedad horizontal, de acuerdo a lo que establecen la ley, ordenanzas, y reglamentos
municipales expedidos y vigentes.
Esta facultad sera ejercida por EL GAD Municipal en el ambito territorial de su
jurisdiction, a (raves de Direccion de Planificacion, en las condiciones que la Ley lo
permita. Sera responsable de sus actos, sin perjuicio de la corresponsabilidad de la o el
Director y demas funcionarios.
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Art. 37.- Facultades.- La DirecciOn de Planificacion esta especialmente facultada para,
en caso de existir infracciones, emitir informes y actuar en funcion de lo que expresa
esta Normativa Urbanistica y Inas normas juridicas vigentes, en concordancia con el
CAPITULO I y CAPITULO II DEL TITULO V de esta Ordenanza.
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Art.38.- Funciones.- Sus funciones estaran dirigidas a:
1) Asesorar al Concejo Municipal y Alcaldia en materia de planeamiento,
organizaciOn, coordinacion, control y evaluacion de la gestion de Ia
Administracion Municipal.
2) Coordinar la elaboracion de los Planes Operativos Anuales y Plan de Obras de
Inversion
3) Expedir informes sobre tramites de su competencia.
4) Ejercer el control dcl territorio.
5) Velar que tanto edificaciones como urbanizaciones cumplan con las
disposiciones establecidas en el Plan Regulador Urbano y su Normativa.
6) Identificar, programar, elaborar y coordinar estudios y proyectos sectoriales,
especiales en: vivienda, transporte, desarrollo economic°, localizacion industrial
y equipamientos; en colaboracion con las direcciones y empresas municipales,
organismos internacionales, del sector publico o privado.
7) Realizar los tramites que en forma especifica determine el Plan Regulador
Urbano y su Normativa y los que establezca el COOTAD y otras Ordenanzas
Municipales.
8) Coordinar con Comisaria Municipal el procedimiento correspondiente al
Capitulo III Infracciones y Sanciones.
Art. 39.- Conformacion.- Para un correcto ejercicio de sus funciones, la Direccion de
PlanificaciOn estard conformada por un grupo interdisciplinario de arquitectos y/o
ingenieros civiles, ingenieros geografos habilitados y/o especializados en planificacion,
construccion y legislacion territorial y urbana.

TITULO III
NORMATIVA URBANISTICA
CAPITULO I
PERIMETRO (LiMITE) URBAN()
Art. 40.- Perimetro Urbano.- El Area Urbana de la ciudad es la determinada en la
presente Ordenanza, cuyo limite esta determinado por 14 puntos debidamente geo
referenciados en una longitud de 12,40 Km. que abarcan una superficie de 329,40 Ha.
Art. 41.- Descripcion.- El area urbana de la ciudad esta graficada en el Plano Anexo
No. 1 denominado Perimetro Urbano, el mismo clue se adjunta para ser protocolizado
como documento habilitante y complementario de Ia presente Ordenanza. Los puntos
geo referenciados, y los tramos entre ellos, se describen en el Cuadro Anexo No. 1.
Art. 42.- Ampliacion.- Para la ampliacion del perimetro urbano de la ciudad, se debera
contar con informe tecnico debidamente motivado por la Direccion de PlanificaciOn y la
aprobacion del Consejo Cantonal de Planificacion, previo a conocimiento y debate de
las Comisiones legislativas respectivas y del pleno del Concejo Cantonal. Cuando Sc
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amplie el perimetro urbano de la ciudad, se definira simultaneamente el uso del suelo,
que corresponda a los territorios que se incorporen al area urbana.
Cuando se amplie el perImetro urbano de la ciudad, o de los centros poblados rurales, se
definird simultaneamente el uso del suelo que corresponda, al territorio que se incorpore
como area urbana.
Art. 43.- Restricciones.- Fuera del perImetro urbano establecido, no sera permitido
abrir calles, subdividir para formar asentamientos humanos, ni levantar construcciones,
salvo aquellas que fueren necesarias para la explotaciOn agricola, o para las viviendas de
los propietarios y sus trabajadores.
Con dicho objeto, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para
complementar alguna actividad agroindustrial con vivienda, dotar de equipamiento
algtin sector rural, o habilitar un balneario o campamento turfstico, la autorizacion
requerira del informe previo favorable de la Direccion de PlanificaciOn, que se
sustentara en lo determinado el PDOT vigente aprobado mediante Ordenanza No. 03CMSMB-2015.
CAPITULO II
REGIMEN GENERAL DEL SUELO Y EDIFICACION
Art. 44- Criterios de clasilicacion y clases del suelo.- En funci6n de su
aprovechamiento, el suelo se regird de acuerdo a la siguiente clasificacion:

O
ccs
cy)

a) Suelo urbano: el que cuenta con vlas, redes de infraestructura y tenga
ordenamiento urbanistico definido y aprobado. Por su uso generic° puede ser
residencial, multiple, comercial, industrial, de equipamiento y de proteccion
especial del patrimonio edificado. Constituyen suelo urbano el area urbana
consolidada y el area urbana de expansiOn.
b) Suelo urbanizable: areas de la ciudad destinada a ser soporte del crecimiento
urbano programado, bajo normas y plazos establecidos.
Constituyen suelo urbanizable las areas de ocupacion programada por etapas de
incorporaciOn (expansion urbana), y aquellas destinadas a intervenciones fisicas
por necesidades e interes general de la ciudad y que forman parte del Programa
de ActuaciOn Urbanistica.
c) Suelo no urbanizable: areas que por sus condiciones naturales, caracterfsticas
ambientales, flora, fauna, paisajisticas, turisticas, historicas, culturales,
arqueologicas, cientIficos, educativos, recreativos, forestales, ganaderos,
agrIcolas, rfos, quebradas, areas proclives a riesgos naturales, no pueden ser
incorporados a las categorias anteriores.
Constituyen suelo no urbanizable con uso especifico de protecciOn ecologica,
reserva y aprovechamiento de recursos naturales, las areas delimitadas
expresamente en el Plano Anexo No. 2 y que corresponde al Borde Verde y los
Bosques Protectores Urbanos, que tienen expresa prohibicion de ser urbanizados
de conformidad con la presente Ordenanza.
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Art. 45.- Zonificacion del uso del suelo.- La delimitaciOn e identification de las zonal
se realiza a traves de:

a) Uso predominante: su presencia denota la funcion principal y el caracter de cada
una de ellas,
b) Uso Secundario: por su afinidad con el uso predominante contribuye a reforzar
la funcion y el caracter de la zona, y
c) Uso Complementario: cubre una demanda de actividades urbanas en un terser
orden dentro de la zona.
CAPITULO III
USOS DE SUELO Y NORMATIVA ESPECIFICA
Art.46.- Documentos y Pianos.- Para la continuidad de este capitulo se tomara en
cuenta el contenido del Documento de Memoria Tecnica de Soporte, Pianos de
Diagnostic° y los Pianos de Propuesta Anexos que se enuncian a continuation:

a)
b)
c)
d)

Propuesta de Perimetro Urbano, Plano Anexo No. P1
Propuesta de ProtecciOn Ecologica, Plano Anexo No. P2
Propuesta de Zonificacion, Plano Anexo No. P3
Propuesta de Actuaciones Urbanisticas y Proycctos, Plano Anexo No. P4

Seccion I
Normativa General
Art. 47.- Destino de los Usos.- La asignaciOn de usos en suelo urbano, urbanizable y no
urbanizable, se establece de acuerdo al destino de cada zona definida por el model° de
estructura espacial establecida Cuadro Anexo No. 2; se clasifican en:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Residencial
Comercial y de servicios
Industrial
De equipamiento
De protection ecologica y patrimonial
De aprovechamiento de recursos naturales (renovables y no renovables)
Seccion II
Normativa Especifica en uso Residencial

Art. 48.- Uso residential.- Ticne como destino la vivicnda permanents (individual y/o
colectiva) y podni combinarse con otros usos comerciales o de equipamiento,
dependiendo de su ubicacion en el context° urbano, pudiendo ser estos predominantes,
secundarios o complementarios.
Art. 49.- Usos especificos y areas de aplicacion.a) Residencial R: corresponds a sectores donde el uso predominante, 80% es
vivienda, 15% equipamientos de servicios sociales como equipamiento
secundario y el 5% comercio basic° como uso complementario.
Direction: Calle Marco Jaramillo
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b) Residencial-comercial, Re: corresponde a sectores donde el uso predominante,
65% es vivienda, 25 % como uso complementario, corresponde a equipamientos
de servicios sociales y de servicios publicos, servicios basicos, y oficinas
administrativas, y como uso secundario en 10%, son comercios basicos.
c) Administrativo-Comercial-Residential (Corredor de Actividad Multiple):
corresponde a sectores donde el uso predominante, 40% corresponde comercial
y de servicios especializados; el uso secundario en 30% son equipamiento de
servicios sociales y de servicios pnblicos y uso complementario en 30% es
vivienda.
Section III
Normativa Especifica de Uso Comercial y de Servicios
Art. 50.- Uso Comercial y de servicios.- Es el que designa suelo para la localizaciOn de
actividades de intercambio de bienes y servicios en diferentes escalas, en uso exclusivo
o combinado con otros usos de suelo (incluso vivienda) en areas del territorio, lotes
independientes y edificaciones individuales o colectivas.
Art. 51.- Usos especificos y areas de aplicaciOn.- Los usos de suelo comercial y de
servicios, por su radio de influencia, se integran en los grupos identificados en el
Cuadro Anexo No 3.
Secci6n IV
Normativa Especifica de Uso Industrial
Art. 52.- Uso Industrial.- Es el destinado a la elaboracion, transformaciOn, tratamiento
y manipulaciOn de materias primas para producir bienes o productos materiales.
Cuadro Anexo No 4.
Art. 53.- Usos especificos y areas de aplicacion.a) Industrias de bajo impacto: comprenden las manufacturas y los
establecimientos industriales de bajo impacto.
i.

ii.
CV

Se entiende por manufacture a la elaboraciOn de productos que no
requieren de maquinaria o instalaciones especiales y estan integradas por
manufacturas domiciliarias que comprende las actividades dedicadas al
trabajo artesanal normalmente familiar, cuya superficie de trabajo no
exceda de los 400,00 m2, el namero de empleados de 20, y cuyos
movimientos de carga no rebasen el uso de vehiculos tipo camioneta; no
generan impactos por descarga de liquidos no domesticos, emisiones de
combustiOn. Prohibiendose el uso y almacenamiento de materiales
inflamables y explosivos.
Establecimientos industriales de bajo impacto: comprende los
establecimientos industriales cuyo impacto referente a ruidos, olores,
humos y polvos pueden controlarse y reducirse mediante normas de
operaciOn especiales, los procesos y materiales utilizados no implican

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA

ECUADOR

101.1.5116.-"-riesgos de incendio y explosion; son generadoras de bajo trafico de
carga.
iii.
Las actividades de bajo impacto, deben contar con medidas de
prevencion de riesgo de incendio, explosion y emanaciones.
b) Industrias de mediano impacto: comprende los establecimientos industriales
con impacto ambiental moderado o tenue referente a ruidos, olores, humos,
polvos y cuyo riesgo de incendio y explosion puedan ser controlados y reducidos
mediante normas de operaciOn especiales; son tambien generadoras de trafico de
carga. Deben excluirse los que requieran manejo de productos o sustancias
inflamables o explosivas. Estan prohibidas en zonas residenciales y
condicionadas o restringidas en otras zonas.
Las actividades de mediano impacto, estan sujetas a los siguientes lineamientos
para la prevenciOn de siniestros y riesgos, en tanto no se expida otra regulaciOn
al respecto:
i.
ii.
iii.

Establecer un programa de capacitation del personal en materia de
prevencion de siniestros.
Cumplir con los lineamientos en materia de prevencion de riesgo contra
incendio.
Presentar un analisis y descripciOn sobre las instalaciones, que cubra los
siguientes puntos:
1)
2)
3)
4)

Marco fisico natural del entomb.
Actividades a desarrollarse en la instalacion.
Uso y cantidades de las sustancias a manejar.
Contingencias que se pudieran presentar por el use de sustancias de
alto riesgo.

c) Industrias de alto impacto: Establecimientos industriales que generan fuertes
impactos por descargas liquidas, emisiones de combustion y procesos, ruido,
residuos solidos peligrosos y tienen riesgos inherentes de gran significaciOn
cuyo control requiere de soluciones tecnicas de alto nivel y solo pueden
emplazarse en areas especificas, que excluyan otros usos de suelo y dando
cumplimiento a los requerimientos ambientales establecidos mediante planes de
contingencia, en las normas de arquitectura y urbanismo y en la normativa de
prevencion de incendios. Se incluyen industrias quimicas y farmaceuticas,
plantas extractoras de aceite, piladoras, fabricas de procesamiento de carnicos y
lacteos, talleres de cromado y niquelado y otras industrias similares, plantas de
production de pinturas, envasadoras de gas licuado de petroleo, etc.
Adicionalmente, existe un grupo de establecimientos industriales considerados
peligrosos, cuya localization en perimetros urbanos o de expansiones urbanas es
totalmente prohibida por los riesgos que entratia su propia naturaleza. Se
incluyen en este grupo los depositos de almacenamiento y refinerfas de petroleo,
plantas siderUrgicas, procesadoras de desechos solidos y liquidos, industrias que
procesen o fabriquen productos combustibles, inflamables o explosivos,
municiones y similares.
Direction: Calle Marco Jaramillo
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SecciOn V
Normativa especifica de Uso de equipamientos de servicios
Art. 54.- Uso de equipamiento de servicios.- Destinado a actividades e instalaciones
que satisfagan las necesidades de la poblaciOn, garanticen el esparcimiento y mejoraren
la calidad de vida para la recreation, cultura, salud, educaciOn, deporte, administraciOn,
transporte, seguridad y bienestar social, practica religiosa, o la provisiOn de servicios
ptiblicos de infraestructura y que independientemente de su caracter public° o privado,
en areas del territorio, lotes independientes y edificaciones (aisladas o complejos).
Art. 55.- Uso Especifico y Areas de aplicacion.- Dentro del uso de suelo pra
equipamiento y servicios urbanos se identificaron las siguientes areas de aplicaciOn.
Cuadro Anexo No. 5.

Section VI
Normativa especifica de Uso de Protection Ecologica y preservacion patrimonial
Art. 56.- Usos de protecciOn ecolOgica y preservacion patrimonial.- Es el designado
para el mantenimiento del medio natural en areas que no han lido significativamente
alteradas por la actividad humana y que por razones de calidad ambiental y de equilibrio
ecolOgico deben conservarse, para propiciar el equilibrio ecolOgico y la calidad
ambiental, incluyendo las de bosques primarios, cuencas hidricas, estructuras
orograficas y areas de interes paisajistico, asi como tambien areas que poseen valor
patrimonial, tienen valor arqueolOgico o son asiento de comunidades ancestrales. Las
areas de conservation en general deben ser administradas mediante planes de manejo
que las preserven, posibiliten su adecuado aprovechamiento y su control.
Art. 57.- Usos especificos y Areas de aplicacion.- Son aquellas areas de especial
interes ambiental destinadas a usos no modificables destinados a la protecciOn del
ambiente. Se regiran bajo una reglamentacion especifica a traves de Planes de Manejo.
Dentro del uso de suelo de proteccion ecolOgica y de preservaciOn patrimonial se
identificaron las siguientes areas de aplicacion. Cuadro Anexo No 6.
SecciOn VII
Normativa Especifica de aprovechamiento de recursos naturales
Art. 58.- Areas de aprovechamiento de recursos naturales.- Son areas destinadas al
manejo, extraction y transformaciOn rational de recursos naturales, incluyendo las que
se destinan a la produccion agropecuaria, la silvicultura, la produccion piscicola y la
mineria, involucrando las edificaciones residenciales o de otra indole que se precisan
para desarrollar tales usos.
Art. 59.- Usos especificos y areas de aplicaciOn.- Esta integrado por los grupos
detallados en el Cuadro Anexo No. 7.
•a_co
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CAPITULO IV
ZONIFICACION DE USO Y OCUPACION DE SUELO
Seccion I
Forma de ocupacion y Edificabilidad del suelo
Art. 60.- Zonificacion Sectorial.- Se entendera por Zonificacion Sectorial de Uso y
Ocupacion del Suelo al establecimiento de lineamientos urbanisticos para el
aprovechamiento ordenado del suelo urbano, mediante el establecimiento de:
a) La distribucion de usos del suelo (predominante, secundario y complementario),
y

b) La forma de ocupacion del lote, que de acuerdo a la zona define:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

El coeficiente de ocupacion del suelo en planta baja (COS PLANTA
BAJA).
El coeficiente de uso del suelo (CUS TOTAL).
La altura maxima de edificacion.
Los retiros a los que se sujetard el alineamiento de la edificacion.
El tamalio y frente minimos de lote.

Art. 61.- Codificacion.- Para la asignacion de la codificacion se estableceran codigos
alfanumericos compuestos en el siguiente orden: por una sight, numerales y literales
cuyos significados son los siguientes:
a) Los literales iniciales indican el uso del suelo que se aplicard de conformidad
con el cuadro y el piano de uso del suelo y zonificacion;
b) Los tres numerales iniciales expresan el tamano del lote en m2;
c) El Ultimo digit() del tamaiio del lote indica la altura de edificacion, y
d) La sigla identifica la forma de ocupacion: A = aislada (con retiros frontal, lateral
y posterior); B = pareada (con retiros posterior y un lateral); D = continua sobre
'Inca de fabrica (con retiro posterior);
Art. 62.- Afectacion de las asignaciones.- La delimitacion de areas de asignaciOn, de
forma de ocupacion y edificabilidad, se la hard por sectores de planificacion (SP) y
ejes; y afectaran a los predios en las siguientes condiciones:
a) En los sectores de planificaciOn (SP), la asignaciOn afectard la integridad de Ia
superficie de los lotes que dentro de estos se encuentren.
b) En los ejcs, en areas de suelo urbano, Ia asignacion afectara a los lotes que
tengan frente hacia la via hasty la longitud maxima igual al fondo del lote de la
zonificacion asignada; y en areas de suelo urbanizable y no urbanizable, la
asignaciOn afectard a cada una de las areas.
c) En zonificacion pareada (B) cuando un predio tenga un frente igual o mayor a
dos veces el frente minimo de la zonificacion, para fraccionamiento, mantendra
la zonificacion pareada (B) asignada al sector.
Art. 63.- Propuesta de Uso y Ocupacion del Suelo (PUOS). La zonificacion y
asignacion de usos de suelo y ocupacion se describen en el Cuadro Anexo No. 8
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
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Art. 64.- Identiticacion de compatibilidades de uso.- La compatibilidad de los usos de
suelo se especifica en el Cuadro Anexo No. 9.
Section II
Excepciones
Art. 65.- Imposibilidad de aplicacion de Ia norma.- Cuando la zonificacion
establezca una forma de ocupaciOn, altura y COS que se contrapongan al estado de
consolidaciOn de una calle, manzana o sector, la DirecciOn de PlanificaciOn determinard
las nuevas caracteristicas, de acuerdo a la imagen urbana predominante.
Art. 66.- Lotes menores a to previsto en Ia zoniticacion y totes esquineros.- Cuando
existan lotes de superficies menores a los minimos establecidos por la zonificaciOn en el
sector de planificacion, siempre que esten en el rango de mas o menos 10,00% con
respecto al area minima de lote, podran construir un area maxima del 60,00% y la
edificaciOn se sujetard a las asignaciones de altura y retiros establecidos. El coeficiente
de ocupacion del suelo sera el resultante de la implantation del proyecto en el predio.
Cuando los lotes esquineros sean menores a las areas previstas y no puedan desarrollar
la forma de ocupaciOn aislada (A) y pareada (B), se procedera de la siguiente manera:
a)
b)
c)
d)

Mantendran el retiro frontal,
Se adosaran a la colindancia del lado mayor del predio,
Mantendran el retiro lateral de la colindancia del lado menor del predio; y,
Se desarrollaran dentro de los coeficientes de ocupaciOn del suelo asignado.
Section III
Intensification en Ia Utilization del Suelo

Art. 67.- Incremento.- Con el propOsito de estimular la construction en lotes contiguos
no edificados y evitar el fraccionamiento excesivo, se permitird intensificar la ocupacion
del suelo. En predios cuya superficie integrada sea igual a dos y tres lotes minimos,
tendran un incremento de edificabilidad en un 5,00% tanto en el COS PLANTA BAJA
como en el CUS TOTAL.
Cuando la superficie de los predios integrados sea igual o mayor a 4 totes minimos y
mas, tendran un incremento de la edificabilidad en un 10,00% tanto en el COS
PLANTA BAJA como en el CUS TOTAL. En los dos casos mantendran las alturas
asignadas.
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Art. 68.- Casos en que es posible el incremento de area de edificacion.- Cuando las
edificaciones proyectadas se destinen a un uso distinto al de vivienda, y sean
compatibles con la zonificacion asignada al sector o cuando los edificios contemplen
vivienda y otros usos, se podra incrementar el coeficiente de ocupaciOn del suelo (COS
PLANTA BAJA) en un 10,00%, y el volumen de edificacion se calculara multiplicando
dicho COS por Ia altura de edificaciOn asignada; se mantendran los retiros asignados y
Sc considerara una tolerancia del 10,00% sobre la superficie del predio.
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CAPITULO V
ESPACIO PUBLICO
Art. 69- Definicion.- Son areas y elementos urbanisticos, arquitectonicos, paisajfsticos
y naturales destinados por su uso o afectacion a la satisfacciOn de necesidades colectivas
y es el element° que articula y estructura el espacio y regula las condiciones
ambientales del mismo.
Art. 70.- Componentes.- El espacio ptiblico comprende, entre otros, los siguientes
componentes:
a) Los bienes de uso publico que son aquellos ambitos espaciales e inmuebles de
dominio publico cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la ciudad,
destinados al uso o disfrute colectivo.
b) Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de
propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades
de uso
c) Las areas requeridas para la conformacion del sistema de espacio publico en los
terminos establecidos en este capitulo; y,
d) Los demas bienes de uso ptiblico que establece el COOTAD.
Art. 71.- Elementos constitutivos y complementarios.1) Elementos constitutivos
a) Areas integrantes de los sistemas de circulaciOn peatonal y vehicular,
constituidas por:
i. Los componentes de los perfiles viales: derechos de via, zonas de mobiliario
urbano y sefializacion, ductos, puentes peatonales, escalinatas, bulevares,
alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, parterres,
cunetas, ciclo vfas, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para
motocicletas, estacionamientos bajo espacio publico, zonas de
estacionamiento, reductores de velocidad, calzadas y carriles.
ii. Los componentes de los cruces o intersecciones: esquinas, redondeles,
puentes vehiculares, timeles y viaductos.
b) Areas articuladoras del espacio publico y de encuentro: parques urbanos, plazas,
plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al wire
libre, y zonas de cesiOn gratuita a la GAD Municipal.
c) Areas para la conservacion y preservacion de las obras de interes publico y los
elementos urbanfsticos, arquitectonicos, culturales, recreativos, artisticos y
arqueolOgicos, las cuales pueden ser sectores de ciudad, manzanas, inmuebles
individuales, arte mural, esculturas, fuentes ornamentales y accidentes
geograficos.
d) Areas y elementos arquitectOnicos, espaciales y naturales de propiedad privada:
que por su localizacion y condiciones ambientales y paisajisticas, scan
incorporadas como tales en los planes de ordenamiento territorial y los
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
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instrumentos que lo desarrollen, tales como cubiertas, fachadas, paramentos,
porticos, retiros frontales, cerramientos.
2) Elementos complementarios
a) Componentes de vegetaciOn natural e intervenida.
b) Elementos para jardines, arborizacion y proteccion del paisaje: vegetaciOn
herbacea o cesped, jardines, arbustos, setos o matorrales, arboles o bosques.
c) Componentes del amueblamiento urbano:
Mobiliario
i.

ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.

Elementos de comunicacion: mapas de localizacion de informacion
o lugares de interes, informadores de temperatura,
contaminaciOn ambiental, medidores de ruidos y mensajes, telefonos,
carteleras locales, pulsadores y buzones.
Elementos de organizacion: paradas de buses, tope llantas y semdforos.
Elementos de ambientacion: luminarias peatonales, luminarias
vehiculares, protectores de arboles, rejillas de arboles, jardineras, bancas,
relojes, pergolas, parasoles, esculturas y murales.
Elementos de recreacion: juegos para adultos e infantiles.
Elementos de servicios: parquimetros, bicicletarios, surtidores de agua,
casetas de yentas, casetas de turismo, muebles de lustra botas.
Elementos de salud e higiene: banos publicos, contenedores para reciclar
las basuras.
Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, camaras de televisiOn
para vigilancia, sirenas, hidrantes, equipos contra incendios.

Selmlizacion
i.
ii.

Elementos de nomenclature domiciliaria o urbana.
Elementos de selializaciOn vial para prevenciOn, reglamentacion,
informacion.

Art. 72.- Autorizacion de uso.- En el caso de areas miblicas de uso activo o pasivo, el
GAD Municipal podra autorizar su uso por parte de organizaciones particulares sin
animo de lucro y que representen los intereses del barrio o entidades privadas, podra
encargar la administraciOn, mantenimiento, equipamiento del espacio mediante
contratos o convenios.
En ningim caso estos contratos generaran derechos reales para las entidades privadas
que impidan a la ciudadania de su uso, goce, disfrute visual y libre transit°, debiendo
dar estricto cumplimiento a la primacia del interes general sobre el particular.
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Art. 73.- Accesibilidad.- Los parques y zonas verdes asi como las vias y los demas
espacios que tengan el caracter de bienes de uso public° no podran ser cercados,
amurallados o cerrados en forma tal que priven a la poblacion de su uso, disfrute visual
y libre transit°, sin perjuicio de las instalaciones o elementos de seguridad destinados a
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garantizar su conservaciOn y ordenado aprovechamiento, compatibles con su naturaleza
pUblica.
El espacio pUblico debe planearse, disenarse, construirse y adecuarse de tal manera que
facilite la accesibilidad universal a las personas con todas la formal de discapacidad
(fisica, visual, oido, voz, intelectual) disminuida por la edad (adulto mayor),
analfabetismo, limitacion o enfermedad, de conformidad la Ley Organica de
Discapacidades del Ecuador y su Reglamento.
Art. 74.- Ocupacion del espacio pUblico aereo o de subsuelo.- Cuando para Ia
provision de servicios Roblicos y elementos de enlace urbano se utilice el espacio aerco
o el subsuelo de inmuebles o areas pertenecientes al espacio pUblico, el GAD Municipal
establecera los mecanismos para la expedicion del permiso de ocupacion y utilizacion
del espacio ptiblico y para el cobro de tasas.
Las autorizaciones deben obedecer a un estudio de la factibilidad tecnica y ambiental y
del impacto urbano de la construcciOn propuesta, asi como de la coherencia con los
planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen y se podra
autorizar su utilizacion para use compatible con la condiciOn del espacio.
Este tipo de autorizaciones no generard derechos reales para los particulares y deberan
dar estricto cumplimiento a la primacia del interes general sobre el particular.
Art. 75.- Areas de cesinn.- En fraccionamientos en los que las areas de cesiOn para
zonas verdes, servicios comunales, sean inferiores a las minimas exigidas por el Plan
Regulador Urban° y su Normativa, cuando su ubicacion sea inconveniente para Ia
ciudad, o cuando existan espacios pUblicos de ejecuciOn prioritaria, se podra compensar
la obligaciOn de cesion en dinero u otros inmuebles, de acuerdo a la valoracion
comercial establecida por Avaltios y Catastros. Si la compensaciOn es en dinero o en
otros inmuebles se debeni asignar su valor a la provision de espacio pfiblico en los
lugares apropiados segUn lo determine la Direccion de Planificacion.
CAPITULO VI
DESARROLLO URBANO
Seccion I
Habilitacion de Suelo
Art. 76.- Normativa General.- La habilitacion del suelo se considera al proceso
tecnico de fraccionamiento del territorio, para lograr a traves de la accion material y de
manera ordenada, la adecuaciOn de los espacios para la localizacion de asentamientos
humanos y sus actividades.
Se habilita el suelo a traves de urbanizaciones, conjuntos privados, subdivisiones y
reestructuraciones parcelarias, de las que resulten lotes o solares susceptibles de
transferencia de dominio.
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1) Urbanization: Es la hatbilitacion del suelo mediante la fragmentation de la cual
resulten mas de diez lotes o solares en Cooperativas de vivienda, planes de vivienda,
Comite pro mejoras o similares:
a) Urbanizaciones sujetas a la reglamentacion general
b) Urbanizaciones sujetas a reglamentaciOn particular:
Urbanizaciones y proyectos de interes social
i.
Urbanizaciones de interes social de desarrollo progresivo
ii.
2) Subdivision: Se considera a la habilitaciOn del suelo del cual resulten hasta 10 lotes,
solares o parcelas. Seran consideradas subdivisiones, ademas, aquellas
habilitaciones en las que resulten mas de diez lotes por sucesion hereditaria o
donaciOn legitimada de padres a hijos, considerando un lote por cada beneficiario.
Art. 77.- Sistema vial.- Todo fraccionamiento de suelo contemplard un sistema vial de
use pablico conforme a las especificaciones contenidas en las Normas de Arquitectura y
Urbanism° que son parte de esta Ordenanza. Este sistetna se sujetard a las
especificaciones contenidas en los Cuadros Anexos No. 10 y Anexo No. 11 de esta
Normativa, referidos a especificaciones minima's de vias y al derecho de via,
establecidas en el planeamiento.
Las Direcciones de Planificacion y Obras Ptiblicas diseitaran la estructura vial: Red de
yids expresas, arteriales, colectoras, locales, peatonales, ciclo vias y escalinatas.
En urbanizaciones y subdivisiones el disetio y construction de las vias deben ser
realizados por el promotor, sujetandose a lo dispuesto en las disposiciones de esta
Ordenanza, previa aprobaciOn de la DirecciOn de PlanificaciOn.
Art. 78.- Area de ProtecciOn Especial.- Se acatara un derecho de via para el OCP de
30,00 m. de ancho, con una distancia de 15,00 m. a cada lado del eje del ducto en toda
la ruta, conforme el Acuerdo Ministerial No163 del Ministerio de Energia y Minas de
junio 26 del 2001.
Art. 79.- Prevision obligatoria de areas verdes y de equipamiento comunal.- Todo
fraccionamiento del suelo contemplara areas para espacios verdes y para equipamiento
comunal.
El area verde en concordancia con el articulo 424 del COOTAD reformado por el
articulo 32 de la Ley Reformatoria al COOTAD publicado en el RO No. 1665 del 20 de
enero del 2014, no sera inferior al 15,00% y maxim° el 25,00% de la superficie (Ail (de
lotes) del terreno a dividirse, y se ubicarit con frente a una via vehicular. Las areas de
protecciOn de Hos, quebradas o taludes no podran ser consideradas como areas verdes o
de equipamiento comunal. El frente de esta area no podra ser inferior al minim°
establecido por la zonificacion del sector, y la relaciOn maxima frente - fondo sera 1:5.
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En caso de que las areas verdes y las de equipamiento comunal a habilitarse presenten
pendientes hasta el 20,00%, el propietario garantizara la entrega de las mismas
perfectamente aterrazadas y con taludes protegidos, a cuyo efecto entregard una de las
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formas de garantias previstas en el articulo 73 de 11.1 Ley de Contratacion Poblica, por el
valor equivalente al costo de los trabajos a ejecutarse a favor del GAD Municipal.
Los linderos de los lotes privados hacia las areas verdes y equipamiento comunal serail
frentes vivos, y podran tener fachada e ingreso peatonal hacia las mismas.
AvalUos y Catastros catastrara los totes de areas verdes y espacios comunales conforme
a los pianos aprobados en el permiso de autorizacion del fraccionamiento.
Art. 80.- Casos en los que el establecimiento de Areas verdes y equipamiento
comunal no es exigible.- No se exigira el establecimiento de areas comunales en los
siguientes casos:
a) Cuando un lote este limitado o atravesado por rios o quebradas, cuyas areas de
proteccion scan mayores al 30,00% de la superficie total del predio.
b) Cuando los predios a habilitarse scan producto de divisiones anteriores en las
cuales se haya contribuido con este aporte, y cuyo titular de dominio sea el
mismo propietario.
c) Cuando el 10,00% del area Util del predio sea inferior a la asignacion minima dcl
tote que establezca la zonificacion del sector.
d) Cuando las subdivisiones se produzcan por el cruce de una via pUblica aprobada
por el GAD Municipal, Ministerio de Transporte y Obras Ptiblicas (MTOP) y/o
GAD Provincial de Pichincha.
e) En el caso de donaciones voluntarias para equipamiento comunitario de uso
publico, lo cual se hard constar expresamente en el acto administrativo de
autorizacion y que sear iguales o superiores el 15,00% minimo establecido. No
pueden ser destinados pant areas verdes o equipamiento comunal las areas
afectadas por vias o proyectos viales aprobados por el GAD Municipal, GAD
Provincial de Pichincha y/o Ministerio de Transporte y Obras PUblicas (MTOP),
lineas de alta tension, autopistas, acueductos, canales abiertos, oleoductos y
poliductos, y zonas colindantes a terrenos inestables o inundables, o con
pendientes hasta el 50,00% o 27°.
Art. 81.- Mantenimiento de areas verdes y de equipamiento comunal.- El
mantenimiento de las areas comunales es responsabilidad del urbanizador hasta que
estas scan entregadas al GAD Municipal. Con posterioridad al traspaso de dominio, se
suscribira con los representantes del sector un convenio de colaboracion mutua para el
mantenimiento y cuidado de estos bienes de dominio pnblico.
Las areas destinadas para zonas verdes y equipamiento comunal deberan ser entregadas
al GAD Municipal en las condiciones y en los plazos en los que determine el permiso de
habilitacion del suelo y previo informe del organ° administrativo competente.
Estas areas no podran ser vendidas ni permutadas por el GAD Municipal, ni dcstinadas
a otro fin que no sea aquel para el que fue destinado y aprobado de conformidad con el
art. 424 del COOTAD; ni podran cambiarse de uso en concordancia con el articulo 376
de la Constitucion.
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Art. 82.- Disetio de Lotes.- En la presentacion de proyectos urbanisticos para su
aprobacion los lotes tendran un trazado perpendicular a las vias, salvo que las
caracteristicas del terreno obliguen a otra solucion tecnica. Tendran como minimo la
superficie y el frente establecidos en la zonificaciOn respectiva, pero se permitird una
tolerancia del 10,00% en la superficie y el frente de los lotes, en un maxim° del 15,00%
de la totalidad de los lotes proyectados en urbanizaciones.
En subdivisiones se permitird la misma tolerancia en el 50,00% de los lotes. En
urbanizacion nueva los lotes esquineros deberan planificarse con dimensiones y areas
que permitan desarrollar los coeficientes de ocupaci6n de suelo.
En caso de sucesiOn o donacion de padres a hijos, se aplicara la tolerancia del 10,00%
en la superficie y en el frente de todos los lotes. En caso de lotes proyectados ubicados
al final de vias o pasajes peatonales, se podra asumir como frente del lote el ancho total
de la via o pasaje.
Los lotes tendran una relaciOn maxima 1:5 (frente — fondo), su variacion sera aplicable
para casos de sucesion por causa de muerte, para lo cual se requerird de un informe
previo de la Direccion de Planificacion.
En la presentacion de proyectos urbanisticos nuevos no se aceptaran lotes en terrenos
cuyas pendientes sean iguales o superiores a150% o 27°.
Art. 83.- Redes de infraestructura.- Los proyectos de urbanizacion o subdivision en
suelo urbano y urbanizable, deberan sujetarse a las normas y disposiciones sobre redes
de agua potable, alcantarillado, energia electrica y telefonos establecidas por los
organismos competentes, y someterse a la aprobacion previa de estos (GAD Municipal,
EEQ y CNT).
El promotor inmobiliario o urbanizador construira integramente las redes de
infraestructura y las entregara sin costo al GAD Municipal sobre la base del cronograma
presentado por el interesado.
En subdivisiones en las que no exista posibilidad de servicios basicos de infraestructura,
se exigird el cronograma valorado de obras solo por servicios basicos existentes: agua
potable, alcantarillado y vias empedradas.
Las franjas de proteccion de lineas de alta tension se constituiran obligatoriamente en
vias, excepto en aquellos casos en que las condiciones fisicas no lo permitan.
El GAD Municipal y EMPRESA ELECTRICA QUITO (EEQ) Y CELEC SD no
podran dar servicio ni factibilidad de estos, a los asentamientos ilegales o que se
encuentren fuera del suelo urbano o urbanizable o en areas de riesgos.
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Art. 84.- Plazos para realizar las obras en las habilitaciones del suelo.- Las obras de
infraestructura en las habilitaciones del suelo, se ejecutaran dentro de los plazos
establecidos en el planeamiento y setialado expresamente en el permiso
correspondiente, y podran ser ejecutadas por:
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a) Los propietarios o promotores privados y organizaciones populares;
b) Los propietarios, organizaciones populares o promotores privados en asociacion
con empresas ptiblicas municipales. El costo de las obras de infraestructura sera
sufragado por los propietarios o promotores. Toda habilitation del suelo podra
ser planificada y ejecutada por etapas y sus obras de infraestructura seran
entregadas al GAD Municipal en los tiempos y la forma establecidos por el
cronograma aprobado.
Art. 85- VerificaciOn y catastro de areas comunales.- Avaltios y Catastros, verificard,
constatard y catastrara los totes destinados a espacios verdes, y areas comunales de
acuerdo a los pianos de habilitaciones del suelo aprobados previo a la envision del
permiso respectivo de autorizacion o aprobacion.
Art. 86.- RecepciOn de espacios verdes, areas comunales, vialidad e
infraestructura.- El GAD Municipal recibird a travos de las unidades correspondientes,
los espacios verdes, areas comunales, vialidad e infraestructura de conformidad con los
pianos aprobados y permiso de urbanization emitido.
En caso de subdivisiones la recepci6n lo hara la unidad tecnica correspondiente previo
informe de la DirecciOn de Obras Ptiblicas, en caso de existir redes.
Art. 87- Urbanizaciones y proyectos de vivienda de interes social.- Son
urbanizaciones y proyectos de vivienda de interes social:
a) Los promovidos por el Ministerio de Desarrollo Urban° y Vivienda (MIDUVI)
o la Empresa Ptiblica Nacional de Habitat y Vivienda o indirectamente por este
organismo en apoyo a instituciones ptiblicas y privadas, (empresas,
constructores individuales, cooperatives de vivienda, organizaciones pro
vivienda) y, que previamente el GAD Municipal, las califique comp tales.
b) Las urbanizaciones de interes social de desarrollo progresivo. El procedimiento
sera:
i.

ii.

iii.

iv.

Implantaci6n: Las urbanizaciones y/o proyectos de vivienda de interes
social deberan implantarse y desarrollarse tinicamente en suelos urbano y
urbanizable y que cuenten con informes favorables de factibilidal de los
servicios de agua potable, alcantarillado y energia electrica.
Normas de zonificaciOn: Las urbanizaciones y/o proyectos de vivienda
de interes social, se desarrollaran en las asignaciones de forma de
ocupaciOn pareada, 13 y continua, C.
Equipamiento comunal: La construction de las obras de equipamiento
comunal sera de responsabilidad del promotor. La magnitud de estos
equipamientos se calculard en funcion del nUmero de habitantes
proyectados y de las especificaciones contenidas en esta Normativa.
Garantia de cumplimiento de obras: Para garantizar el cumplimiento
de las obras de infraestructura el promotor o constructor rendira una
garantia a favor del GAD Municipal por un valor equivalents al 50,00%
del valor de las obras, cuyo presupuesto sera revisado por la DirecciOn de
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Obras Pablicas y podra ser cualquiera de las formas establecidas en el
articulo 73 de la Ley de Contratacion Pablica.
Art. 88.- Urbanizaciones de interes social de desarrollo progresivo.- La urbanizacion
de interes social de desarrollo progresivo es aquella que se promovera para una
organizaciOn legalmente constituida la que, evaluada su condiciOn socioeconomica, se
someterd a los procedimientos y etapas que garanticen consolidar el asentamiento en el
plazo maximo de diez anos.
La evaluaciOn de la condiciOn socio-economica de los interesados agrupados en una
organizacion social determinada se realizara a traves de la presentacion de los siguientes
documentos:
a) Solicitud a la Direccion de Planificacion sobre la evaluacion de la condicion
socioeconomica de la organizacion social;
b) Certificado del GAD Municipal de cada uno de los socios de no tener bienes y
raices;
c) Certificado de ingresos; y,
En lo que se refiere a caracteristicas, plazos y modalidad de realizacion, y segan
determine el GAD Municipal, las obras de infraestructura podran ser realizadas
progresivamente por etapas y entregadas al GAD Municipal por etapas concluidas o en
su total idad.
Su terminaciOn no constituira condicion para la legalizaciOn de titulos de propiedad en
el caso de las urbanizaciones de interes social.
Art. 89.- Etapas de las urbanizaciones de interes social de desarrollo progresivo.El proceso de urbanizacion para la habilitacion total se podra extender hasta un maximo
de diez atios. Se sujetara a las siguientes etapas evolutivas:
a) ETAPA 1.- ImplantaciOn, en un plazo maximo de dos alms se deberd realizar las
obras de replanteo, apertura y rasante de vias, dotaciOn de grifos comunitarios,
pozos septicos en areas autorizadas por la Direccion de Obras Pablicas.
b) ETAPA 2.- Conformacion, en un plazo maximo de seis aiios incluido el tiempo
de la primera etapa, se debera cumplir con las obras de construccion de
bordillos, afirmado de \this, red matriz de agua potable, colectores, principal de
alcantarillado, red matriz de energia electrica, areas verdes y comunales
habilitadas.
c) ETAPA 3.- Consolidacion, y en el tiempo restante (dos aiios), la organizaciOn
social debera realizar la entrega de las obras de infraestructura terminadas (agua
potable, energia electrica, alcantarillado y vialidad), a las respectivas empresas.
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Para garantizar el cumplimiento de las etapas evolutivas de la urbanizaciOn quedaran
hipotecados todos los totes, con capacidad de aceptacion de segunda hipoteca,
debidamente notificada al Registro de la Propiedad. El GAD Municipal, suscribira
directamente o a traves de la Direcci6n de Obras Pablicas el o los convenios de
financiamiento y construccion de las obras de infraestructura, con los representantes
legates de las organizaciones.
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Art. 90.- Subdivisiones que no cumplen con el tote minimo.- En los casos de
subdivisiones en las que no puedan aplicarse las normal reglamentarias y cuyo origen
sea la sucesiOn por causa de muerte o particion judicial, se mantendra el tamailo del tote
minim° establecido en la reglamentacion vigente para el sector. En los casos que
contenga totes que no cumplan con el area minima se acogeran a la Declaratoria en
Propiedad Horizontal, a fin de poder efectuar la adjudicacion de alicuotas.
Seccion II
Habilitacion de Suelo en Areas Protegidas y de Aprovechamiento
de Recursos Naturales
Art. 91.- Proyectos a implantarse en areas de proteccion ecologica y patrimonial
(Pe).- Podran implantarse proyectos relacionados con equipamientos de cducacion,
culturales, turismo, recreativos y deportes.
Art. 92.- Zonificacion.- Podran desarrollarse siempre y cuando scan predios iguales o
mayores a 50.000,00 m2.
Art. 93.- Proyectos especiales a implantarse en areas de aprovechamiento de
recursos naturales (ARn).- Se entendera por proyectos especiales a los relacionados
con Ia produccion agropecuaria: granjas, establos, zoocriaderos, viveros, invernaderos,
piscicultura, apicultura.
Art. 94.- Zonificachin.- Estos proyectos, podran desarrollarse siempre y cuando scan
predios iguales o mayores a 25.000,00 m2.
Art. 95.- Servicios basicos.- La dotacion de agua potable y alcantarillado en areas de
proteccion y/o aprovechamiento sera de responsabilidad exclusiva del propietario y/o
promotor del proyecto, debiendo en su caso costar con Ia aprobacion de estos sistemas
por parte del GAD Municipal.
Art. 96.- Imagen del proyecto.- Los proyectos que se construyan en areas de
proteccion y/o aprovechamiento, se sujetaran a las siguientes regulaciones:
a) Nivel arquitectonico: debera observar la utilizacion de elementos y materiales
acordes con el paisaje natural del terreno y el sector, procurando su implantacion
racional y adaptacion con relacion a su topografia original; y,
Nivel
urbanistico: considerara y propondra su articulaciOn al sector sujetandose
b)
al trazado vial y afectaciones previstas.
Art. 97.- Proteccion al medio natural.- La propuesta incluird proyectos de forestacion
y reforestacion, jardineria, huertos y crianza de animates, con el objeto de revitalizar el
entomb ecologic° y las actividades agricolas del area.
Art. 98.- Procedimiento.- Para obtener la aprobacion del proyecto urbanistico el
interesado, proyectista o promotor debera seguir el siguiente procedimiento:
a) Solicitud a la DirecciOn de Planificacion por partc del interesado la envision del
informe de factibilidad, adjuntando el perfil del proyecto.
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b) Presentacion para su informe del plan general de implantaciOn a la Direccion de
PlanificaciOn, con el informe favorable de la DirecciOn de Obras Publicas
respecto a los sistemas de dotacion o autoabastecimiento de agua potable y
desalojo de aguas servidas; y,
c) Presentacion del proyecto a la DirecciOn de Planificacion con la documentaciOn
referida a la Aprobacion de Pianos y del Permiso de Construction.
CAPITULO VII
EDIFICACIONES
Section I
Normativa General
Art. 99.- Aprovechamiento urbanistico.- Es la capacidad de edification de un predio,
condicionado por esta Normativa Urbanistica y determinado en la zonificacion de uso y
ocupacion de suelo, asignado al sector en que este se encuentre.
Art. 100.- Edification.- Es toda obra de construccion a realizarse en suelo urbano,
urbanizable y no urbanizable, para permitir un uso o destino determinado. Se sujetara a
las especificaciones de la respectiva forma de ocupacion determinada en las
disposiciones establecidas en esta Normativa Urbanistica.
Art. 101.- Retiro frontal.- En zonas con usos residenciales, los retiros frontales seran
enjardinados a fin de obtener una composition de interes paisajistico, pudiendo
pavimentarse los espacios destinados a estacionamientos y accesos peatonales o
vehiculares. En ningon caso se permitird la ocupacion de los retiros frontales con
edificaciones que aumenten el volumen edificado.
Art. 102.- Retiros Laterales y Posteriores.- Todo predio deberit cumplir con los retiros
establecidos en la zonificacion respectiva los que no podran ser inferiores a tres metros,
pudiendo adosarse en planta baja hasta una altura maxima de tres metros a las
medianeras, medida desde el nivel natural del terreno, para uso exclusivo de garaje y en
ningtin caso para locales habitables y/o comerciales.
En zonas de uso industrial por ningtin motivo podran adosarse las edificaciones a las
medianeras, sea cual fuere su uso y el tiempo de ejecucion de la construccion.
Art. 103.- Cerramientos.- Los muros divisorios entre predios podran construirse hasta
una altura maxima de tres cincuenta metros (3,50 m). La altura maxima de los
cerramientos frontales sera de dos cincuenta metros (2,50 m.). Los solares no edificados
deberain cerrarse respetando la zonificaciOn, con una pared de dos cincuenta metros
(2,50 m.) de altura como minim°, debiendo ser revocada, pintada y tratada de tal forma
que su acabado no altere al ornato de la ciudad.
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El plazo para construir los cerramientos, sera de treinta dias a contar de la fecha de la
notificaciOn de la orden de construccion. La Direccion de Planificacion se encargara de
emitir la correspondiente lineal de fabrica para su construccion.
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Art. 104.- Volados.- Se considera voladizo a todo elemento construido, abierto o
cerrado, que sobresalga del plomo de la edificacion. En lotes cuya forma de ocupacion
de lote sea en linea de fabrica se permite balcones abiertos o locales habitables volados
en ochenta centimetros (0.80 m), a partir de la primera planta alta, debiendo mantencr
una altura libre minima de tres metros desde el nivel natural del terreno, siempre que
respeten el retiro minimo de los cables segan lo indicado por las regulaciones de Ia
CNEL.
No se permiten volados de ningun tipo, para zonificaciones, cuando las vias scan
menores o iguales a 10,00 m de ancho, pasajes peatonales y escalinatas. Los balcones se
retiraran tres metros de la medianera. En zonificaciones con retiros frontales se permiten
volados en una dimensiOn equivalente al 10,00% del ancho de la via y hasta un maximo
de 3,00 m. No se permitiran volados de ningtin tipo ocupando los retiros laterales y
posteriores, a excepciOn de que el retiro sea hacia un espacio verde pablico, en cuyo
caso podra tener una dimension maxima de 1,00 m.
Art. 105.- Culatas.- Todas las culatas (posteriores o laterales) de las edificaciones
deberan tratarse con materiales de acabados similares a las otras fachadas.
Art. 106.- Alturas de edificacion, ocupacion de retiros y excavaciones.- Todas las
edificaciones se sujetaran a las siguientes disposiciones en lo relativo a la altura de
edificacion, ocupacion de retiros y excavaciones:
a) Se considera altura maxima de edificacion a Ia asignada en el Formulario de
Linea de Eibrica, la misma que sera correspondiente, tanto en minter° de pisos,
como en distancia vertical.
b) La altura de edificacion se mantendra paralela al nivel natural del terreno, en
todas las direcciones de su topografia.
c) En terrenos pianos, la altura de edificaciOn se medira incluyendo todos los
locales habitables y no habitables que se encuentren elevados sobre el nivel de la
acera con una tolerancia maxima de un metro de altura al nivel de piso
terminado.
d) En terrenos con pendiente positiva o negativa, la edificacion debera solucionarse
en voltimenes aterrazados cuya longitud horizontal minima sera de tres metros
(3,00 m) y maxima de dieciocho metros (18,00 m) en direction de la pendiente.
i. La altura de edificacion se medira en cada bloque de aterrazamiento, desde el
primer nivel inferior que contenga locales habitables en una superficie mayor
al cincuenta por ciento de la superficie de la planta del bloque que
sobresalgan parcial o totalmente del nivel del terreno. Dentro del volumen de
aterrazamiento conformado y bajo el primer nivel inferior valido para el
calculo de la altura reglamentaria, podran desarrollarse hasta un maximo de
dos pisos de altura con locales no habitables y si contienen locales habitables
estos tendran una superficie inferior al 50,00% de la superficie de la planta
del bloque, aunque sobresalgan parcial o totalmente del nivel del terreno; en
casos especiales de terrenos con pendientes superiores a 30,00 grados, y
verificado en sitio antes de su desbanque, se podran ubicar hasta tres pisos
cumpliendo iguales condiciones. Se respetara el COS rcglamentario,
calculado en la totalidad de los bloques sin considerar los traslapes.
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ii. Los traslapes o superposiciones producidas por el aterrazamiento no se
contabilizaran en la sumatoria de pisos y en el calculo de la altura de
edificaciOn. El traslape no superara el 30,00% de la profundidad del
aterrazamiento.
iii. En terrenos con pendiente positiva cuando se realicen excavaciones totales
que nivelen el terreno a la altura de la acera o se construyan terrazas mayores
a 18,00 m. se sujetaran a las disposiciones del literal c) del presente articulo.
e) En terrenos con pendiente positiva y siempre que la topografia del terreno en el
retiro frontal tenga niveles iguales o superiores a 3,00 metros sobre la rasante de
la via, y no se recurra al desbanque del terreno, la edificacion podra ocupar ese
retiro en toda su longitud, con locales no habitables tales como garajes, accesos
cubiertos y/o bodegas, en la altura maxima de un piso sobre la rasante de la via.
Podran tener maximo dos accesos desde la calle. Las escaleras de acceso al nivel
de ingreso en planta baja, pueden ocupar los retiros frontales y laterales; a partir
de ese nivel, las escaleras respetarlin los retiros reglamentarios.
1) En terrenos con pendiente negativa siempre que la topografia del terreno en el
retiro frontal tenga niveles iguales o superiores a 3,00 metros bajo la rasante, la
edificaciOn podra ocupar el retiro frontal en toda su longitud, con locales no
habitables tales como garajes, accesos y/o bodegas en la profundidad requerida y
bajo la rasante de la via. La parte exterior de Ia cubierta de esas construcciones
debera estar al nivel de Ia acera, nivel a partir del cual se permitird su
enjardinamiento. Podran usar el retiro frontal para acceder al nivel de ingreso, a
partir de ese nivel, la escalera debera ser por el interior del edificio. El retiro
lateral puede utilizarse para construir escaleras, tinicamente para acceder hacia
niveles bajo el nivel de la acera, pero respetando la pendiente natural del terreno.
g) Los terrenos que representen pendientes positivas superiores a 30°, para la
elaboraciOn de los proyectos sera necesario un estudio especifico del suelo de los
desbanques y taludes que presentard previamente el interesado a la DirecciOn de
Planificacion para su aprobacion.
Art. 107.- Edificaciones bajo el nivel del suelo.- Se podra diseliar locales habitables
bajo el nivel natural del suelo, siempre y cuando se cumplan todas las disposiciones de
Normativa para este tipo de establecimientos. En ningtin caso se sobrepasara el
coeficiente de ocupaciOn del suelo y las alturas determinadas en Ia zonificacion
correspondiente.
Art. 108.- Altura de entrepiso.- En cualquier zonificaciOn podra modificarse siempre
que lo determinen requerimientos tecnicos, estructurales o de instalaciones que
demande el proyecto. En ningun caso esto implicard un incremento en el ntimero de
pisos de la zonificaciOn.
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Art. 109.- Ascensores.- Es obligatoria la instalaciOn de ascensores en edificios de
cuatro plantas y un subsuelo. Puede construirse sin elevador pero debe prever el espacio
para su posterior instalaciOn. No se permitira ningon otro use al espacio reservado para
los elevadores.
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Art. 110.110.- Transformadores.- Toda construcciOn que requiem una carga electrica
mayor de cincuenta kilovatios, debera contemplar un recinto especial, de acceso
independiente, para transformadores y accesorios propios de la instalacion electrica, y
de las dimensiones y requisitos que exija la Empresa Electrica y de acuerdo a las
Normas de Arquitectura y Urbanismo, siempre que no sea factible su instalacion en una
torre (poste) y que no se trate de camaras modulares compactas.
Section II
Estacionamientos
Art. 111.- Normativa General.- Los estacionamientos se someteran a los siguientes
criterios establecidos:
a) El ingreso vehicular no podra ser ubicado en las esquinas, ni realizarse a travos
de plazas, plazoletas, parques, parterres y se lo hard siempre desde una via
pfiblica vehicular. En caso de que el predio tenga frentes a dos vies, el ingreso
vehicular se planificara por la via de menor jerarquia, salvo estudio previo de
trafico y pendientes aprobado por la Direccion de Obras Poblicas.
b) Los accesos a los estacionamientos en los que la forma de ocupacion sea con
retiro, deberan conserver el mismo nivel de la acera en una longitud de 3,00
metros desde la 'Inca de fabrica a partir del cual podra producirse el cambio de
pendiente. En las areas en las que la forma de ocupacion de la edification sea a
Linea de fabrica, el cambio de pendiente Sc realizara a partir de la linen de
fabrica.
c) El ancho minimo de las rampas de acceso a los estacionamientos, sera de tres
metros (3,00 m).
d) Toda edification que al interior del predio tuviese Inas de veinte puestos de
estacionamientos, debera instalar a la salida de los vehiculos una senal luminosa
y sonora. Esta sera lo suficientemente visible y audible para los peatones,
indicando el instante de la salida de los vehiculos.
e) En zonas residenciales se podra construir garajes en los retiros frontales. La
ocupacion como acceso a los estacionamientos, no superara el 40,00% del frente
del lote. En lotes con frentes menores a 10,00 m, el acceso vehicular sera de 3,00
m. La cubierta del garaje debera ser inaccesible y su altura minima sera de 3,00
m. Cuando se trate de edificaciones en lotes con superficies menores a 200,00
m2 y mayores de 150,00 m2 podra exonerarse el estacionamiento requerido,
cuando el frente del lote sea igual o menor a 6,00 m.
Cuando se trate de ampliaciones de areas construidas con pianos aprobados o
permiso de construccion, en predios que no permitan la ubicacion del ntimero de
estacionamientos previstos en las Normas de Arquitectura y Urbanismo, se
exigiran los que tecnicamente scan factibles. Se procedera de igual forma en
edificaciones construidas antes de la vigencia de esta Normativa y que vayan a
ser declaradas o no en propiedad horizontal. Con exception de aquellos que van
a ser destinados a centros de diversion: tines, teatros, discotecas, salas de baile,
salones de banquetes y fiestas, casinos; coliseos, galleras, estadios,
mercados.
g) No se podran modificar los bordillos, las aceras ni las rasantes, sin previa
autorizaciOn expresa de la Direccion de Planificacion. La ramp de acceso desde
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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la via hacia la vereda no podra superar el treinta por ciento del frente del lote y
su longitud no podra ser superior a cincuenta centimetros.
h) No se permite la ocupacion de la acera como estacionamiento de vehiculos.
i) En totes con zonificaciOn aislada con acceso a traves de pasajes peatonales, con
areas mayores o iguales a 300,00 m2, podra planificarse con estacionamientos
comunales.
j) Esta expresamente prohibido que locales comerciales o talleres de servicio de
todo tipo utilicen las areas de estacionamiento en las calles o las aceras para
efectuar de manera regular trasbordos, carga o descarga de bienes, arreglo o
reparacion de vehiculos, salvo en casos de emergencia.
Art. 112- Calento.- Para el calculo del numero de puestos de estacionamientos se
seguird las normas generales contenidas en esta Normativa y en el Cuadro Anexo No.
12.
Section 111
Edificaciones de uso industrial
Art. 113.- Normativa General.- Las edificaciones para uso industrial, a mas de los
requisitos previstos con caracter general, cumpliran con las siguientes exigencias:

C
(K5
0_

a) La disposition de desechos solidos industriales se sujetara al reglamento para el
manejo de desechos solidos emitido por el Ministerio de Salud Publica mediante
Acuerdo Ministerial 14630.
b) La prevencion y control de la contaminaciOn por emision de gases, particulas y
otros contaminantes atmosfericos, contaminacion de aguas, generation de
ruidos, vibraciones y otras afectaciones ambientales, se realizaran conforme al
reglamento que establece las normas generales de medici6n emitido por el
Ministerio del Ambiente -MAE-, Ministerio de Salud Ptiblica —MSP- Acuerdo
Ministerial 883, y a la de los demas organismos competentes en razon de la
materia, conforme a la Ley.
c) La prevencion y control de la contaminacion de las aguas de las industries se
realizard conforme al Reglament° para la Prevention y Control de la
Contamination Ambiental, en to relativo al recurso agua, emitido por el
Ministerio de Salud Publica mediante acuerdo Ministerial 2144, y a las de los
demas organismos competentes en la materia, conforme a la Ley. Los sistemas
de tratamiento de las descargas industriales seran autorizados por el GAD
Municipal.
d) Las actividades que generen radiactividad o perturbation electrica deberan
cumplir con las disposiciones especiales de los organismos publicos encargados
de las areas de energia y electrification y de los demas organismos competentes
en razOn de la materia, conforme a la Ley.
e) Los ruidos o vibraciones producidos por maquinas, equipos o herramientas
industriales, se sujetaran a lo dispuesto en el reglamento para la prevencion y
control de la contaminaciOn ambiental originado por la emision de ruidos
expedido por el Ministerio de Salud Publica mediante Acuerdo Ministerial 7789
y a las de los demas organismos competentes en la materia, conforme a la Ley.
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Section IV
Prevention y Proteccion
Art. 114.- Construcciones sismo resistentes.- Las construcciones buscaran en sus
soluciones la mejor estabilidad, durabilidad, resistencia, seguridad y economic de
mantenimiento de los materiales utilizados y colocados en obra. Los proyectos
estructurales observaran las normas basicas y recomendaciones del Codigo Ecuatoriano
de la Construction, parte reglamentaria, volumen I, elaborado por el Institute
Ecuatoriano de NormalizaciOn (INEN) y esta Normativa, debiendo ademas observarse
lo siguiente:
a) Cuando en estos documentos no hubiere normas expresas sobre una materia
especifica, sobre todo relacionada con el analisis y diseno sismo resistente de
estructuras, se aplicaran criterion, procedimientos y recomendaciones que ester
de acuerdo con las mejores y mas modernas practicas de la ingenierfa estructural
a escala internacional y que se encuentren reflejadas en normas y cOdigos
vigentes en paises con caracteristicas sfsmicas similares a las nuestras.
b) La memoria tecnica de analisis y disetio estructural contendra sistemas de
calculos utilizados en el analisis, informaciOn de ingreso y salida del programa
electromagnetic° utilizado, metodos de calculo empleados en el disetio
estructural, especificaciones tecnicas y recomendaciones.
Art. 115.- Proteccion contra incendios.- Todo proyecto urbano y arquitectOnico
incluidos los que fueren objeto de ampliaciOn o remodelacion, en una superficie mayor
a la tercera parte del area construida, deberan considerar las normas especiales de
protecciOn contra incendios contemplados en la Ley de Defensa Contra Incendios, las
Normas de Arquitectura y Urbanism° y otras existentes sobre la materia, para
incrementar la seguridad preventive de los edificios y para facilitar la evacuation de
personas y la extinciOn del incendio si Ilegara a producirse.
Despues de la aprobacion del proyecto y durante la construction del edificio, el GAD
Municipal a traves del Cuerpo de Bomberos realizara inspecciones para constatar el
cumplimiento de las medidas de protecciOn contra incendios. Las construcciones
existentes deberan adecuarse a las normas especiales de proteccion contra incendios en
la medida maxima que permita su tipologia y su funcionamiento.
Section V
Supresion de barreras urbanisticas y arquitectonicas
Art. 116.- Accesibilidad Universal.- El PRU a [raves de csta Ordcnanza y su
Normativa facilita la accesibilidad universal funcional y use de lugares pUblicos y
privados de la ciudad a las personas en general y aquellas con discapacidad o movilidad
reducida permanente o circunstancial, al suprimir obstaculos imprevistos tanto en el
plane horizontal como en los cambios de nivel y al incorporar elementos auxiliares que
dificultan la libre circulation, en cumplimiento de los dispuesto por el CONADIS y la
Ley de Discapacidades del Ecuador.
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En los edificios ya construidos y sometidos a rehabilitacion donde existe imposibilidad
estructural o funcional, se adoptaran las soluciones que dentro del espiritu de la misma
sean posibles tecnicamente.
a) Todos los lugares de uso pablico tendran previsto en sus elementos de uso
comOn medidas suficientes que garanticen la accesibilidad de aquellas personas
que se encuentren en una situacion de limitaciOn o movilidad reducida.
1)) Asimismo, en todos los edificios de viviendas en tipologia colectiva se debera
disponer de un portal de acceso comon con rampas y demas elementos que
eliminen las barreras arquitectonicas.
c) Se evitaran las Barreras ArquitectOnicas Urbanisticas, en el trazado de los
elementos de urbanizaciOn y en el mobiliario urbano.
d) En todo caso, se aplicard lo dispuesto en la legislacion nacional y/o vigente en la
materia. En los edificios y areas publicas o privadas se observaran las siguientes
normas: Norma NTE INEN — 2 239: 2000 a la NTE INEN- 2 315:2000
Seccion VI
Regimen de propiedad horizontal
Art. 117.- Edificaciones que pueden someterse al regimen de propiedad
horizontal.- Podran sujetarse a las normas del regimen de propiedad horizontal las
edificaciones que alberguen dos o mas unidades de vivienda, oficinas, comercios u otros
bienes inmuebles que de acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento,
sean independientes y que puedan ser enajenados individualmente. En el caso de
conjuntos habitacionales, comerciales u otros proyectos ubicados en las areas urbanas
de la ciudad, que se desarrollen bajo este regimen, se someteran a la trama vial existente
o planificada.
El tote maximo para implanter los conjuntos sera de 25.000,00 m2. En suelo
urbanizable se sujetard a la zonificaciOn del sector.
Art. 118.- Normas aplicables.- Las edificaciones que se constituyan bajo el regimen de
propiedad horizontal se sujetaran a las regulaciones de uso, utilizacion del suelo y
densidad de poblacion, contemplados en la zonificaciOn establecida en Normativa.
Art. 119.- Ntimero maxim() de unidades en propiedad horizontal.- Cuadro Anexo
No. 12.
Art. 120.- Espacios Comunales.- Las edificaciones constituidas bajo el regimen de
propiedad horizontal; para la construcciOn de los espacios comunales de uso general se
sujetaran a la clasificaciOn constante en el Cuadro Anexo No. 13 de esta Ordenanza.
Los espacios de uso comunal se clasifican en: espacios construidos, areas verdes
recreativas, retiros (frontales laterales y/o posteriores), areas de circulaciOn (peatonal y
vehicular).
Art. 121.- Espacios construidos.-
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a) En caso de edificios o conjuntos habitacionales hasta 5 unidades de vivienda, no
se requerird de areas verdes, recreativas ni de espacios comunales.
b) El grupo B, tendran una unidad habitacional minima para ser utilizada por el
porter() o conserje, esta area incluird medio balm, o en su defecto, facilidades
para servicios de guardiania externa. Tendra una sala comunal de copropietarios,
con un area que, en ningtin CaSO, sera inferior a veinte metros cuadrados.
c) Se podran ubicar las areas comunales en las terrazas de los edificios, ocupando
como maxim° el veinte por ciento del area. Esta construccion no sera
contabilizada en el ntimero de pisos del edificio. Deberan estar retiradas al
menos cinco metros al frente, tres metros en los laterales y hacia cl Tondo del
perimetro de la terraza.
d) Los equipamientos comunales ubicados en subsuelo, no se contabilizaran Como
piso util, siempre y cuando no superen el cincuenta por ciento del coeficiente de
ocupacion del suelo establecido en la zonificacion;
e) Edificios para centros comerciales:
i. Centros comerciales.- Se requerird: baterias sanitarias, guardiania, oficina
de administracion, sala de copropietarios en una proporcion de un metro
cuadrado por cada 50,00 m2 de comercios, en ninglin caso sera menor a 20
metros cuadrados ni mayor a cuatrocientos metros cuadrados, los
estacionamientos para clientes estaran de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro Anexo No. 11.
ii. Centros comerciales populares.- Sc requerird: baterias sanitarias,
guardiania, guarderia infantil, oficina de AdministraciOn, sala de
copropietarios en una proporciOn de un metro cuadrado por cada 25,00 m2
de comercios, en ningtin caso seran menores a 20,00 metros ni mayor a
400,00 m2, los estacionamientos para clientes, estaran de acuerdo a lo
establecido en el Cuadro Anexo No. 11.
f) Edificios para oficinas.- Se requerird: guardiania, oficina de AdministraciOn,
sala de copropietarios en una proporcion de 1,00 m2 por cada 50,00 m2 de
oficinas, en ningim caso sera menor a 20,00 m2 ni mayor a 400,00 m2. Se
proveera de una unidad sanitaria para el ptiblico (inodoro, lavabo y urinario).
g) Edificaciones de estacionamientos.- Se requerird: baterias sanitarias, oficina de
AdministraciOn, guardiania, sala de copropietarios en una proporcion de 0.50 m2
por cada estaciona-miento, en ningtin caso sera menor a 20 m2 ni mayor a 400
m2.
h) Edificaciones de bodegas.- Se requerird: guardiania, oficina de Administracion
y estacionamientos para clientes, los que se calcularan de acuerdo a lo
establecido en el Cuadro Anexo No. 11.
i) Las edificaciones en propiedad horizontal a nilis de sujetarse a las
especificaciones anteriores se observaran las siguientes disposiciones especiales:
i.

Cisterna y equipo hidroneumatico: Toda edificacion de una altura de
cuatro pisos que vayan a ser declaradas en propiedad horizontal de los
grupos B, las comerciales; las industrial de mediano impacto, asi como las
destinadas a equipamiento de servicios sociales y de servicios ptiblicos estan
obligadas a incluir dentro de las instalaciones de agua potable, cisternas con
capacidad para abastecimiento de un dia y cl equipo hidroneumatico para la
distribucion de caudales.
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ii.
iii.

iv.

Casilleros postales: toda edificacion en propiedad horizontal, contara con
casilleros para el servicio postal.
Radio y television: En todas las edificaciones destinadas a uso residencial,
se podra instalar antenas colectivas de television y enlaces de radio difusion
en frecuencia modulada. Cuando se instalare una antena receptora de serial
de televisiOn via satelite, esta debera emplazarse en el sitio del edificio en
que menor impact() visual suponga para el medio.
Podrdn instalarse en reemplazo de los requerimientos individuales las
lavadoras y secadoras de uso comunal y compactadoras de basura. Cuadro
Anexo No. 13.

Art. 122.- Areas verdes recreativas.a) Las edificaciones de vivienda de los grupos A y B, tendran un area recreativa
minima de quince metros cuadrados por unidad de vivienda. Estas areas pueden
ser concentradas hasta en dos cuerpos.
b) Para el calculo de estas areas no se tomaran en cuenta las superficies destinadas
a circulacion vehicular y peatonal. Los retiros frontales en zonas de uso
residencial, podran ser tratados como espacios comunitarios sin divisiones
interiores, debiendo ser encespedados y arborizados.
c) Solo en edificaciones en altura existentes o edificaciones que se han acogido a
ampliaciones por los cambios de zonificacion, podran utilizarse las terrazas
como areas recreativas abiertas, siempre y cuando cuenten con las debidas
seguridades y sean diseriadas especificamente para dicho fin.
Art. 123.- Areas de circulacion peatonal y vehicular.- Su diseilo se sujetard a las
disposiciones del Cuadro Anexo No. 9 de esta Normativa.

SecciOn VII
VegetaciOn, fauna, elementos naturales y sitios arqueolOgicos.
Art. 124.- Vegetacion en areas no ocupadas por edificios.- Las areas no ocupadas con
edificaciOn deberan tener vegetaciOn en por lo menos un setenta por ciento de esa area.
El GAD Municipal, independientemente, o en acciOn conjunta con otras entidades
estimulard la conformacion de huertos y areas forestales.
Art. 125.- De los bosques, vegetacion y maleza.- La vegetacion existente tanto en
espacios publicos como en privados, debera protegerse de acciones que lleven a su
destruccion parcial o total. Para el caso de talas, raleos o replantaciones en el area de
proteccicin definida en el Plano Anexo No. P2 debera solicitarse autorizacion al GAD
Municipal, el que, a traves de la unidad administrativa correspondiente, emitird el
respectivo permiso. Se procurara el mantenimiento de la vegetaciOn existente, asi como
de la reforestaciOn con especies nativas en las areas que para tal fin se definan.
wit*
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La talc de arboles quedard sometida, en cualquier caso, al requisito de permiso
municipal, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que sean necesarias
obtener de la autoridad competente en razon de la materia. A fin de conservar y mejorar
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11011.11el ambiente, todo promotor de nueva urbanizaciOn en suelo urbano o urbanizable debera
con independencia de las obligaciones derivadas de la accion de urbanizar, previo a
obtener el permiso de habitabilidad, plantar y mantener hasta su desarrollo vegetativo
un ejemplar arboreo por cada fraccion de 25,00 m2 edificables, en la zona indicada por
el GAD Municipal, que publicard una tabla de especies arboreas que puedan ser
plantadas. Esta obligacion podra sustituirse por el equivalente economic° para su
ejecuciOn subsidiaria por el GAD Municipal.
Toda persona, instituciOn pUblica o privada propietaria, arrendataria u ocupante de
cualquier tipo de predio boscoso, baldio (con maleza) o area densamente arbolada, esta
obligada a la adopcion de inedidas de prevencion de incendios forestales y evitar los
riesgos de exposicion en caso de cercania a edificaciones, manteniendo un retiro como
minimo de diez metros hacia ellas.
Art. 126.- Ordenacion del paisaje.- Cumpliran las condiciones de use del area en que
se localice cuando sea compatible con el nivel de proteccion asignado. Las actuaciones
y medidas enunciadas velaran por el mantenimiento de los rasgos morfologicos y
topograficos del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
Los planes y proyectos de desarrollo contendran estudios del paisaje en detalle que
permitan evaluar las alternativas consideradas y las incidencias del paisaje de las
aclividades urbanisticas a desarrollar. Las construcciones se adecuaran al paisaje en que
estuvieran situadas. La implantaciOn de usos o actividades que por sus caracteristicas
puedan generar un impacto ambiental negativo, tales como canteras de tiriclos,
desmontes, excavaciones profundas, etc., deberan realizarse de manera que se minimice
su impacto sobre el paisaje, debiendo indicar los correctivos en la correspondiente
solicitud de permiso.
Art. 127.- Taludes.- Cuando un tote limite con un talud, la franja de proteccion sera de
10,00 metros, en longitud horizontal medidos desde el horde superior, esta longitud
podra ser menor o no existir, cuando su pendiente sea menor a 30,00 grados y Sc
demuestre su estabilidad presentandose los justificativos tecnicos correspondientes. En
caso de que el talud corresponda al corte de una via se aplicaran los retiros de
construccion y derechos de via reglamentarios.
Todos los taludes cuya altura no sea mayor a 5,00 m. y no requieran mums de
contencion deberan estar recubiertos por vegetacion rastrera o matorral y su parte
superior Libre de humedad (cuneta de coronacion).
Art. 128.- Quebradas.- Si se trata de una quebrada, la franja minima de proteccion sera
de 10,00 metros. Se constituira obligatoriamente en via en caso de habilitacion del
suelo, excepto en aquellos casos en que las condiciones fisicas no lo permitan donde sc
considerarti como retiro de construccion. Las empresas de servicios ptiblicos tendran
Libre acceso a estas franjas de proteccion, para su mantenimiento. Esta franja sera
medida, en distancia horizontal, desde el borde superior del talud y determinada en base
del informe de la DirecciOn de PlanificaciOn, debiendo ser reajustada sobre el minim°
establecido luego de que se realicen estudios de cada quebrada, en los siguientes casos:
a) En caso de que la pendiente tenga mas de 30 grados, y sea inestable la franja de
proteccion sera de 15,00 m.
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b) En caso de que la pendiente sea menor a 30,00 grados la franja de proteccion
sera de 10 m.
c) En caso de que no exista declive y el borde superior no pueda ser determinado
con precisiOn la franja de protecciOn sera de 6,00 m.
Art. 129.- Fauna.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislacion vigente, en la
solicitud del permiso para la realizaciOn de obras que puedan afectar la libre circulacion
de especies animales en libertad, en corredores o cauces naturales deberan incluirse,
entre la documentaciOn a presentar, los estudios que justifiquen la ausencia de impacto
negativo sobre la fauna.
Seccion VIII
Agua
Art. 130.- De cuerpos de agua, rios, lagunas, embalses y cuencas hidrograficas.- La
planificaciOn y el manejo de los cuerpos de agua, rios, lagunas, embalses y sus cuencas
hidrograficas ayudan a la conservacion de los recursos naturales para el desarrollo
sustentable en el GAD Municipal y mejorar la calidad de vida de la poblaciOn. Se
consideran areas de protecci6n a las superficies que rodean a los cuerpos de agua
perenne o intermitente, natural o artificial, o que son ocupadas por estos. Estas areas
incluyen:
a) Lechos de los cuerpos de agua.
b) Franjas de 15,00 m. de ancho medidos horizontalmente hacia fuera del lecho y a
lo largo de las margenes de los cuerpos de agua, a partir de la linea de maxima
creciente promedio anual.
c) Si se trata de un rio, esta faja se extenders a 100,00 m. adicionales, en el caso de
que el cuerpo de agua este rodeado de barrancos, taludes inestables o taludes con
una inclinacion mayor a 45,00 grados, las areas de protecci6n se extienden a:
i. Toda el area comprendida entre las margenes y los bordes superiores del
talud.
ii. Franjas de 10,00 metros de ancho, medidos horizontalmente, desde el borde
superior del talud hacia fuera del cuerpo de agua. Se prohiben las obras,
construcciones o actuaciones que puedan dificultar el curso de las aguas de
los rios, arroyos o catiadas, asi como en los terrenos inundables durante las
crecidas no ordinarias, cualquiera sea el regimen de propiedad. Se exceptuan
las obras de ingenieria orientadas al mejor manejo de las aguas.
d) Franjas de 6,00 metros a cada lado para proteccion de tuberfas de alcantarillado
y franjas de 15,00 metros a cada lado pant alcantarillas de caj6n.
e) Se prohiben las obras, construcciones o actuaciones que dificulten el curso de las
aguas de los rios, esteros, arroyos o catiadas, asi como en los terrenos inundables
durante las crecidas no ordinarias, cualquiera sea el regimen de propiedad. Se
exceptaan las obras de ingenieria orientadas al mejor manejo de las aguas.
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Art. 131.- Aguas subterraneas.- Se prohibe verter, inyectar o infiltrar a las aguas
subterraneas, compuestos quimicos, organicos o fecales, que por su toxicidad,
concentracion o cantidad, degraden o contaminen las condiciones de esta agua. Quedan
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competentes. No se autorizaran usos o instalaciones que provoquen filtration de
materias nocivas, toxicas, insalubres o peligrosas hacia las aguas subterraneas.
Cuando el peligro potencial para estas sea grande, como en el caso de depositos o
almacenamiento de productos fitosanitarios, quimicos o hidrocarburos, lagunas de
decantaciOn, lixiviados, etc., se deberd presentar en todos los casos un estudio de
impacto ambiental, en el que se contemple especificamente Ia hipotesis de perdida de
fluido.
Los estudios de Impacto Ambiental y otras propuestas ambientales, respecto de
efluentes liquidos hacia las aguas subterraneas, deberan ser presentados a la Direccion
de Obras Publicas, para sus criterios tecnicos.
La construccion de fosas septicas para el saneamiento de vivienda solo podra ser
autorizada cuando se den las suficientes garantias previo estudio de que no suponen
riesgo para la calidad de las aguas subterraneas.
Art. 132.- Vertidos liquidos.- Para la concesion de permisos para cualquier actividad
que pueda generar vertidos liquidos no domesticos, se exigird la justification del
tratamiento a realizarse, para evitar la contamination de las aguas superficiales y
subterraneas.
Art. 133.- Sanciones a Ia degradacion del ambiente.- Las acciones de degradacion del
ambiente natural se obligan a ejecutar medidas de mitigation, remediacion,
rehabilitation de las zonas e instalaciones afectadas o ambientalmente degradadas por
acciones o actividades antropicas causantes en forma directa o indirecta y dara Lugar a
las sanciones: el propietario o constructor que cause datios a bienes de use pfiblico y de
protecciOn ecolOgica: calzadas, bordillos, aceras, parterres, parques, areas verdes, area
comunal y area de proteccion ecologica, en forma intencional o con equipos pesados de
construcciOn, transports de escombros de materiales petreos, de hormigones, de hierro,
etc., sera sancionado con una multi de 100,00% del costo de los trabajos producidos por
los Banos y estara obligado a restituir, reparar o reconstruir el clan° en un plazo maximo
de quince dins laborables, contados a partir de la notification. Si en ese lapso no
hubiere reparado los dailos, la Direccion de Obras Ptiblicas los realizara y se cobrara por
la via coactiva su valor con un recargo del 25,00%.
Section IX
Cementerios y Criptas
Art. 134- Ubicacion.- Estaran localizados fuera del perimetro urban°, en zonas cuyos
vientos dominantes soplen en sentido contrario a Ia ciudad y en las vertientes opuestas a
la topografia urbana, cuyas aguas del subsuelo no alimenten pozos de abastecimiento y
dichas areas no scan lavadas por aguas lluvias, que escurran a los cursos de aguas
aprovechables para abastecimiento de las ciudades.
Los terrenos donde se ubiquen cementerios deberan ser secos, estar constituidos por
materiales porosos y el nivel freatico, debe estar comb minimo a 2.50 m. de
profundidad. Provisto, de una cerca de ladrillo o bloque de por to menos 2,00 m. de
Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011

Juntos por ICi transfortnacion del Canton...

ti
Cv)
ozs
(3)
,(73
a_

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
P1CHINCHA

ECUADOR

altura, que permita aislarlo del exterior. Poseer un retiro minim° de 10,00 m. en sus
costados, el que puede utilizarse con vlas perimetrales.
Ademas, cumplird con las disposiciones especificas para cementerios establecidas en el
Reglamento de Funerarias y Cementerios.
Art. 135.- Calculo.- Para la instalacion de cementerios o criptas de caracter public° se
tomard en cuenta el Indice promedio de mortalidad y que el area de este sea por lo
menos, cinco veces mayor a la capacidad necesaria, para la inhumacion de cadaveres
durante un atio.
Art. 136.- Planificacion.- Los espacios destinados para cementerios y criptas deberan
cumplir con las siguientes condiciones:
a) Todo cementerio para inhumaciOn de cadaveres, contard con una superficie,
areas de transicion, orientacion e instalaciones adecuadas para su operaciOn y
funcionamiento: agua potable, energia electrica, alumbrado public°, tratamiento
de aguas residuales y pluviales, sistema de riego, cerramiento y baterias
sanitarias.
b) Todo proyecto debe presentar una memoria firmada por el tecnico facultaCvo
correspondiente con los siguientes datos: lugar de emplazamiento, propiedad del
terreno, profundidad de la capa freatica, direccion de las corrientes de aguas
subterraneas, extension y capacidad prevista, comunicaciOn con las zonas
urbanas, distribucion de los distintos servicios, recintos y tratamiento de areas
verdes y jardines, clases de obras y materiales que han de emplear en los muros
de cerramiento y en las edificaciones.
c) Se autorizard la construcci6n de cementerios de propiedad privada en aquellos
sectores de la ciudad que no cuenten con tales servicios, ni vayan a ser atendidos
directamente por la GAD Municipal.
d) Los cementerios de propiedad privada destinaran un area Util no inferior al 15,00
%, que servird para enterrar gratuitamente a personas indigentes.
Art. 137.- Tratamiento de Areas Verdes.- Los cementerios deberan contemplar el
60,00 % del area para caminos y jardines.
Art. 138.- Aprobacion.- para que los cementerios tengan la aprobaciOn de la Direccion
de PlanificaciOn deberan cumplir con las disposiciones que se estipulan en esta
normativa, y contar con el informe del Ministerio de Salud y/o del Sub Centro de Salud
del canton.
Art. 139.- Funerarias y salas de velacion.- La ubicacion de las funerarias y las salas de
velaciOn, requeriran un informe de la Direccion de PlanificaciOn previo el informe
favorable de compatibilidad, luego de lo cual se autorizard la implantaciOn de este
servicio.
00

Seccion X
Canteras
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Art. 140.- Competencia.- Es atribucion del GAD Municipal otorgar el permiso de
explotaciOn de materiales petreos para la construccion dentro del perimetro urbano y su
area de influencia, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 10, 11 y 12 del
articulo 264 de la Constitucion, los numerales j), k) y 1) del articulos 55, articulo 141 del
COOTAD y parrafo segundo del articulo 142 de la Ley de Mineria.
Por delegaciOn del Senor Alcalde o Alcaldesa la Direccion de Obras Ptiblicas emitira el
informe, al que se refiere el COOTAD y la Ley de Mineria, en el que se determinara el
tiempo de duraci6n y la superficie a explotarse.
Art. 141.- Regallas.- El GAD Municipal, tiene derecho a recibir el pago de una regalia
de parte de los beneficiarios de las autorizaciones municipales de explotacion de
materiales aridos y petreos, de acuerdo a lo establecido en los articulos 92 y 93 de la
Ley de Mineria.
Art. 142.- Autorizacion.- Toda persona natural o juridica que requiem obtener la
autorizaciOn municipal de use de suelo para Ia explotacion de piedra, ripio, arena y
demas materiales de empleo directo en la industria de la construccion, procedera de
conformidad con la Ordenanza en la materia y presentard la siguiente documentacion:
a) Solicitud dirigida al Alcalde o Alcaldesa, con ubicacion en hoja cartografica en
Escala. 1:25.000 0 1:50.000;
b) Pago del impuesto predial actualizado;
c) Memoria tecnica explicativa con el alcance de las actividades a desarrollar,
determinando las excavaciones o terraplenes previstos incluyendo los perfiles
correspondientes, asi como, el estado en que quedara el terreno una vez
efectuada la extraccion en las etapas de explotacion consideradas;
d) Si el predio en el que se va a realizar la explotacion, no fuera de propiedal del
solicitante, se presentara la autorizaciOn expresa del propietario, otorgada
mediante escritura publica; y,
e) Demas requerimientos de conformidad con la Ordenanza en la materia.
Art. 143.- Licencia y Estudio de Impacto Ambiental.- Con el informe favorable de la
Direccion de Obras Ptiblicas, los titulares de la autorizacion de la explotacion
presentaran a la Direccion de Planificacion en el plazo de 30 Bias calendario, la licencia
ambiental emitida por el MAE y el estudio de impacto y plan de manejo ambiental,
conforme a lo previsto en la Ley de Mineria.
Art. 144.- Prohibiciones.- Sc prohibe la explotaciOn de materiales petreos par Ia
industria de la construccion en:
a) Los cauces de los rfos, antes que crucen por la ciudad y dentro del perimetro
urbano.
b) En las riberas y taludes de los rios que cambien su curso.
c) Las areas definidas y delimitadas en el PRU y la Normativa como protecciOn
ecologica y preservacion patrimonial.
d) En areas de vulnerabilidad por deslizamientos, movimientos de masa, declarados
como tales por la autoridad competente.
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e) En areas cercanas al ducto de OCP y demas instalaciones petroleras,
instalaciones de telecomunicaciOn, electricas de alta tension, tomas y redes
matrices de sistemas de agua potable.
Art. 145.- Libre Aprovechamiento.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo
anterior, el GAD Municipal y el GAD Provincial, podran aprovechar libremente,
mediante administration directa o a traves de sus contratistas, los materiales de
construcciOn, para mantenimiento, mejoramiento, rectification y construccion de vfas,
obras pUblicas y programas de vivienda de interes, junto a caminos publicos o
servidumbres de transit°, en concordancia con el articulo 141 del COOTAD, Ley de
Minas Thulo IX De los Regimos Especiales, Art. 144, y el Reglamento General de la
Ley de Minerfa en el Capftulo VI libre aprovechamiento. Se tomard en cuenta las
normas de la Ley de Caminos, las regulaciones del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas.
Art.146.- IdentificaciOn.- Los titulares de autorizacion o concesiones para la
explotaciOn de canteras, estan obligados a colocar, a una distancia no mayor a 50,00 m
del frente de explotacion, letreros de prevenciOn, que las identifique plenamente. Debera
contener: nombre del propietario y nombre de la cantera.
Art. 147.-Seguridad e higiene.- Los titulares de autorizaciones o concesiones de
canteras, tienen la obligation de preservar la salud y vida de su personal, aplicando las
normas de seguridad e higiene minera-ambiental, establecido por el IESS, Ministerio de
Trabajo, Ley de Minerfa y el Reglamento de seguridad y Salud de los trabajadores.
Art. 148.- Altura de taludes.- La explotacion de canteras no deberd generar taludes
verticales mayores a 15,00 m de altura, los mismos que deberan quedar finalmente
formando terrazas, que seran cubiertas con especies propias de la zona para devolver su
condition natural e impedir erosion y deslizamientos.
Art. 149.- Utilization de explosivos y almacenamiento.- El use de explosivos en la
explotacion de canteras, debera realizarse aplicando las normas de seguridad e higiene
minera-industrial prevista en las disposiciones legales y reglamentos pertinentes en la
Ley de Minerfa, segon pianos y especificaciones aprobados por la Agencia de
Regulation y Control Minero -ARCOM-.
Su almacenamiento se hard de acuerdo a las normas establecidas en el articulo 25 de la
Ley de fabrication, importation comercializacion y tenencia de armas, municiones,
explosivos y accesorios.
Art. 150.- Muros de seguridad.- Los titulares de autorizaciones o concesiones para la
explotacion de canteras ubicadas cerca de rfos, canales, acueductos o reservorios, estan
obligados a construir muros, conforme a las especificaciones tecnicas establecidas por el
INEN, el Codigo Ecuatoriano de la ConstrucciOn, para impedir el deslizamiento de
materiales hacia esos rfos, canales, acueductos o reservorios.
Art. 151.- Mantenimiento de los accesos.- Los titulares de autorizaciones o
concesiones para la explotaciOn de canteras, deberan realizar obras de mejoramiento y
mantenimiento permanente de las vfas de acceso en los tramos que les corresponda.
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Art. 152.- Transporte.- Quienes realicen la transportacion de materiales de
construcciOn, deberan utilizar lonas gruesas para cubrir totalmente y no permitir que se
rieguen en la via. Del cumplimiento de esta obligacion responderan solidariamente cl
transportista y el titular de la autorizacion o concesion para la explotaciOn. Sera
controlada por la Policia nacional y Policia Municipal.
Art. 153.- Suspension, sanciones y multas.- Seran sujetas de suspension de labores,
sancion y multa en los siguientes casos:
a) Suspension definitiva de labores: por explotacion ilicita quienes no tengan
autorizaciOn municipal para realizar la actividad minera y una multa de 20,00
SBU.
b) Suspension temporal de labores, por no presentar el estudio de impacto y plan de
manejo ambiental, y una multa de 15,00 SBU.
c) Suspension temporal de labores por vencimiento del plazo de explotaciOn y una
multa de 10,00 SBU.
d) La reincidencia sera sancionada con el doble de la sancion establecida por
infraccion, se prohibira definitivamente el permiso al infractor, la requisa de
herramientas y maquinaria, y se clausurara la mina o area de explotaciOn.
Las infracciones seran sancionadas por la unidad administrativa de control competente,
o quien haga sus veces, quien podra solicitar la colaboracion de la Policia Nacional,
para el cumplimiento de sus atribuciones.

TITULO IV
NORMATIVA TECNICA
CAPITULO I
TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS
Seccion I
Generalidades
Art.154.- Permiso.- Es un acto administrativo del GAD Municipal, por el cual sc
confiere a una persona natural o juridica la autorizaciOn pant habilitar detcrminado
terreno o para ejecutar obras especificas y/o para edificar.
Art. 155.- Competencia.- Las dependencia competente para otorgar permisos pant
habilitar el suelo es la DirecciOn de PlanificaciOn.
Art.156.- IntervenciOn de profesionales.- Los trabajos de planificacion urbana,
arquitectonica, diserio especializado, ingenierias: estructural, sanitaria, electrica,
mecanica, quimica, de comunicaciones u otras; para los cuales sc requiera de
aprobaciOn y permiso municipal, deberan ser ejecutados bajo la responsabilidad de un
profesional que firme el piano, segon el caso, y debidamente registrado en el GAD
Municipal.
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Section II
Clases de Permisos
Art.157.- Habilitation del suelo.- Para toda habilitaciOn del suelo se requiere de
permiso, que es la autorizacion para ejecutar en un predio o conjunto de predios, las
obras de infraestructura necesarias para generar inmuebles susceptibles de uso, segun
las normas urbanas que para cada caso se establezcan. Podran ser:
a) Permiso para urbanizaciOn. Para las urbanizaciones que se realicen dentro de
los limites del CantOn, el Concejo las aprobard mediante Ordenanza. El permiso
de urbanizaciOn sera emitido previo informe de factibilidad emitido por la
DirecciOn de Planificacion.
b) Permiso de subdivision. La Direccion de Planificacion emitird el permiso para
toda subdivision, de acuerdo al procedimiento previsto en el articulo
correspondiente y a los requisitos para la aprobaci6n de subdivisiones.
Art.158.- Para edificar.- Las edificaciones podran realizarse bajo las siguientes formas
de intervencion:
1) Trabajos varios.- Para obra nueva, ampliaciOn e intervencion en las edificaciones
en los siguientes casos:
a) Edification nueva, de ampliaciOn o intervencion en edificaciones existentes que
tengan hasty 40,00 m2 en planta baja.
b) Construed& de cerramientos.
c) Modification, demolition o reparacion de construcciones existentes y por una
sola vez obra nueva de ampliacion, modificaciones en las fachadas, cuando el
area sujeta a esta intervencion fuere menor a 40,00 m2.
d) Obras de mantenimiento y de acondicionamiento o adecuacion, siempre y
cuando no afecten la morfologia y la estabilidad de la edificaciOn, tales como:
consolidation de muros, reparacion de cubiertas, fisuras, enlucido de paredes y
partes deterioradas, cambio de cielo raso, puertas, ventanas, instalaciones
electricas, sanitarias, unidades centralizadas de gas, reparacion de escaleras,
pisos o mas elementos que requieran ser repuestos.
e) Demoliciones.
f) En el caso de los trabajos detallados en los literates, d) y e), el area de
intervencion sera ilimitada.
El tramite se lo realizard en la Direccion de Planificacion de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 193 de esta normativa, sobre el procedimiento para obtener el permiso
de trabajos varios.
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2) EditicaciOn.- Se entiende por permiso de edificaciOn la autorizaciOn para desarrollar
en un predio o predios determinados obras de nueva construccion, reconstruction,
remodelacion y/o ampliaciOn en un area superior a 40,00 m2, la que sera emitida por
la Direccion de Planificacion, y que comprende por separado la emisi6n del informe
de aprobacion de pianos y el permiso de construed& sujetas a esta Normativa y de
los instrumentos que lo complementen. Toda construed& nueva debera ser
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ejecutada bajo la responsabilidad de un profesional arquitecto o ingeniero civil, que
este, legalmente habilitado para cl efecto.

Art. 159.- Permiso de Declaratoria de Propiedad Horizontal.- Se entiende por
permiso para declaratoria de propiedad horizontal el que autoriza la enajenacion
individual de edificaciones que albergan dos o mas unidades independientes de
vivienda, oficinas, comercios u otros usos, que existan en un predio de acuerdo a la Ley
de Propiedad Horizontal y su Regiment°, puedan ser enajenados individualmente.
Las edificaciones que se constituyan bajo el regimen de propiedad horizontal, obtendran
el permiso en la DirecciOn de Planificacion.
Art. 160.- Mobiliario urbano.- Toda obra pfiblica o privada, que genere espacio
pUblico, debera estar acompafiada de un adecuado mobiliario urbano que apoye y
vitalice su optimo funcionamiento. Para su implantacion e instalacion, se obtendra el
permiso en la Direccion de Planificacion.
Art. 161.- Permiso de Ocupacion de acera y calzada.- En edificios con zonificaciOn
sobre linea de fabrica o en aquellos con zonificacion pareada y aislada que por
restricciones en el frente del lote o por la magnitud de la obra a edificar se conceder(' de
manera temporal la ocupacion parcial de la acera y su calzada, maxim° por dos meses y
renovable por una soli vez.
Seccion HI
Informes
Art. 162.- Formulacion del pedido.- El interesado presentard la solicitud con la
documentaciOn requerida para cada clase de permiso. Si la documentacion estuviere
incomplete, el funcionario correspondiente pedird completarla. Queda prohibida la
exigencia de documentos o informaciones ajenos a la naturaleza del pedido y que no
esten expresamente establecidos en esta Normativa y en la Ley.
Art. 163.- Informe tecnico.- Recibido el tramite se realizaran las verificaciones y se
recabaran los informes tecnicos para establecer si aquello que se solicita esta de acuerdo
a las normal vigentes. El funcionario encargado del tramite emitira el respectivo
informe tecnico.
Art. 164.- Certificaciones.- La DirecciOn de PlanificaciOn otorgara certificaciones de
los informes, a peticiOn del interesado.
Art. 165.- Informe de Regulacion Urbana o Linea de hibrica.- Es el documento que
contiene los datos del propietario, ubicacion, superficie del terreno, areas construidas,
las especificaciones obligatorias para fraccionar el suelo (lote y -frente minimo);
afectaciOn existentes (vias, areas de proteccion de riberas de rios, quebradas y otras
especiales); especificaciones obligatorias para la construcciOn de un edificio (altura
maxima, el area libre minima, los retiros obligatorios, los usos, factibilidades de
servicios de infraestructura) y ademas las regulaciones que deben observarse cuando el
predio se encuentre atravesado por oleoductos o poliductos, acueductos, linens de alta
tension, o este ubicado en la zona de proteccion.
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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Sera expedido en el termino de tres dias laborables por la Direcci6n de PlanificaciOn a
pedido del propietario o de cualquier persona que tenga interes en obtenerlo. Tendra un
period() de validez y plena vigencia de dos altos, contados a partir de la fecha de su
expedicion.
Art. 166.- Requisitos.- Para la obtenci6n del Informe de Regulacion Urbana o Linea de
Fabrica, el interesado debera presentar los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)

Formulario de Linea de Fabrica.
Copia de cedula y papeleta de votaciOn.
Copia de la carta del impuesto predial del alto.
LocalizaciOn exacta del predio en un piano de la ciudad para los terrenos en area
urbana. Para los terrenos que se encuentren en areas en suelo urbanizable y no
urbanizable en una hoja cartografica del Institute Geografico Militar en escala
1:50.000 o 1:25.000.

Art. 167.- Permiso para urbanizaciones.- Contemplard los siguientes procesos en los
que de cumplir con los requisitos se emitiran los informer aprobatorios. El resultado del
proceso se informard a los solicitantes en el termino maxim° de:
a) Informe de aprobacion de anteproyecto, 15 dias laborables a partir de Pa fecha de
recepcion;
b) Informe de aprobacion del proyecto definitivo, 15 dias laborales a partir de la
fecha de recepciOn;
c) Informe legal, 15 dias laborables a partir de la aprobaciOn de informe del literal
b).
Art. 168.- Informe de anteproyecto.- Para otorgar el informe de aprobacion del
anteproyecto, se debe presentar la siguiente documentacion:
a) Solicitud dirigida a la DirecciOn de PlanificaciOn, en formulario existente, con la
firma del o de todos los propietarios del predio o de su procurador comun y del
profesional arquitecto o ingeniero proyectista.
b) Copia de escritura y certificado original o copia notariado del Registro de la
Propiedad del predio a urbanizar.
c) Informe de Linea de Fabrica.
d) Plano topografico del predio en escala uno a mil o uno a quinientos, en el clue
conste la ubicaciOn de todo el sistema vial circundante, la ubicacion de rios,
quebradas, lineas de transmision de energia electrica, oleoductos, acueductos y
poliductos.
e) Tres copias del anteproyecto de urbanizacion, a escala uno a mil o uno a
quinientos, sobre el piano topografico actualizado conteniendo:
mct
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i. Certificado de Interseccion otorgado por el MAE;
ii. UbicaciOn a escala. la escala maxima sera uno a veinticinco mil con
coordenadas del Instituto Geografico Militar;
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iii. DelimitaciOn exacta de los linderos del predio y especificaciOn de los
colindantes;
iv. Diselio vial integrado al sistema de la ciudad y basado en el estudio de
trafico respectivo;
v. Division en lotes producto del diseno urbanistico;
vi. Equipamiento comunitario y areas recreativas;
vii. Cortes del terreno para identificar pendientes, Hos, quebradas, etc.; y cuadro
de datos conteniendo superficies y porcentajes del area total del predio a
urbanizar, area fail, area de vias y aceras, area de afectacion, area de
protecciOn, area comunal (equipamientos y area verde), densidad de
poblacion bruta y neta utilizada en el proyecto; listado total de lotes con
numeracion continua, fondo y superficie.
En cada uno de los pianos, la tarjeta de identificacion contendra: clave catastral,
ubicaciOn, barrio, calle), el registro y las firmas del profesional responsable del proyecto
y del propietario. El anteproyecto aprobado tendra validez por dos alms.
Art. 169.- Estudio de impacto ambiental y urbano.- Es un estudio que sirve para
analizar si los efectos director, indirectos y/o acumulativos de una accion propucsta
tendran o no posible impact() en el rnedio ambiente.
Se requerird de Licencia Ambiental, si asi, lo determine el certificado de interseccion
otorgado por el MAE.
Se. presentara a la DirecciOn de Planificacion la siguiente documentacion con las firmas
del responsable del proyecto y del propietario:
a) Descripcion detallada de la obra o actividad proyectada con su ubicaciOn,
superficie requerida, fases de construcciOn, montaje de instalaciones y de
operacion.
b) Descripcion detallada de los impactor que puede generar el proyecto y sus
repercusiones en la zona a implantarse con sus alternativas para evitar o
minimizar su incidencia.
c) Informe de compatibilidad para los usos residencial, comercial y de servicios,
industrial y de equipamiento, segtin el caso. Cuadro Anexo No. 9.
d) Informe ambiental con el fin de determinar los posibles contlictos por su
localizacion y generacion de ruido, malos olores, emisiones de gases y
particulas, etc. en el proceso constructivo.
Art. 170.- Informe de aprobacion del proyecto definitivo de urbanizacion.- Para Ia
concesion dcl informe de aprobaciOn del proyecto definitivo de urbanizacion, se debera
presenter a Ia Direccion de Planificacion, la siguiente documentacion:
a) Solicitud dirigida a la Direccion, en formulario existente, firmada por el o los
propietarios o por su procurador comim y el arquitecto planificador.
b) Escritura y certificado actualizado de gravamenes del registro de Ia propiedad.
c) Informe de Linea de Fabrica.
d) Informe del anteproyecto de urbanizaciOn (original o copia certificada).
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e) Memoria tecnica grafica del proyecto que debera contemplar obligatoriamerte:
antecedentes, condicionantes fisicas del terreno, condicionantes urbanas,
propuesta urbana, propuesta vial, calculo de areas verdes y equipamientos en
funciOn de esta Normativa, asi como cualquier estudio especial que facilite la
comprensiOn del proyecto. La memoria se presentard en una lamina de formato
INEN, en los tamailos que establece esta Normativa.
0 Informes y pianos aprobatorios de las redes de agua potable, alcantarillado,
electrica y telefonia (originales o copias certificadas) aprobados por las
entidades competentes.
g) Para garantizar el cumplimiento de las obras de infraestructura el promotor o
constructor rendini una garantia ante el GAD Municipal por un valor
equivalente al 50% del valor de las obras, cuyo presupuesto sera revisado por la
Direccion de Obras Ptiblicas; y podra ser cualquiera de las formas establecidas
en el articulo 73 de la Ley de ContrataciOn Pablica.
h) Comprobante de pago del impuesto predial del Lino.
i) Pianos de proyecto en detalle del equipamiento comunitario y areas recreativas
que incluyan cortes transversales que grafiquen la volumetria urbana propuesta.
j) Informe favorable del estudio ambiental y urbano.
k) Tres copias del proyecto de urbanizacion, escala 1:1000, sobre el plano
topografico actualizado conteniendo:
i. Ubicacion a escala. Cuando el terreno este en suelo urbanizable, la escala
maxima sera 1:25.000 con coordenadas del Instituto Geografico Militar;
ii. DelimitaciOn exacta de los linderos del predio y especificacion de los
colindantes;
iii. Diseilo vial integrado a la ciudad y basado en el estudio de tnifico respectivo;
iv. Division en lotes producto del disefio urbano;
v. Equipamiento comunitario y areas recreativas;
vi. Cortes del terreno para identificar pendientes, nos, quebradas, etc.;
vii. Cuadro de datos conteniendo superficies y porcentajes del area total del
predio a urbanizar, area Util, area de vias, calzadas y aceras, area de
afectaciOn, area de proteccion, area comunal (equipamientos y area verde),
densidad de poblacion bruta y neta utilizada en el proyecto; listado total de
lotes con numeracion continua, linderos (dimensiones del frente, fondo y
laterales de los lotes) y superficie;
viii. Cronograma valorado de obras;
ix. Tarjeta de identificacion que contendra: clave catastral, ubicacion, barrio,
calle), el registro y las firmas del arquitecto responsable del proyecto y del
propietario y/o de los representantes legales;
x. Presentar en formato digital Esc. 1:1000;
I) Amojonamiento de lotes.
El proyecto aprobado tendra una validez de dos aflos.
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Art. 171.- Permiso para urbanizaciones de interes social de desarrollo progresivo.El procedimiento para obtener el permiso para una urbanizacion de interes social de
desarrollo progresivo contemplard los siguientes procesos en los que de cumplir con los
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requisitos se emitiran los informer aprobatorios. El resultado del proceso se informard a
los solicitantes en el termino maximo de:
a) Informe de calificaciOn como proyecto de urbanizacion de inheres social de
desarrollo progresivo, 10 dias laborables.
b) Informe de aprobacion de anteproyecto, 15 dias laborables a partir de hi fecha do
recepcion.
c) Informe de aprobaciOn del proyecto definitivo, 15 dias laborables a partir de la
fecha de recepciOn.
d) Informe legal, 15 dias a partir del informe del literal c).
Art. 172.- Informe de calificacion como proyecto de urbanizacion de interes social
de desarrollo progresivo.- Para la calificacion como proyecto de urbanizaciOn de
interes social de desarrollo progresivo, el interesado debera presentar en la Direccion de
Planificacion, la siguiente documentacion:
a) Solicitud dirigida a la Direccion.
b) Informe de linea de Fabrica
c) Certificado de calificaciOn de la organizacion social por parte del Ministerio de
Bienestar Social.
d) Escrituras del predio.
e) Factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado y energia electrica.
0 Plan general de urbanizacion y cronograma valorado de obras.
Art. 173.- Informe del anteproyecto de urbanizacion de interes social de desarrollo
progresivo.- Para la concesion del informe de aprobacion del anteproyecto, se debera
presentar la siguiente documentacion:
a) Solicitud dirigida a la Direcci6n de PlanificaciOn con la firma del o de todos los
propietarios del predio o de su procurador comUn, del representante reconocido
por el MIDUVI y del arquitecto planificador.
b) EvaluaciOn socioeconOmica de la organizacion.
c) CalificaciOn como proyecto de interes social.
d) Informe de evaluacion de la condicion socioeconomica de la organizacion.
e) Informe de Linea de fabrica.
f) Promesa de compraventa o escritura publica del predio a urbanizar.
g) Memoria tecnica grafica del anteproyecto, que debera contemplar antececlentes,
resena historica del asentamiento o barrio, condicionantes fisicas y urbanas del
terreno, propuestas urbana y vial, calculo de areas verdes y equipamientos en
funcion de las esta Normativa, asi como cualquier estudio especial que facilite la
comprension del anteproyecto. La memoria se presentara en una lamina de
formato INEN; en los tamatios definidos por esta Normativa.
h) Convenios para la dotacion de redes de agua potable, alcantarillado, energia
electrica y telefonos.
i) Tres copias dcl anteproyecto de urbanizaciOn, a escala 1:1.000 o 1:1.500 sobre el
piano topografico actualizado, conteniendo:
i. Plano de implantacion de la forma de ocupacion de las edificaciones.
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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ii. Ubicacion a escala. Cuando el terreno este en suelo urbanizable, la escala
maxima sera 1:25.000 con coordenadas del Instituto Geografico Militar.
iii. DelimitaciOn exacta de los linderos del predio y especificaciOn de los
colindantes.
iv. Diseno vial integrado al sistema urbano y basado en el estudio de trafico
respectivo.
v. DivisiOn en lotes producto del disetio urbanistico.
vi. Equipamiento comunitario y areas recreativas.
vii. Cortes del terreno para identificar pendientes, rios, quebradas, etc.
viii. Cuadro de datos conteniendo superficies y porcentajes del area total del
predio a urbanizar, area util, area de vias, calzadas y aceras, area de
afectaciOn, area de protection, area comunal (equipamientos y area verde),
densidad de poblaciOn bruta y neta utilizada en el proyecto; listado total de
lotes con numeration continua, frente, fondo y superficie.
j) Plano de ubicacion del predio a urbanizarse en escala 1:25.000.
k) Plano topografico del predio en escala 1:1.000, en el que consten la ubicaciOn de
todo el sistema vial circundante, la ubicaciOn de rios, quebradas, lineas de
transmision de energia electrica, oleoductos y poliductos.
I) En caso de que el predio este afectado o limite con quebradas, el propietario
requerira de un informe previo de la Direcci6n Planificacion que defina el borde
superior de quebrada. En cada uno de los pianos, la tarjeta de identification
contendra: clave catastral, ubicaciOn, barrio, calle, el registro y las firmas del
arquitecto responsable del proyecto y del propietario.
m) El anteproyecto aprobado tendra validez por dos atios.
Art. 174.- Informe de aprobaciOn del proyecto definitivo de urbanizacion de
interes social de desarrollo progresivo.- Para la concesion del informe definitivo para
la aprobacion de una urbanizacion de interes social de desarrollo progresivo, el
interesado debe presentar en la Direcci6n de Planificacion, la siguiente documentation:
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a) Solicitud dirigida a la Direccion con la firma del representantes legal;
b) Informe de aprobacion del anteproyecto;
c) Escritura y certificado de gravamenes actualizado del Registro de la Propiedad;
d) Informe de linea de Fabrica;
e) Comprobante de pago del impuesto predial del alio;
0 Informe del anteproyecto de urbanizaci6n y memoria tecnica (original o copia
certificada);
g) Informes y pianos aprobatorios de las redes de agua potable, alcantarillado,
energia electrica y telefonos (originales o copias certificadas) o convenios para
su dotaciOn;
h) Siete copias del proyecto de urbanizacion, escala uno a mil o uno a quinientos,
sobre el piano topografico actualizado conteniendo:
i. DelimitaciOn exacta de los linderos del predio y especificaciOn de los
colindantes;
ii. Diseno vial integrado al sistema establecido por el GAD Municipal y
basado en el estudio de trafico respectivo;
iii. Diseilo de lotes;
iv. Equipamiento comunitario y areas recreativas;
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v. Cuadro de datos conteniendo area total del predio a urbanizarse; area 601 de
Totes; nomero y listado total de totes, linderos (dimensiones del frente,
fondo y laterales de los lotes), superficie, densidad de poblacion bruta
utilizada en el proyecto; equipamiento comunal y areas recreativas, area de
afectacion; y,
vi. Cronograma valorado de obras.
i) Plano de detalle del diseno del area comunal y del centro urbano de la
urbanizacion, que incluya cortes transversales que grafiquen la volumetria de
edificacion propuesta.
.j) Propuesta de urbanizaciOn definitiva de las etapas evolutivas; y,
k) Memoria tecnica. En cada uno de los pianos, la tarjeta de identificacion
contendra: clave catastral del predio, ubicacion, barrio, calle, nnmero de lamina,
escala, fecha, el registro profesional y las firmas del arquitecto responsable del
proyecto y del propietario.
El proyecto aprobado tendra validez por dos anos. Si el informe de la Direccion dc
Planificacion fuera negativo, se debera sefialar las razones, y hacerlas conoccr al
interesado, en el termino maximo de diez (10) dial laborables, contados a partir de la
fecha de su presentacion. Los informes caducaran transcurridos dos alms desde la fecha
de su emisiOn.
Art. 175.- Informe legal, areas verdes y comunales.- La Direccion de Planificacion
emitira el informe tecnico y to remitira a Sindicatura Municipal, la que, luego de recabar
de Avahlos y Catastros el informe relacionado con la verificacion y recepcion ffsica y
documental de las areas verdes y comunales a ser entregadas por los urbanizadores al
GAD Municipal, se encargara del tramite juridico-administrativo, elaborara para el
efecto la minuta de transferencia de dominio de las areas verdes y comunales.
La referida transferencia a favor del GAD Municipal de las areas verdes y comunales,
podra hacerse conforme lo previsto en el COOTAD. Corresponde a Sindicalura emitir
informe legal favorable sobre la propuesta de urbanizacion para dictamen dc la
Comision de PlanificaciOn y Presupuesto, y, finalmente para conocimiento y resolucion
del Concejo.
Art. 176.- Protocolizacion de Ia Ordenanza.- Luego de la aprobacion del permiso por
parte del Concejo, Secretaria General del Concejo retendra para su archly() Ia
documentacion y una copia del piano aprobado, y entregara las scis copias restantes a
las siguientes unidades: Direccion de Planificacion, Sindicatura Municipal, Avalnos y
Catastros, Registro de la Propiedad, dos al propietario.
La Direccion de Obras Publicas revisara el presupuesto de las obras de infracstructura y
emitira el informe respectivo para determinar el valor de la garantia a rendirse a favor
del GAD Municipal. Estas garantias deberan ser rendidas previas al despacho de la
Ordenanza de aprobacion de la urbanizacion, bajo la responsabilidad de Sindicalura y
sera cualquiera de las forms establecidas en el articulo 73 de Ia Ley Organica del
Sistema Nacional de ContrataciOn
El permiso aprobado por el Concejo se protocolizard en la Notaria del Canton y se
inscribira en el Registro de la Propiedad. Tal documento, una vez inscrito, constituira el
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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permiso para ejecutar las obras y servird de titulo de transferencia de dominio de las
areas de use privado, poblico y comunal a favor del GAD Municipal, incluidas today las
instalaciones de servicio public°. Dichas areas no podran enajenarse.
El urbanizador se obliga a entregar en Sindicatura cuatro copias certificadas de las
escrituras inscritas, asi como dos copias certificadas para Secretaria General.
Art. 177.- Cancelachin de hipoteca por garantia de obras.- Para la cancelaciOn de la
hipoteca que garantiza la ejecucion de las obras de urbanizaciOn, se procedera a la
suscripciOn del acta de entrega recepcion de las obras ejecutadas suscritas entre el
propietario del inmueble y los representantes legales del GAD Municipal, previo
dictamen tecnico de las Direcciones Municipales.
Art. 178.- Pianos modificatorios de urbanizachin.- Para la aprobacion de pianos
modificatorios de las urbanizaciones, el arquitecto planificador debera presentar la
siguiente documentacion:
a) Solicitud dirigida a la Direccion de PlanificaciOn, por el o los propietarios, o por
su procurador comUn o representante legal.
h) El original del permiso de urbanizacion, ordenanza o resolucion otorgada por el
Concejo;
c) Un juego de pianos aprobados.
d) Memoria grafica y escrita justificativa de los cambios.
e) Siete copias del proyecto modificado de urbanizacion en escala uno a mil o uno
quinientos, sobre el piano topografico actualizado en el que se exprese los
cambios propuestos y los demas datos tecnicos.
Art. 179.- Permisos para subdivisiones.- La Direccion de Planificacion a traves de su
titular, previo informe tecnico y legal, emitird los permisos para las subdivisiones y
reestructuraciones parcelarias, para lo cual debera presentarse la siguiente
documentaciOn:

O

a) Solicitud dirigida a la DirecciOn de Planificacion en formulario existente con la
firma del o de los propietarios, de su procurador comim o representante legal y
del arquitecto proyectista.
b) Informe de Linea de fabrica.
c) Thulo de propiedad inscrito en el Registro de la Propiedad.
d) Certificado de gravamenes otorgado por el Registro de la Propiedad,
actual izado.
e) Certificado de factibilidad de servicio otorgado por el area administrativa
municipal competente, en caso de no existir infraestructura.
f) En caso de particiOn originada en sucesiOn por causa de muerte, se requerird la
sentencia de posesion efectiva inscrita en el Registro de la Propiedad;
g) En caso de juicio de particion entre copropietarios se adjuntard la copia de la
demanda debidamente certificada, con su respectivo auto de calificacion;
h) Comprobante de pago del impuesto predial del aho inmediatamente anterior;
i) Siete copias de los pianos de la subdivision o de la reestructuraciOn parcelaria
elaborados en escalas uno a mil, uno a quinientos, uno a doscientos o uno a cien,
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de acuerdo al formato INEN escogido. La propuesta de subdivision ira sobre el
piano topografico actualizado, conteniendo:
i.
Curvas de nivel, accidentes del terreno, construcciones, con
especificacion de raimero de pisos y tipo de cubierta, lineas de alta
tension, oleoductos, poliductos, acueductos, afectaciones vialcs,
acequias, canales y quebradas;
ii.
Seccion transversal de las calles existentes y proyectadas, de quebradas o
nos, en escala opcional;
iii.
Cuadros de datos conteniendo superficies y porcentajes de area total del
predio a subdividir, area Util, area de vias, calzadas y aceras, area de
afectacion, area de proteccion, area comunal (equipamientos y area
verde), densidades de poblacion bruta y neta utilizadas en el proyecto y
clave catastral; y de areas con el listado total de lotes con numeracion
continua, linderos (dimensiones del frente, fondo y laterales de los lotes)
y superficie tipo de cubierta,
iv.
SecciOn transversal de las calles existentes y proyectadas, de quebradas o
rios, en escala opcional; Cronograma valorado de ejecucion de las obras
de infraestructura en el caso de que se proyecten calles o pasajes.
j) En caso de que el predio este afectado o limite con quebradas el propietario
requerird de un informe previo de la Direcci6n de PlanificaciOn en el que sc
establezca el limite superior de quebrada.
k) En caso de reestructuracion parcelaria, se adjuntard la documentacion pertinente
de los lotes involucrados, sin perjuicio de que la misma sea impuesta por el
GAD Municipal previa notificaci6n a los propietarios.
I) En el area rural, las fincas no podra fraccionarse Inas de un 40,00% del area total
en lotes de una hectarea (10.000,00 m2), en concordancia con las Estrategias
determinadas en el PDOT vigente aprobado mediante Ordenanza No. 03CMSMB-2015.
Art. 180.- Tramite de la solicitud.- La Direccion de Planificacion einitird el informe
tecnico respectivo, en el termino maxim° de diez (10) dias laborables contados a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud. En caso de que el informe fuere negativo,
debera senalarse las razones del caso y las recomendaciones correspondientes.
Sindicatura Municipal en base de los datos del informe tecnico respectivo, se encargara
del tramite legal administrativo, elaborard al efecto la minuta de transferencia de
dominio de las areas comunales, y, de ser del caso, la hipoteca de las areas que en
concepto de garantia de las obras a ejecutarse se establezca. En el termino de diez (10)
dias laborables, se emitird el permiso para la subdivision que se hubieren presentado,
con el informe del caso.
CAPITULO II
APROBACION DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION
Art.181.- Consultas sobre anteproyectos de edificaciones.- Los proyectistas pueden
elevar consultas sobre sus anteproyectos a la Direccion de Planificacion, la que emitira
un informe en el termino de diez (10) dias laborables. El proyectista presentard los
siguientes documentos:
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a)
b)
c)
d)
e)

Solicitud de consulta del anteproyecto en formulario existente.
Informe de linea de fabrica.
Escrituras del predio y certificado actualizado del Registro de la Propiedad.
Copias de los pianos en los que conste claramente el proyecto arquitectonico.
Uno de los pianos debe contener: Cuadro de areas, nUmero de viviendas,
comercios, oficinas u otros, COS PLANTA BAJA, CUS TOTAL, nUmero de
estacionamientos, areas comunales, vias, etc.
f) Para el caso de gasolineras y estaciones de servicio, debera presentar ademas el
informe de compatibilidad y factibilidad de implantacion emitido por la
Direccion de PlanificaciOn.

El informe del anteproyecto tendra validez por dos anos y es de caracter informativo. Su
utilizacion con fines comerciales constituye estafa de acuerdo a to previsto en el articulo
477 del COOTAD, sin perjuicio del expediente administrativo que se le debera instruir
por fraccionamiento ilegal.
Art. 182.- Conjuntos habitacionales y edificaciones destinadas a otros usos.- Los
conjuntos habitacionales y las edificaciones destinadas a otros usos que vayan a ser
declaradas en propiedad horizontal, podran requerir de un informe preliminar sobre la
propuesta general, plan masa o idea del proyecto, adjuntando to siguiente:
a) Solicitud dirigida a la Direccion de PlanificaciOn, firmada por el o los
propietarios o su procurador comnn y por el profesional responsable del
proyecto;
b) Informe de linea de fabrica;
c) Escritura pdblica de la propiedad debidamente inscrita;
d) Cuatro copias de la implantacion general y propuesta esquematica del proyecto;
e) Un piano debe contener: cuadro de areas, numero de viviendas, comercios u
oficinas, COS PLANTA BAJA, CUS TOTAL, alturat de edificaciOn, nomero de
estacionamientos, areas comunales, vias, etc.
Art. 183.- Informe de compatibilidad y factibilidad de implantacion de gasolineras
y estaciones servicio.- Para el otorgamiento del informe de compatibilidad y
factibilidad de la implantaciOn de gasolineras y estaciones de servicio, el interesado
debera presentar en la Direccion de PlanificaciOn la siguiente documentacion:

LC)
(I3
C)

(11
a_

a) Solicitud.
b) Informe de Linea de Fabrica.
c) Plano de ubicacion del predio a escala 1:1.000, en base piano de la ciudad, con
referencia de calles avenidas, aceras (incluyendo indicaciones de posies y
arboles y mas elementos naturales), en un radio de 200,00 metros. En dicho
piano debera indicarse la ubicaciOn del terreno respecto a otros establecimientos
similares y equipamientos de educaciOn y salud.
d) Plano topografico del predio.
e) Informe de la Direccion de PlanificaciOn, relativa a la existencia o no de
quebradas o rellenos.
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f) En areas de suelo urbanizable, o no urbanizable se adjuntard un piano
cartografico del Institute Geografico Militar escala 1:25.000, ubicando
exactamente el predio. El informe de compatibilidad y factibilidad de
implantacion tendra validez de 60 dias plazo, en el cual deberd efectuarse la
presentacion del proyecto definitivo, sin que este signifique el otorgamiento de
ningdn derecho, mds que el de su admisiOn a tramite.
Art. 184.- AprobaciOn de pianos.- Toda nueva construccion, reconstruccion,
remodelacion y ampliacion de una edificacion requerira de la aprobaciOn de los pianos
arquitectOnicos por la DirecciOn de PlanificaciOn. Los pianos deberan presentarse con Ia
firma del propietario o su representante legal y del profesional responsable.
Los proyectos de equipamiento urbane de servicios pnblicos deberan obtener un
informe preliminar sobre la planificaciOn y el ordenamiento del territorio y Ia normativa
especifica de la tipologia del equipamiento o servicio, otorgado por la Direccion de
PlanificaciOn.
Art. 185.- Requisitos Para la aprobacion de pianos.- Para la aprobacion de los pianos
de edificaciOn se presentaran los siguientes documentos:
a) Solicitud dirigida a la DirecciOn de Planificacion por el o los propietarios o su
procurador
b) Informe de Linea de Fabrica.
c) Comprobante de pago de contribucion al Cuerpo de Bomberos.
d) Cuatro copias de pianos arquitectonicos de la edificacion, dibujados en escala
1:50 o 1:100, en cuya tarjeta de identificacion se registrars la clave catastral del
predio.
e) Si la construccion se financia con prestamo hipotecario, se adjuntaran tres copias
adicionales.
Cuadro de areas graficado en la primera lamina del proyecto indicando area de
lote, area de construccion en planta baja (COS PLANTA BAJA), area de
construccion total (CUS TOTAL), area de vivienda, area de comercio y oficinas,
area de estacionamientos, area comunal, niimero de unidades de vivienda y
ntimero de estacionamientos.
g) Comprobante de pago del impuesto predial.
h) Escritura inscrita en el Registro de la Propiedad del inmueblc.
i) Se utilizaran escalas 1:50 o 1:100, except° en donde se indique expresamente
otra escala.
Ademds de los requisitos antes senalados, en los casos que se detallan a continuacion, se
anexara lo siguicntc:
j) En construcciones que alberguen a mas de 25 personas o tengan cuatro pisos de
altura o proyectos de industrias, artesanias, bodegas, estaciones de servicio,
distribuidoras de gas licuado, se deberd adjuntar el informe del Cuerpo de
Bomberos Pianos hidro sanitarios y electricos firmados por los profesionales
respectivos a partir del segundo piso.
En proyectos industriales de bajo y mediano impacto, aprovechamiento
i.
de recursos naturales, bodegas de almacenamiento de materias primas asi
Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011

Juntas por la tran.sformacion del Canton...

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA • ECUADOR

como de productos industriales y procesados, canteras, criaderos de ayes
y otros animales, estaciones de servicio, gasolineras y depositos de
combustibles, liquidos y gases comprimidos, centros de acopio de gas
licuado de petrOleo, talleres mecanicos, aserraderos, bloqueras y
proyectos que tengan incidencia al nivel de ciudad, se adjuntard el
informe ambiental previo conferido por la DirecciOn de Planificacion.
En proyectos hoteleros y de servicios turisticos en general, debera
ii.
presentar el certificado de calificacion hotelera de la Camara de Turismo
de Pichincha.
k) En gasolineras y estaciones de servicio debera presentarse:
Memoria justificativa del proyecto.
i.
Informe del Cuerpo de Bomberos.
ii.
Informe de compatibilidad y factibilidad de implantaciOn emitido por la
iii.
DirecciOn de Hidrocarburos DNRH.
Escritura que acredite el dominio, o contrato de arrendamiento otorgado
iv.
ante el notario public° por un plazo minim° de cinco alms, con
autorizaci6n expresa del propietario para el use de gasolinera o estaciOn
de servicio.
Informe favorable del area administrativa municipal responsable de Agua
v.
Potable y Alcantarillado.
Facilidades de accesos y diagramas de circulacion internas vehiculares
vi.
con radios de giro.
Plano de ubicaciOn con las distancias a los establecimientos
vii.
contemplados en esta Normativa. Los informes de aprobacion de los
pianos arquitectOnicos para gasolineras y estaciones de servicio, sera»
suscritos exclusivamente por el Director de Planificacion.
1) Informe favorable de la Direccion de Planificacion para el caso de terrenos que
presenten pendientes positivas o negativas superiores a treinta grados.
Art. 186.- Retiro de pianos.- El propietario o proyectista retirard de la Direcci6n de
Planificacion en el termino de 15 dias laborables contados desde su solicitud de ingreso,
los pianos aprobados, asi como el comprobante de pago de la tasa municipal de
aprobacion de pianos. Cuadro Anexo No. 16.
Para gasolineras, urbanizaciones y construcciones especiales: hoteles, paraderos
turisticos, industrias se adjuntara un archivo magnetico con todos los pianos y memoria
tecnica.
Art. 187.- Copias certificadas.- La Direccion de Planificacion o la unidad
administrativa correspondiente otorgaran copias certificadas de los pianos que se
hubieren aprobado, para lo cual el interesado presentard:

mzir
LC)
0_

a) Solicitud dirigida a la DirecciOn de PlanificaciOn, por el o los propietarios o su
procurador corrin; y,
Copia
del comprobante de pago de la tasa municipal de aprobacion de pianos.
b)
Cuadro Anexo No. 16.
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Art. 188.- Modificaciones y actualizacion a los pianos aprobados.- Cuando Sc
realicen modificaciones a los pianos aprobados, que afeeten al use del suclo,
densidades, altura de edificaciOn, ocupaciOn de retiros, superficie construida, alteration
de fachadas, sera obligatorio la aprobacion de los pianos modificatorios, en virtud de las
nuevas regulaciones vigentes; debera presentar la siguiente documentation:
a) Solicitud dirigida a la Direccion de Planificacion;
h) Memoria justificative de los cambios y modificaciones;
c) Informe de Linea de fabrica;
d) Original o copias certificadas del informe de aprobaciOn de pianos;
e) Dos copias de los pianos modificatorios resaltando los cambios requeridos;
0 Si la edificacion ha sido declarada en propiedad horizontal, se requerira la
autorizacion de la totalidad de los condOminos; tal y como establece la Ley de
Propiedad Horizontal;
g) Si se trata de ampliaciones que comprometan la estabilidad del edificio, se
requerira ademas informer sobre las caracteristicas estructurales de las
edificaciones y de las instalaciones hidrosanitarias y electricas;
h) Informe del cumplimiento de las normal de protection contra incendios, para los
casos requeridos; y,
i) El comprobante de pago de la tasa municipal de aprobaciOn municipal. Cuadro
Anexo No. 16.
Cuando se realicen cambios menores no contemplados en las modificaciones anteriores
no se requerird permiso de edificaciOn. Los requisitos para la actualizaciOn de pianos
aprobados son los siguientes:
j) Solicitud dirigida al Direccion de Planificacion por el o los propietarios o su
procurador comfit);
k) Informe de Linea de Fabrica actualizado;
I) Dos copias de los pianos arquitectonicos aprobados de la edificacion;
m) Informe de aprobacion de pianos;
n) Copia del comprobante del pago del impucsto predial; y,
o) Copia de la escritura de propiedad del inmueble y certificado del Registro de la
Propiedad.
Art. 189.- Obtencion de los permisos de construction.- Para la emision dcl permiso
de construction para edificaciones se presentard los siguientes documentos:
a) Solicitud dirigida a la Direccion de Planificacion, firmada por el o los
propietarios o por su procurador comfit) y el profesional, responsable dcl
proyecto;
b) Informe de aprobacion de pianos;
c) Hoja de encuesta de edificacion (INEC);
d) Comprobante de deposito de la garantia;
e) Comprobante de pago al area administrative municipal responsable de agua
potable y alcantarillado, por contribution e instalacion de los servicios;
f) Dos copias (minimo) de los pianos estructurales a partir del tercer piso;
g) Las edificaciones mayores a tres pisos de altura, (9.00m), deberan adjuntar:
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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Memoria de calculo en la que se debera especificar, datos del suelo de
fundaciOn, calculo y disefio sismo resistentes de la estructura y
recomendaciones.
Cuando el diseno contemple una excavacion mayor a dos metros y
ii.
medio, se requerira adernas la presentaciOn de un estudio de suelos y del
sistema de excavacion, el mismo que incluird los pianos y la descripciOn
del proceso a seguirse;
Una copia de los pianos de instalaciones, firmadas por un ingeniero
iii.
electrico;
Una copia de los pianos de instalaciones hidro sanitarias firmados por un
iv.
ingeniero sanitario; y,
Plano de instalaciones de seguridad contra incendio firmado por un
v.
profesional responsable.
h) El comprobante de pago de la tasa municipal de permiso de construccion.
Cuadro Anexo No. 16.
i.

El constructor esta obligado a colocar un letrero en el predio en el que se va a construir,
en el debe constar la identificacion del proyecto, nombres de los proyectistas
arquitectOnicos, estructurales y de instalaciones. El propietario esta obligado a mantener
en la obra un juego completo de pianos arquitectonicos y estructurales aprobados. Toda
obra en proceso de construccion debera ser protegida con cerramientos o vallas
provisionales de buena apariencia y seguridad. No se tramitara el permiso si uno de los
documentos que deben presenter adjuntos a la solicitud estuviere caducado.
Art. 190.- Plazo.- La Direccion de PlanificaciOn comunicard por escrito al solicitante el
resultado final del prOcedimiento de concesion del permiso solicitado en el plazo
maximo de diez (10) Bias laborables, contados a partir de la fecha de su presentaciOn.
a) Si los pianos fueran aprobados, se emitird el informe de aprobaciOn y se
entregara dos juegos de pianos sellados y firmados. Para retirar el permiso de
edificacion, el propietario o proyectista entregara los comprobantes de pago de
la tasa municipal de aprobaciOn de pianos y la Garantia para la construccion. El
permiso caducard transcurridos dos aiios desde la fecha de su emisiOn, se inicie o
no la construccion.
b) Si los pianos no fueran aprobados, se expedird un informe tecnico con las
recomendaciones necesarias para realizar las correcciones previas a su
aprobacion.
Art. 191.- EjecuciOn por etapas.- Las obras que requieran permiso para edificaci6n,
pueden ejecutarse por etapas cuando sea tecnicamente factible. Para la aprobacion de
los pianos se detallard las etapas propuestas. El permiso otorgado sera valid° para la
etapa solicitada.

11)

Art. 192.- Vigencia del permiso de edificaciOn.- El permiso tendril vigencia y sera
valida durante todo el tiempo de ejecucion de la obra. Este documento sera el Unico que
autorice el permiso de trabajos varios.
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193.- Permiso de Trabajos Varios.- La Direccion de Planificacion, emitira el
Art. 193.permiso de trabajos varios, el que sera entregado en el termino de dicz (10) dias
laborables contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud. Para la emisiOn
del permiso de trabajos varios, deberan presentarse los siguientes documentos
originates:
a) Escritura de la propiedad del inmueble.
b) Copia del pago del impuesto predial del alio en curso.
c) Solicitud firmada por el o los propietarios o por su procurador comfm, y el
profesional responsable en casos de unidades de vivienda.
d) Esquema de la zona de intervencion en la edificacion.
e) DescripciOn textual y grafica de los trabajos a realizarse.
f) El comprobante de pago de la tasa municipal de permiso de trabajos varios.
Cuadro Anexo No. 16.
Art. 194.- Permiso para Ia aprobacion de Ia declaratoria en Regimen de Propiedad
Horizontal.- Debe presentarse a la Direccion de Planificacion los siguientes
documentos originates:
a) Solicitud firmada por el o los propietarios, su procurador comun o representante
legal, y el profesional ingeniero civil o arquitecto responsable del tramite.
b) Informe de Linea de Fabrica.
c) Cuatro juegos completo de pianos arquitectonicos aprobados.
d) Cuadro de alicuotas, firmado por un profesional arquitecto o ingeniero civil.
e) Copia certificada de la escritura pablica en la que se establezca el dominio del
Bien inmueble, inscrita en el Registro de Propiedad.
f) Certificado de gravamenes e hipotecas actualizado del Registro de la Propiedad.
g) Comprobante de pago del impuesto predial.
h) En caso de modificacion a la declaratoria de propiedad horizontal, se actuary de
acucrdo al Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal, y se
adjuntara ademas el comprobante de pago de la tasa retributiva.
El cuadro de alicuotas contendra anica y especificamente las fracciones
correspondientes del total de las areas de uso privado y susceptible de individualizarse.
A las areas de uso comunal no se asignard alicuotas, debiendo constar de manera
detallada la superficie y el destino.
Art. 195.- Resultado del tramite.- La Direccion de PlanificaciOn emitira el informe
tecnico por escrito con el resultado sobre la aprobacion de la declaratoria de propiedad
horizontal en el termino maxim° de diez (10) dias laborables, contados a partir de Ia
fecha de su presentacion:
a) Si la declaratoria de propiedad horizontal mereciera informe tecnico favorable,
toda Ia documentacion se la remitird al departamento legal para su analisis
juridico respectivo y se expedird la autorizacion en el termino maximo de dicz
(10) dias laborables.
b) Si Ia declaratoria de propiedad horizontal no fuera aprobada se expedird un
informe tecnico con las recomendaciones necesarias para su aprobaciOn.
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Art. 196.- Inmuebles cuyos pianos no han sido aprobados, ni obtenido permiso de
construction, ni permiso de edificacion.- Para declarar en propiedad horizontal
inmuebles que fueron construidos sin pianos aprobados, sin permiso de construcciOn o
sin permiso de edificaciOn, la DirecciOn de Planificacion emitird un informe sobre el
cumplimiento de las regulaciones vigentes, para lo cual presentard:
a) Pianos existentes firmados por un arquitecto o ingeniero civil habilitado; y,
b) Informe sobre las caracteristicas estructurales de las edificaciones, firmado por
un ingeniero civil.
Art. 197.- Permiso de habitabilidad.- Para efectos de la concesion del permiso de
habitabilidad no sera necesario que se hayan realizado trabajos de carpinteria interior en
general, pintura, enlucido de paredes, cielo raso o cerramientos. Tesoreria Municipal
devolvera al propietario o a su representante legal, las garantias otorgadas, previa
presentaciOn del permiso de habitabilidad.
Este permiso sera requerido por Avalaos y Catastros con el fin de que la edificacion sea
registrada y dado de baja el titulo de la multa por solar no edificado.
Art. 198.- Requisitos.- Para la obtencion del permiso de habitabilidad se debe presentar
a la Direccion de PlanificaciOn los siguientes documentos originales:
a) Solicitud dirigida a la Direccion de Planificacion y firmada por el propietario, su
procurador comun o representante legal.
b) Permiso de edificacion.
c) En construcciones que alberguen a mas de veinticinco personas o tengan cuatro
pisos de altura (12,00 m) o proyectos para industrias, comercios y servicios,
aprovechamiento de recursos naturales, artesanias, bodegas, gasolineras,
estaciones de servicio, se debera adjuntar la documentation sobre las
condiciones de seguridad contra incendios adoptadas.
d) En proyectos industriales, bodegas de almacenamiento de materias primas asi
como de productos industriales y procesados, canteras, criaderos de ayes y otros
animales, estaciones de servicio, gasolineras y depositos de combustibles
liquidos y gases comprimidos, centros de acopio de gas licuado de petroleo,
talleres mecanicos, aserraderos, bloqueras y proyectos que tengan incidencia a
nivel de ciudad (reforestation, explotacion de bosques, construcciOn de vias y
otros obras de infraestructura), se adjuntara el informe ambiental de la DirecciOn
de Planificacion, sobre las soluciones tecnicas para prevenir, controlar y mitigar,
los impactos y riesgos ambientales inherentes a sus actividades, asi como, los
cambios en el paisaje y en general el deterioro del ambiente.
e) Proyectos hoteleros y de servicios turisticos en general, debera presentar el
certificado de inspection de la infraestructura hotelera emitido por CAPTURPichincha. La DirecciOn de PlanificaciOn informara por escrito el resultado en el
termino maxim() de diez (10) dias laborables, contados a partir de la fecha de su
presentacion.
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Art. 199.- Permiso para mobiliario urbano.- Para la obtenciOn del permiso para
mobiliario urbano el interesado debe presentar a la Direccion de PlanificaciOn los
siguientes documentos:
a) Solicitud dirigida la DirecciOn de PlanificaciOn con la propuesta economica del
contrato de concesion en caso de ocupar espacio pUblico.
b) Amilisis de impacto ambiental.
c) Carpeta de informaciOn del mobiliario a implantarse conteniendo:
UbicaciOn a escala 1:1000.
i.
ii.
Pianos de detalles constructivos del mobiliario, con especificaciOn dcl
material a utilizarse y demas informacion que el solicitante creyere
pertinente para mayor comprension del proyecto.
Art. 200.- Resultado del tramite.- La Direcci6n de Planificacion informara por escrito
el resultado sobre la aprobacion de la implantacion del mobiliario en el termino maximo
de diez (10) dias ltiborables, contados a partir de la fecha de su presentaciOn:
a) Si mereciera informe tecnico favorable, toda la documentacion se la remitira al
departamento legal para su analisis juridic° respectivo. Con estos informer se
firmard el contrato y se expedira el permiso respectivo debiendo cancelar el
valor de la tasa correspondiente;
b) Si no fuera aprobado, se informara al solicitante tal decision con las
justificaciones tecnicas o legales pertinentes.
Art. 201.- Control de las Urbanizaciones.- Para el control de las urbanizaciones la
Direccion de Planificacion de manera obligatoria, sin necesidad de que el interesado lo
solicite y luego de recibir copia de la Ordenanza, resolucion o permiso de Ia
urbanizacion, realizara las siguientes inspecciones:
a) Replanteo de ejes de vias nivelados.
b) Cuando se hayan construido los bordillos de las aceras, las redes electricas y
telefOnicas.
c) Antes de cubrir las redes de infraestructura subterraneas, previa su aprobacion
por la empresa correspondiente.
d) Antes de colocar la capa de rodadura de las vitis.
e) Cuando las obras de urbanizaciOn hayan concluido.
Art. 202.- Recepcion de urbanizaciones.- La Direccion de Planificacion procedera a Ia
recepcion, en el moment() en que esten concluidas las siguientes obras:
a) Construccion de los sistemas de agua potable y alcantarillado con conexiOn a los
Totes y a las redes de servicio urbano.
b) Construccion de calzadas, aceras, parterres, bordillos y areas encepadas o
arborizadas.
c) Construccion de instalaciones del sistema electric°.
d) Construccion y habilitacion de areas verdes y parques.
e) Construccion e instalaciOn del sistema telefonico.
Setializacion de lotes que comprende el amojonamiento en forma clara y visible.

C)
L()

0)
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Art. 203.- Procedimiento para Ia entrega recepcion de obras de urbanizacion.- La
Direccion de Planificacion, previa a la entrega - recepcion de las obras de urbanizaciOn,
pedira a la empresa de agua y alcantarillado, que procedan a la inspecciOn final de las
obras y emitan los informes correspondientes. Si todos los informes fueren favorables,
el departamento legal elaborara la acta de entrega - recepcion de las obras, para que sea
suscrita por el Sindico Municipal en representation del GAD Municipal y por el
propietario de la urbanizacion o su representante legal y se procedera de oficio o a
petition de parte, a realizar el tramite de levantamiento de la hipoteca o devoluciOn de la
garantia de la obra.
Si alguno de los informes de inspecciOn para la recepcion de la urbanizaciOn fuera
desfavorable, por no hallarse la obra terminada, la Direccion de Planificacion hard
conocer por escrito al propietario, su representante legal y/o al director de la obra, los
requisitos que deben cumplirse para tal fin y el plazo correspondiente.
Art. 204.- Control de edificaciones.- La DirecciOn de Planificacion, a traves de su
unidad de control competente inspeccionard que todos los trabajos y las construcciones
que se ejecuten en el territorio comprendido dentro de los limites de la ciudad,
comprobando que la ejecuciOn de la obra se lleve a cabo de conformidad con el use de
la edificaciOn y con los documentos habilitantes del permiso de edificaciOn otorgado.
Todo incumplimiento sera reportado inmediatamente a la unidad de control competente.
Art. 205.- Obligation de presentar el permiso de edificaci6n.- Es obligation del
propietario o constructor presentar el permiso de edificaciOn al Inspector o la Unidad
Mministrativa competente, cuando lo requieran.
Art. 206.- Garantia.- Para obtener el permiso de edificacion el interesado rendira
garantia de Ley a favor del GAD Municipal, para asegurar que tanto el propietario como
el constructor de Ia obra la ejecutaran de acuerdo con los pianos aprobados. No se
rendira garantia para hi construcciOn de obras que no requieren permiso de edificaciOn.
El monto de Ia garantia para las construcciones sera establecido de acuerdo al Cuadro
Anexo No. 15 y sobre la base del area total y el costo de la obra.
Art. 207.- Garantias que pueden aceptarse por urbanizaciones y edificaciones.- El
GAD Municipal aceptard como garantia cualquiera de las formas establecidas en el
articulo 73 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion
En el caso de construccion por etapas, el monto de la garantia sera calculado
considerando el valor de cada etapa.
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Art. 208.- TerminaciOn de las obras y deyolucion de Ia garantia.-Terminadas las
obras y para la devoluciOn de su garantia el interesado solicitard la inspeccion a la
DirecciOn de PlanificaciOn para que compruebe hi termination de la obra de acuerdo
con el permiso de edificacion, el desalojo de los materiales de las vias y el retiro de las
construcciones provisionales. Para el efecto se requiere la presentacion de los siguientes
documentos:
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a) Solicitud dirigida a la DirecciOn de PlanificaciOn, por el propietario, o por su
procurador comfin o representante legal.
b) Permiso de edificacion.
c) Estudio de resistencia de hormigones o del material estructural basic() para
edificaciones superiores a tres plantas. Una vez realizada la inspeccion, la
Direccion de Planificacion emitird el informe para la devolucion del Garantia
respectivo en el termino maxim° de diez (10) dias laborables, a partir de la fecha
de inspeccion.
Art. 209.- Garantia para urbanizaciones.- El urbanizador debera constituir una
garantia a favor del GAD Municipal por un valor equivalente al 50,00% del valor de las
obras de infraestructura; la misma que sera devuelta, una vez que se hayan concluido el
100,00% de las obras y entregadas al GAD Municipal.
Art. 210.- Urbanizaciones que se construyan por etapas.- El urbanizador constituird
a favor del GAD Municipal una garantia por el valor de la etapa que va a ejecutarse.
Art. 211.- Devolucion de la garantia por obras de urbanizacion.- La garantia sera
devuelta una vez que el urbanizador haya concluido la construccion de la urbanizacion o
de la etapa y esta haya sido recibida conforme lo dispuesto en esta Normativa.
Art.- 212.- Por obras comunales en proyectos declarados en propiedad horizontal.Para garantizar el cumplimiento de las obras comunales, vias interiores y demas
servicios de infraestructura en edificaciones a ser declaradas en propiedad horizontal, la
garantia a favor del GAD Municipal tendra un valor igual al 30,00% del costo de las
obras comunales.
CAPITULO III
INFRACCIONES Y SANCIONES
Seccion
Reglas generales
Art. 213.- Obligacion de mantener el orden y control territorial.- La Direccion de
Planificacion adoptard las medidas tendientes a restaurar el orden urbano vulnerado y a
reponer los bienes afectados a su estado anterior. Tienen competencia para conocer las
infracciones a las disposiciones de esta Normativa.
Ar•t. 214.- Instrumentos administrativos.- Para el mantenimiento del control
territorial, se hard use de los siguientes mecanismos:
a) Formas de control basadas en la participacion de organos formales de poder a
traves de las inspecciones, permisos, autorizaciones y aprobaciones, o en la
participacion de la comunidad.
b) Sanciones.
Art. 215.- Requerimiento de permiso.- Precisan de permiso:
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a) Todo acto de aprovechamiento urbanistico o habilitation de suelo, movimientos
de tierra, modificaci6n de estructura o fachada exterior de las edificaciones
existentes y las demoliciones, aunque sean promovidos o ejecutados por organos
de la AdministraciOn ptiblica o entidades del sector pilblico.
b) Las obras ptiblicas.
c) Las construcciones y ocupaciones de edificaciones con usos residenciales,
comerciales y de servicios, industriales, de equipamientos y servicios urbanos y
de protecciOn ecolOgica y de preservation del entomb y aprovechamiento de
recursos naturales.
Art. 216.- Responsabilidad solidaria por las infracciones.- Son responsables de las
infracciones el propietario y los que las hayan perpetrado directamente o a traves de
otras personas, los que han coadyuvado a su ejecuciOn de un modo principal y los que
indirectamente cooperen a la ejecuci6n de la infraccion, quienes responderan
solidariamente. Si la responsabilidad recayere en una persona juridica, habra solidaridad
entre esta y las personas naturales que actuaron a su nombre o por ella.
Art. 217.- Obligation adicional de reparar el dalio causado.- La aplicaciOn de
sanciones no exime al infractor de la obligation de adoptar a su costa las medidas
necesarias para corregir las consecuencias de la conducta prohibida, reponer las cosas al
estado anterior antes de cometerse la infraccion o en general, realizar las obras o
ejecutar los actos necesarios para el restablecimiento objeto urbano.
Art. 218.- Circunstancias agravantes.- Son agravantes la rebeldia y la reincidencia.
Art. 219.- Prescription.- El tiempo de prescription para las infracciones graves y las
comunes sera de cuatro altos. El tiempo se cuenta desde que aparecen signos externos
que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracciOn. Sin embargo, en las
infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del computo sera la
de finalization de la actividad o la del Ultimo acto con el que la infraccion se consuma.
Section II
Procedimientos
Art. 220.- Citation.- Conocido por cualquier medio el supuesto cometimiento de una
infraccion, la Direcci6n de Planificacion en use de las facultades y atribuciones
establecidas los articulos 37 y 38 de esta Ordenanza, en coordination con Comisaria
municipal avocard inmediatamente conocimiento del hecho e iniciara el expediente
administrativo mediante providencia notificada a cada una de las partes involucradas y
dispondra la practica de inspecciones y verificaciones tecnicas conducentes a establecer
la existencia de la infraccion.
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Con el contenido de los informer tecnicos, se correra traslado a las partes por el termino
de trey Bias, a fin de que realicen las observaciones que consideren pertinentes. En la
misma providencia se citard a las partes, senalando &la y hora para la realization de la
audiencia de juzgamiento, bajo prevenciones de proceder en rebeldia; haciendoles
conocer ademas, de su constitutional derecho para nombrar abogado defensor y sefralar
casillero judicial.
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Art. 221.221.- Audiencia.- En el dia y hora seiialados se practicara la audiencia de
juzgamiento, en la que podra intervenir por una sola vez los interesados por si o por
medio de su abogado legitimamente facultado para ello. De considerarlo pertinente, la
Unidad Administrativa Competente solicitara la prdctica de nuevos informer tecnicos.
El presunto infractor presentard las pruebas de descargo. Obtenidos los suficientes
elementos de juicio, la autoridad sancionadora emitird su resolucion por escrito y
notificara de la misma al o los involucrados.
Art. 222.- Sanciones.- Si de la inspeccion realizada se tuviera constancia de que la obra
se esta ejecutando en contravenciOn de los pianos aprobados, Ia Direccion de
Planificacion suspenderd el permiso de edificaci6n o habilitaciOn del suelo hasta que el
propietario o constructor justifique las modificaciones realizadas, debiendo notificar a la
Unidad Administrativa Competente para que esta proceda a Ia suspension de las obras.
Si el propietario o constructor no cumplen con la disposicion de suspension de la obra y
contimian los trabajos en desacuerdo con los pianos aprobados, o no se permitan las
inspecciones o no se han justificado tecnicamente las modificaciones, se procedera e
impondra las sanciones correspondientes contempladas en la SecciOn III dc las
Infracciones de este Capitulo, contemplada en esta Normativa.
Art. 223.- Caracter independiente de las sanciones.- La facultad para sancionar no
requiere de solicitud, denuncia o instancia de parte. Las sanciones que se impongan a
los distintos responsables por una misma infracciOn, tienen caracter independiente. La
aplicacion de las sanciones previstas en esta Normativa, es independiente y no obsta ni
la instauracion, ni el llevar adelante el proceso penal, si el hecho estuviere tipificado
como delito, ni el ejercicio de las acciones orientadas a la reparacion de danos c
indemnizacion de perjuicios, segan la Ley.
Art. 224.- Orden de suspender las obras.- La order de suspender las obras no
constituye sancion y no obsta, por consiguiente, la aplicaciOn de la que corresponds
segtin las disposiciones de Normativa.
Art. 225.- Revocatoria de permisos para edificacion.- Cumplido el debido proccso, la
Direccion de Planificacion revocara el permiso para edificacion expedido, si
comprobare que se ha obtenido presentando datos falsos 0 representaciones graficas
erroneas, de cualquier clase que sean, en las solicitudes y pianos correspondientes. La
revocatoria tambien podra ser solicitada a traves de cualquier dependencia municipal si
se considers y se demuestra que Ia aprobaciOn o el permiso no se ajustan a lo que
establece alguna de las disposiciones de la presente Normativa.
Art. 226.- Cobro mediante coactiva.- El GAD Municipal cobrara a los infractores,
mediante coactiva, las multas y costos que no fueren oportunamente pagados por los
infractores. Para el efecto, la Direccion Financicra emitird los titulos de credit°
correspondientes con la emision de los impuestos dcl ano siguiente inmediato, previa
notificacion de la Unidad Administrativa Competente, con la resoluciOn correspondiente
debidamente ejecutoriada o confirmada por el Simile°.
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Art. 227.- Responsables.- Son responsables de las infracciones los que han perpetrado
directamente o a traves de otras personas; los que han impedido que se evite su
ejecuci6n: los que han coadyuvado a su ejecuci6n y, lo que indirecta y secundariamente
cooperen a la ejecuci6n de la infraction.
Art. 228.- Penas aplicables.- Son penas aplicables a los infractores de las disposiciones
de este Capitulo, sin perjuicio de imponerlas simultaneamente, las siguientes:
a) SuspensiOn de la Obra;
b) Multa;
c) Revocatoria de aprobacion de pianos;
d) Revocation del permiso de construccion;
e) EjecuciOn del monto total del Garantia otorgado a favor del GAD Municipal.
f) Retiro de herramientas, equipos y maquinaria.
Son obligaciones inherentes a los infractores, cuando han efectuado construcciones al
margen de las disposiciones legales, y aplicables de acuerdo al caso, la demoliciOn de lo
ilegalmente construido y la restitution de la construccion derrocada al estado original.
Section III
Infracciones Generales
Art. 229.- Urbanization sin ordenanza o resolution.- Los que urbanicen, vendan
lotes o construcciones en urbanizaciones que cuenten con pianos aprobados y respeten
las normas de zonificaci6n, pero que no tengan Ordenanza o resoluciOn aprobada por el
Concejo, seran sancionados con multa equivalente a 100,00% del valor del respectivo
terreno, segan el avalUo realizado por el GAD Municipal, sin perjuicio de la suspension
de las obras hasta que presenten el acto administrativo de autorizacion; debiendose
aplicar lo establecido en el articulo 477 del COOTAD.
Art. 230.- Urbanizaciones sin pianos aprobados, ni ordenanza o resolucion.- Los
que urbanicen, vendan lotes o construcciones en urbanizaciones que no cuenten con
pianos aprobados ni ordenanza o resoluciOn de aprobaciOn, aun cuando respeten la
zonificacion vigente, serail sancionados con multa equivalente al 150,00% del valor del
terreno a urbanizarse o urbanizado, segian el avalUo realizado por el GAD Municipal,
sin perjuicio de la suspension de las obras hasta que se presenten los planos aprobados y
la ordenanza o resoluciOn de autorizacion; debiendose aplicar lo establecido en el
articulo 477 del COOTAD.
Art. 231.- Urbanizaciones que no respetan las normas de zonificacion.- Los que
urbanicen, vendan lotes o construcciones, en urbanizaciones que no cuenten con
aprobaciOn de los planos, ni ordenanza o resolucion de aprobacion, y que no respetan
las normas de zonificacion, seran sancionados con el equivalente al 175,00% del valor
del terreno a urbanizarse o urbanizado, segan el avaltio hecho por el GAD Municipal,
sin perjuicio de la suspension de las obras y la demoliciOn de la construccion realizada;
debiendose aplicar lo establecido en el articulo 477 del COOTAD.
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Art. 232.- Construcciones sin permiso.- Los que construyan, amplien, modifiquen o
reparen edificaciones sin contar con el respectivo permiso de construccion, seran
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sancionados con multa equivalente al 15,00% del valor de la obra segim avance o estado
de la construcciOn hasta la fecha ejecutada; sin perjuicio de la suspension de las obras
hasta que presente el permiso de construccion respectivo, pudiendo llegar incluso al
derrocamiento de la obra.
Art. 233.- Construccion sin someterse a los pianos.- Los que construyan, amplien,
modifiquen o reparen edificaciones contando con los respectivos pianos aprobados y
con permisos de construccion, pero que no lo hagan con apego a estos, seran
sancionados con una multa equivalente al 100,00% del Garantia, sin perjuicio de la
suVension de las obras hasta que presente el permiso de construcciOn modificatorios o
ampliados, pudiendo llegar incluso hasta el derrocamiento de la obra.
Art. 234.- Construccion sin pianos aprobados, ni permiso de construccion y que no
respeten la zonificacion.- Los que construyan, amplien, modifiquen o reparen
edificaciones que respetan las normas de zonificaciOn, pero no cuentan con pianos
aprobados, ni con permiso de construcciOn, seran sancionados con multa equivalente al
100,00% del Garantia que debiO otorgar a favor del GAD Municipal, sin perjuicio de la
suspension de Ia construccion hasta que presente el permiso correspondiente; pudiendo
llegar incluso al derrocamiento de la obra.
Art. 235.- Construcciones sin pianos aprobados, ni permisos de construccion y que
no respeten las normas de zonificacion.- Los que construyan, amplien, modifiquen o
reparen edificaciones sin contar con pianos aprobados ni con permiso de construcciOn,
contraviniendo ademas las normas de zonificaciOn, seran sancionados con multa
equivalente al 150,00 % del valor de Ia garantia que debio otorgar a favor del GAD
Municipal, sin perjuicio de la suspension de las obras hasta que presente el permiso de
construcciOn, dentro de un plazo que no exceda los 60 dias y la demolition de la
construcciOn de la obra.
Art. 236.- Construccion sin direction tecnica.- Los que construyan, amplien,
modifiquen, reparen o restauren edificaciones sin contar con la direction tecnica o
construcciOn a cargo de un profesional de la construcciOn (arquitecto, ingeniero 0
empresa constructora), seran sancionados con multa equivalente al dicz por ciento
(10,00%) del avaltio de la construccion hasta la fecha ejecutada. Teniendo como plazo
10 dias a partir de la notification, para presentar el contrato con un profesional o
empresa constructora para la culminaciOn de la construcciOn.
Art.- 237.- ConstrucciOn sin letrero de identificacion.- Los que construyan, amplien,
modifiquen, reparen o restauren edificaciones sin contar con el letrero de identification
del profesional responsable, seran sancionados con multa equivalente al uno por ciento
(1,00%) del avaluo de la construccion ejecutada hasta la fecha.
Art. 238.- Inmueble destinado a actividades no permitidas o incompatibles.- Los
que destinen un predio o una edificaciOn a actividades que impliquen formas no
permitidas o incompatibles de use del suelo, contraviniendo las disposiciones, seran
sancionados con multa equivalente al 125,00% de la remuneration basics unificada
(SBU), sin perjuicio de la clausura del local.
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Art. 239.- Falta de medidas de seguridad.- Los que construyan, amplien o demuelan
edificaciones sin tomar las medidas de seguridad poniendo en peligro la vida o la
integridad fisica de las personas, la estabilidad de la propia edificaciOn y de las
contiguas, pudiendo causar perjuicio a bienes de terceros, seran sancionados con multa
equivalente al 125,00% de la remuneracion basica unificada (SBU), sin perjuicio de la
suspension de las obras hasty que se adopten today las medidas de seguridad.
Art. 240.- Obstaculizacion de inspecciones municipales.- Los que impidan u
obstaculicen el cumplimiento de los trabajos de inspection municipal, seran
sancionados con multa equivalente al 50,00% de la remuneracion basica unificada
(SBU).
Art. 241.- Ocupackin de espacios publicos.- Los que ocupen la via o espacios ptiblicos
con materiales, equipos, construcciones o cerramientos temporales, sin contar con el
permiso correspondiente, seran sancionados con multa equivalente al 100,00% de la
remuneracion basica unificada (SBU), sin perjuicio del desalojo de materiales y equipos
y la demolicion de las construcciones.
Art. 242.- Faha de permiso de trabajos varios.- Los que no hubieren obtenido el
permiso de trabajos varios, o no hubieren cumplido con lo autorizado por el permiso,
seran sancionados con multa equivalente al 25,00% de la remuneracion salarial
unificada (SBU), sin perjuicio de que, en caso de atentar contra las normas de
zonificaciOn, el Comisario ordene la demolicion de la construccion.
Art. 243.- Datios a bienes de uso publico.- El propietario o constructor que cause
darios a bienes de uso pCiblico tales como calzadas, bordillos, aceras, parterres, parques,
etc., con equipos pesados de construccion, transporte de escombros, de materiales
petreos, de hormigones, de hierro, etc., sera sancionado con multa del 125,00% de la
remuneracion salarial unificada (SBU) y estard obligado a restituir, reparar o reconstruir
el daiio en un plazo maximo de 15 dias laborables, contados a partir de la notification.
Si en ese lapso no se hubieren reparado los danos, el GAD Municipal los realizara y se
cobrard por la via coactiva su valor correspondiente con un recargo del 25,00%.

TITULO V
NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CAPITULO
DISPOSICIONES GENERALES
Section
Objeto y Aplicacion
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Art. 244.- Objeto. Este conjunto de normas tiene por objeto mejorar las condiciones del
habitat en el CantOn, estableciendo las condiciones y caracteristicas minimas generales
de diseno y construccion para procurar la funcionalidad, seguridad, estabilidad e higiene
de los espacios urbanos y de las edificaciones; prevenir y controlar la contamination y
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el deterioro del medio ambiente, sin perjuicio de que los inmuebles deban tambien
someterse a otras disposiciones legales incluidas en los otros cuerpos legales clue
conforman el Ordenamiento Juridico del canton y de las disposiciones especiales
existentes o que dicten los organismos pertinentes.
Art. 245.- SujeciOn. Toda persona natural o jurldica, publica o privada, Sc sujetara a lo
dispuesto en estas normas, en las establecidas por el INEN que son referidas en este
instrumento, al Codigo del Trabajo, al Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y, al Reglamento de
Seguridad para la Construccion y Obras Pitblicas.
Corresponde al GAD Municipal hacer cumplir lo dispuesto en estas Normas. Las
Direcciones de Planificacion y Obras Pablicas, absolveth las consultas aclaratorias
sobre estas normas, segan corresponda.
Section H
Vigencia y Modificaciones
Art. 246.- Vigencia. Todas las disposiciones de las presentee Normas de Arquitectura y
Urbanismo entraran en vigencia a partir de la fecha de la sancion, expedition y
publicaciOn de la presente Ordenanza y no tendran catheter retroactivo.
Art. 247.- Modificaciones.- Las Direcciones de Planificacion y Ohms Poblicas del
GAD Municipal, deberan evaluar y actualizar permanentemente las presentes normas.
Las modificaciones requeridas se realizaran mediante un informe motivado, en cl que se
documente el alcance o naturaleza de tales modificaciones. Para el efecto, se debera
seguir el mismo procedimiento que se empleO para su aprobacion original.
Section III
Presentation De Pianos
Art. 248.-Alcance.- Los pianos que deban presentarse en papel impreso o en sistema
digital para su revision, aprobacion o tramite, y se sujetaran a las disposiciones
contenidas en esta section.
Ninguna persona natural o juridica podra efectuar obra alguna en calles, plazas y
parques de la ciudad, parroquia o recinto poblado, a menos que, exista la aprobacion
previa de los pianos respectivos por la DirecciOn de PlanificaciOn.
Art. 249.- Normas a consultar.a) INEN 567: Dibujo de arquitectura y construccion. Definiciones generates y
clasificacion de los dibujos.
b) INEN 568: Dibujo de arquitectura y construccion. Forms de presentaciOn,
formatos y escalas.
c) INEN 569: Dibujo de arquitectura y construccion. Dimensionado de pianos de
trabajo.
COdigo
de Practica INEN para dibujo de Arquitectura y Construccion.
d)
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Art. 250.- Dimensiones
dimensiones
de
las
proyecto, deberan regirse a

Format() Dimensiones (mm)
4A0
1682 X 2378
2A0
1189 X 1682
AO
841 X 1189
Al
594 X 841
A2
420 X 594
A3
297 X 420
A4
210 X 297

Las
laminas.de
laminas de dibujo de un
los siguientes formatos:

Art. 251.- Cuadro de Titulos y Sellos de AprobaciOn.Cuadro de Titulos.- Todo piano de construccion o urbanizacion debera llevar para su
identificacion, un cuadro de titulos, el mismo que se ubicard junto al espacio destinado
para sellos de aprobacion.
Sellos de AprobaciOn.- Los pianos de construccion deberan disponer en su extremo
inferior derecho de un espacio libre para los sellos de aprobaciOn necesarios, acorde al
format() utilizado hasta un maximo de 0,15 x 0,15 m.
Los cuadros de bitulos se disenaran de acuerdo a la informaci6n que se necesite registrar
en cada proyecto, pero deberan contener como minim°, los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Clave catastral y ntimero de predio.
Nombre del proyecto.
Nombre, ntimero de cedula y firma del propietario.
Nombre, firma, ntimero de registro y cedula del profesional responsable.
Titulo de la lamina.
Escala o escalas.
Fecha.
Ntimero de lamina.

En el caso de proyectos de construccion o urbanizacion donde sean necesarias varias
series de laminas, deberan llevar las iniciales del tipo de trabajo, antepuestos al ntimero
de laminas, de acuerdo a las siguientes abreviaturas:

CO
CO
0)

-co

Abreviaturas
Tipo de Trabajo
A
Pianos arquitectOnicos
E
Pianos estructurales
IS
Pianos de instalaciones sanitarias
IE
Pianos de instalaciones electricas
IM
Pianos de instalaciones mecanicas
IC
Pianos de instalaciones electrOnicas y comunicacion
EE
Estudios especiales
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Art. 252.- Contenido minimo de los Proyectos.a)
Arquitectonicos.- Para la aprobacion de todo proyecto presentado, los requisitos
minimos exigidos seran:
i.
ii.
iii.

iv.
v.

Levantamiento planimetrico o topografico cuando existan cambios
sustantivos de nivel.
Cuando el predio halite con quebradas o sea producto del relleno de las
mismas, se requerira el informe de AvalUos y Catastros.
Plano de ubicacion que debe abarcar una zona de 300,00 in. de radio, con su
correcta orientation y nombres de calles, avenidas, plazas. En casos
necesarios coordenadas geograficas.
Plano de implantacion, en el que se anotara claramentc las medidas, angulos
del terreno, retiros, afectaciones y eje vial.
Cuadro de Areas.

Dentro de la primera lamina de los pianos arquitectonicos, se elaborara un cuadro de
areas de acuerdo al descrito a continuation.
■ Area total del terreno
■ Area construida en Planta Baja
■ Area total construida
Plantas: Deberan ser dimensionadas al exterior, haciendo constar las medidas prelates
y totales de los locales, espesores de muros, apertura de ventanas y puertas, ejes, etc. Sc
tomara como cota de referencia la del nivel de la acera. Si existe la imposibilidad de
dimensionar las medidas interiores hacia las cotas exteriores del dibujo, se lo hard de
acuerdo a las particularidades del proyecto, hacia el interior del mismo. Dentro de cada
local se establecera su designation y se colocaran las cotas de nivel en los sitios que
fueren necesarias para la comprensiOn del proyecto. En la planta de cubiertas, si estas
fusen inclinadas se indicaran las pendientes expresadas en porcentaje. No se debera
confundir planta de cubiertas con implantacion.
Cortes: Seran presentados a la misma escala adoptada para las plantas yen ntimero
necesario para la claridad del proyecto. Los cortes deberan estar dimensionados c
identificanin los niveles de cada una de las plantas, as1 como el nivel natural del terreno.
Se presentara un torte en cada sentido como minim() y por to menos uno de estos debera
contemplar el desarrollo de una escalera si la hubiere. En todos los casos de
construcciones adosadas sera necesario tambien identificar el nivel natural de los
terrenos colindantes.
Fachadas: Deberan representarse today las fachadas del edificio o edificios a la misma
escala adoptada para las plantas y cortes.

O)
Pianos de Instalaciones: En los casos que especifica la presente normativa, el conjunto
▪cts
de pianos de instalaciones debera ser presentado en la misma escala que los pianos,
ii
arquitectonicos e independientemente entre si, comprendera: Pianos de instalaciones
Direction: Calle Marco Jaramillo
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para evacuacion de aguas servidas y pluviales, pianos de instalaciones de agua potable,
pianos de instalaciones electricas e iluminacion, pianos de instalaciones telefOnicas,
pianos de instalacion de prevencion y control de incendios y pianos de instalaciones
mecanicas o especiales, cuando el proyecto lo requiera. Estos pianos deberan cumplir
con todas las especificaciones tecnicas definidas por las instituciones, empresas o
entidades tecnicas competentes.
Pianos estructurales: En los casos que especifica la presente los pianos estructurales
deberan representar el diseno de la estructura del edificio, el armado de sus elementos,
detalles y especificaciones, debidamente acotados.
Memoria descriptiva: de acuerdo a la naturaleza y magnitud del proyecto definido, se
indicara de una manera general, las caracterfsticas y peculiaridades de la edificaciOn,
monto, finalidades, usos, etc. en un maximo de 5 hojas tamano INEN A4. Todos los
pianos serail representados con nitidez absoluta, a fin de facilitar su comprensiOn y
ejecucion de la obra.
b) Proyectos de Conservation, modificacion y ampliacion.- En caso de
modificaciones, reconstrucciones, restauraciones y reparaciones, los pianos
comprenderan tanto las partes nuevas como las secciones afectadas del edifiCio
existente, se presentaran pianos de estado actual y de intervention.
Art. 253.- Escaias.- La representation grafica sera a escala, y se indicard en relation
inmediata al dibujo. Se utilizaran las escalas descritas a continuation:

Escalas

Tipo de Dibujo
Pianos de disetio urbano (Amities
de edificios) y parcelacion del
suelo.
Pianos (le implantaciOn, plantas,
eleyaciones y tortes.

Pianos de Detalle

Anteproyectos, bosquejos, dibujos
preliminares

O

(0,5 mm = 1
m)
( 1 mm = 1 m
( 2 mm = 1 m)
( 5 mm = 1 in)
1: 200
(10 mm = 1 m)
1: 100
( 20 mm =
1: 50
in)
( 20 mm =
1:50
in)
1: 20
( 50 mm =
1: 10
in)
1:5
(100 mm =
1: 1
in)
(200 mm =
in)
(escala natural)
en
presentarse
Podran
cualquiera de las escalas de
esta labia
1: 2000
1: 1000
1: 500

CAPITULO II
NORMAS URBANISTICAS
Secci6n Primera

CL
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Aspectos Generates
Art. 254.- Alcance.- Toda habilitaciOn del suclo se sujetard a las disposiciones
establecidas en el Plan de Uso y Ocupacion del Suelo y en la normativa de estc
Capitulo.
SecciOn Segunda
Accesibilidad
Art. 255.- Supresion de barreras urbanisticas y arquitectonicas.- Pant posibilitar la
accesibilidad funcional y use de lugares publicos y privados a las personas en general y
a aquellas con discapacidad o movilidad reducida permanente o circunstancial, se deben
suprimir obstaculos imprevistos tanto en el piano horizontal corno en los cambios de
nivel e incorporar elementos auxiliares que facilitan la fibre circulacion, en
cumplimiento al articulo 58 de la Ley Organica sobre Discapacidades del Ecuador,
Suplemento del Registro Oficial No. 796 del 25 de septiembre del 2012, y a su
Reglamento publicado en el Registro Oficial No. 145 del 17 de diciembre del 2013.
En edificios construidos y sometidos a rehabilitaciOn donde existe imposibilidad
estructural funcional, se adoptaran las soluciones tecnicas que scan posibles con esc
objetivo.
Los edificios y areas publicas o privadas deben cumplir las siguientes normas:

Norma NTE
INEN No.
2239:00
2240:00
2241:00
2242:00
2243:2010
2244:00
2245:00
2246:00
2247:00
2248:00
2249:00
2291:2010

2292:2010
2293:01
2299:01

Contenido
Accesibilidad de las personas al meth° Esico-sciializaciOn.
Accesihilidad de las personas al medio lisico. Simbolo grafico. Caracteristicas
Generales.
Accesibilidad de las personas al medio lisico. Simbolo de sordcra c hipoacusia o
dificultades sensoriales.
Accesibilidad de las personas al medio lisico. Simbolo de no vidente y baja vision.
Accesibilidad de las personas al medio lisico. Was de circulacion peatonal.
Accesibilidad de las personas al mcdio lisico. Edificios. Agarraderas, bordillos y
pasamanos.
Accesibilidad de las personas al mcdio lisico. Edificios, rampas fijas.
Accesihilidad de las personas al medio lisico. Cruces peatonales a nivel y a desnivel.
Accesibilidad de las personas al medio lisico. Edificios. Corredores y Pasillos,
caracteristicas gencrales.
Accesihilidad de las personas al medio lisico. Estacionamiento.
Accesihilidad de las personas al mcdio lisico. Edificio. Escaleras.
Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio fisico.
Thinsito y selializacion.
Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al mcdio asico.
Transports.
Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al mcdio lisico.
Area higi6nico-sanitaria.
. Accesihilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al mcdio lisico.

Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
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2 300: 2000
2301:01
2309:01
2312:01
2313:01
2314:01
2315:01

Ascensores.
Accesihilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio fisico.
Espacio, dormitorios.
Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio fisico.
Espacio, pavimentos.
Accesihilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio fisico.
Espacios de acceso, puertas.
Accesihilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio fisico.
Elementos de cierre, ventanas.
Accesihilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio fisico.
Espacios, cocina.
Accesihilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio fisico.
Mobiliario urbano.
Accesihilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medic) fisico.
Terminologia.

SecciOn Tercera
Diselm Vial
Art. 256.- Jerarquizacion del sistema vial. Toda habilitaciOn del suelo debe
contemplar un sistema vial de use public° integrado al trazado de las vias existentes al
interior del terreno, o a su entomb, y al previsto en la planificacion vial cantonal y
urbana. El sistema vial se sujetara a las especificaciones contenidas en las normas
establecidas en la Ley de Caminos, Derechos de Was del Sistema Nacional de
Autopistas, Lineas Ferreas, Zonas de Proteccion de Oleoductos y Lineas de Transmision
Electrica. Especificaciones mInimas para el diseitio de vias y a los derechos de vias
existentes en la presente Normativa y a los derechos de vias existentes constantes en el
Cuadro Anexos No.10 y No. 11.
En relacion con el sistema vial y para un manejo adecuado, se establece la siguiente
clasificaciOn:
a) Sistema Vial Urbano: correspondiente al territorio definido como urbano y
urbanizable; y,
Sistema
Vial Rural: correspondiente al territorio definido como no urbanizable.
b)
Art. 257.- Sistema vial urbano.- Segan las condiciones funcionales y tecnicas de los
sistemas de transporte existentes, la capacidad de las vias, la demanda vehicular y su
relacion con las actividades de la poblaciOn, el Sistema Vial Urbano se clasifica
funcionalmente de la siguiente manera:
a) Was Expresas (Autopistas)
b) Vias Arteriales
c) Vias Colectoras
d) Vias Locales
e) Was Peatonales
fj Ciclo vias
Art. 258.- Vias expresas (autopistas).- Conforman la red vial basica urbana y sirven al
trafico de paso, de larga y mediana distancia; estructuran el territorio, articulan las areas
generadoras de trafico, sirven de enlaces zonales, regionales y nacionales.
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a) Caracteristicas Funcionales:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ConexiOn entre areas o regiones.
Posible conexion con el sistema de vim rurales.
Alias velocidades de operacion y movilidad.
Grandes flujos vehiculares.
Separacion del trafico directo del local.
No admiten accesos directos a lotes frentistas.
Sin estacionamientos laterales; accesos o salidas laterales mediante carriles
de aceleracion y desaceleraciOn.
CirculaciOn de 'Inns de buses interurbanas, interprovinciales o
internacionales.

a) Caracteristicas Tecnicas:
Vias Expresas, Caracteristicas tecnicas
Velocidad de proyecto
90 Km/h!
Velocidad de operacion
60 - 80 km/11
pistancia paralcla entre vias similares
3.000,00 - 8.000,00 m.
Control de accesos
Total (inlersecciones a desnivel)
Ntimero minim() de carriles
3 por senlido
Ancho minimo de carriles _
3,65 m
Distancia de visibilidad de senalizacion
80 Km/h - 110 m
Radio minimo de curvatura
80 km/11 - 210 m
5,50 m
Galibo vertical minimo
5,00m
Radio minimo de esquinas
Parterre minimo 6,00 m.
Separacion de calzadas
Laterales, Minimo 2,50 m.
Espaldon
En parterre central minimo 1,80 m.
- -Ancho del carril x velocidad de Ia via x0,60
Lengitud carriles dc aceleracion ( 1 )
Ancho del carril x velocidad de Ia via /4,80
Longitud carriles de desaceleraciOn ( 2)
( 1 - 2 Las formulas provistas sirven pant una estimaciOn prcliminar.
Las normas estan sujetas a las especificaciones vigenks del MTOP.

Art. 259.- Vias arteriales. Son los enlaces entre vias expresas y vias colectoras;
articulan los generadores de trafico principales de la zona central, los terminales de
transporte y de carga, las areas urbanas entre si y con las areas rurales, proporcionando
fluidez al trafico de paso y vinculando las zonal residenciales, comerciales,
administrativas, industriales, etc.
a) Caracteristicas Funcionales:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Sistema de enlace entre vias expresas y vias colectoras.
Posibles conexiones con vias del sistema rural.
DistribuciOn del trafico entre las areas de la ciudad.
Velocidad de operacion y movilidad.
CirculaciOn de flujos vehiculares considerables.
Acceso a lotes adyacentes.

Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
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vii.
viii.
ix.
x.

Estacionamiento de vehiculos controlado o inexistente.
CirculaciOn de buses urbanos, eventualmente por carriles exclusivos.
Cruces en intersecciones a nivel, con senalizaciOn y semaforizaciOn.
Eventual circulacion en un solo sentido.

b) Caracteristicas Tecnicas:
Was arteriales, Caracteristicas tecnicas
70 Km/h
Velocidad de proyecto
40 - 60 km/h
Velocidad de operacion
500,00 - 1.500,00 m
Distancia_paralela entre vias similares
Intersecciones a nivel senalizadas y semaforizadas
Control de accesos
2-3 por sentido
NUmero minima de carriles
3,65 m
Ancho minim() de carriles
70 Km/h — 90,00 m
Distancia de visihilidad de senalizacion
70 km/h — 160,00 m
Radio minimo de curvatura
5,50 m
Galiho vertical minimo
5,00m
Radio minima de esc uinas
Minim() 4,00 m
Aceras
Parterre minim() 4,00 m
Separacion de calzadas
De existir, minimo 1,80 m
EspaldOn
De existir, minimo 2,20 m
Carril de estacionamiento lateral
Longitud carriles de accleracion ( 1)
Ancho del carril x velocidad de Ia via x 0,60
Ancho del carril x velocidad de Ia via /4,80
Longitud carriles de desaceleracion ( 2)
( 1 - 2 ) Las formulas provistas sirven para una estimacion preliminar.
Las normas estan sujetas a las especificaciones v.gentes del MTOP.

Art. 260. Vias colectoras. Enlaces entre las vias arteriales y las vials locales que
distribuyen el trafico dentro de las areas urbanas; dando acceso directo a zonas
residenciales, institucionales, de gestiOn, recreativas, comerciales de menor escala cuyo
abastecimiento se realiza con camionetas o furgones de bajo tonelaje.
a) Caracteristicas Funcionales:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Recoleccion y canalizaciOn del trafico de las vias del sistema local a las vials
arteriales.
DistribuciOn del trafico dentro de las areas o zonas urbanas.
Desplazamientos entre barrios cercanos.
Con acceso a propiedades frentistas.
Restringida velocidad de operacion y movilidad.
Estacionamiento lateral de vehiculos.
VolUmenes de trafico bajos.
Posible circulacion de vehiculos en un solo sentido.
CirculaciOn de lineas de buses urbanos.

h) Caracteristicas Tecnicas.
RICI"

ti
CO
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Was colectoras, Caracteristicas tecnicas
Velocidad de proyecto
Velocidad de operacion
Distancia paralela entre vias similares

50 Km/h
20 - 40 km/h
500,00 - 1.000,00 m
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1111111""--Control dc accesos
NUmero minimo de carriles
Ancho minimo de carriles
Distancia de visihilidad de sefializacion
Radio minimo de curvature
Galiho vertical minim()
Radio minim() de esquinas
Aceras
Separation de calzadas

Intersecciones a nivel senalizadas
4 (2 por sentido)
3,50 m
40 Km/h — 45,00 m
40 km/h — 50,00 01
5,50 m
5,00m
Minim() 4,00 m
SenalizaciOn horizontal- De existir, parterre minim() 3,0(1
m
Espaldon
Dc existir, minimo 1,80 m
Carril de estacionamiento lateral
Minima 2,20 m
Vias sin retorno
Loryitud maxima 300,00 m
Aceras
MInimo 2,00111
Las normal estan sujetas a las especificacioncs vigentes del MTOP.

Ak. 261.- Vias locales. Forman el sistema vial urbano menor que se conecta solo a las
vies colectoras. Sirven a zonas residenciales para dar acceso a los predios y priorizan la
circulacion peatonal. Son adecuadas para la circulaciOn de vehiculos livianos y excluyen
el trafico de paso y pesado, except° vehiculos de emergencia y mantenimiento y tienen
restriccion de velocidad a un limite miiximo de 30 km/h.
a) Caracteristicas Funcionales:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Conexion solo con vias colectoras.
Acceso directo a totes adyacentes.
Baja movilidad de trafico y velocidad de operaciOn.
Bajos flujos vehiculares.
Exclusion del trafico de paso (vias sin continuidad).
Exclusion de vehiculos pesados, except° vehiculos de mantenimiento,
emergencia y aseo.
Estacionamiento de vehiculos.
Circulacion de vehiculos en un solo sentido recomendable.
CirculaciOn peatonal con preferencia sobre los vehiculos.
Componentes de sistemas de restricciOn de velocidad para vehiculos.
Exclusion de la circulacion de buses de transporte public°.

b) Caracteristicas Tecnicas:
Vias locales, Caracteristicas tecnicas
Velocidad de proyccto
Velocidad de o eracion
Distancia paralela entre vias similares
Control de accesos
Miner° minim() de carriles
Ancho minim() de carriles
Radio minimo de esquinas
Estacionamiento lateral
Distancia de visibilidad de parada
Separation de circulacion
Vias sin retorno
Aceras

50 Km/h
Maximo 30 km/h
100,00 — 300,00 m
La mayoria son intersecciones a nivel
2 (1 por sentido)
3,50 m
3,00m
Minim() 2,00 m
30 km/h = 40,00 m
SenalizaciOn horizontal
Longitud maxima 300,00 m
Mcnimo 1,20m

Direction: Calle Marco Jaramillo
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Las normas estan sujetas a las especificaciones vigentes del MTOP
El dimensionamiento debe considerar las densidades de ocupacion del suelo colindante.

Art. 262.- Vias peatonales (referencia NTE INEN 2243:2011).- Estas vias son de use
exclusivo del transit° peatonal. Eventualmente, pueden ser utilizadas por vehiculos de
residentes que circulen a velocidades bajas (acceso a propiedades), y en determinados
horarios por vehiculos especiales como: recolectores de basura, emergencies medicas,
bomberos, policia, mudanzas, etc., utilizando para ello mecanismos de control o filtros
que garanticen su cumplimiento. El estacionamiento para visitantes se debe realizar en
sitios especificos. El ancho minim° para la eventual circulacion vehicular debe ser no
menor a 3,00 m.
Esta norma establece las dimensiones minimas, las caracteristicas funcionales y de
construcciOn que deben cumplir las vias de circulacion peatonal (calle, aceras, senderos,
andenes, caminos y cualquier otro tipo de superficie de dominio public° destinado al
transit° de peatones).
a) Dimensiones
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

co
(Ts
-00
a_

Las vias de circulacion peatonal deben tener un ancho minim° libre sin
obstdculos de 1,60 m. Cuando se considere la posibilidad de un giro mayor o
igual a 90°, el ancho libre debe ser mayor o igual a 1,60 m.
Deben estar libres de obstaculos en todo su ancho minim° y desde el piso
hasta un plano paralelo ubicado a una altura minima de 2,50 m. Dentro de
ese espacio no se puede disponer de elementos que lo invadan (ejemplo:
lurninarias, carteles, equipamientos, etc.)
Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados fuera del
ancho minimo en las siguientes condiciones: entre 0,80 m y 2,050 m de
altura separado Inas de 0,15 m de un plano lateral.
El indicio de la presencia de los objetos que se encuentran en las condiciones
establecidas, se debe hacer de manera que pueda ser detectado por
intermedio del baston largo utilizado por personas con discapacidad visual y
con contraste de colores para disminuidos visuales.
El indicio debe estar constituido por un elemento detectable que cubra toda
la zona de influencia del objeto, delimitada entre dos pianos: el vertical
ubicado entre 0,10 m y 0.80 m de altura del piso y el horizontal ubicado 1,00
m antes y despues del objeto.
La pendiente longitudinal y transversal de las circulaciones sera maxim° del
2,00%. Para los casos en que supere dicha pendiente, se debe tener en cuenta
lo indicado en la NTE INEN 2 245.
La diferencia del nivel entre la via de circulacion peatonal y la calzada no
debe superar 0,10 m de altura. Cuando se supere los 0,10 m de altura, se
debe disponer de bordillo.

b) Caracteristicas generates
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i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Las vias de circulacion peatonal deben diferenciarse claramente de las vias
de circulacion vehicular, inclusive en aquellos casos de superposiciOn
vehicular peatonal, por medio de seiializacion adecuada.
Cuando exista un tramo continuo de la acera maxim° de 100,00 01 se
dispondra de un ensanche de 0,80 m con respecto al ancho de la via de
circulaciOn existente, por 1,60 m de longitud en la direccion de la misma que
funcionard como area de descanso.
Los pavimentos de las vias de circulacion peatonal deben ser firmes,
antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. Sc debe evitar la
presencia de piezas sueltas, tanto en la constituciOn del pavimento como por
la falta de mantenimiento.
En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben
estar rasantes con el nivel del pavimento, con aberturas de dimension
maxima de 10 mm.
En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la
via de circulacion y la calzada, estos se deben salvar mediante rampas, de
acuerdo con lo indicado en la NTE INEN 2 245. Los espacios que delimitan
la proximidad de rampas no deberan ser utilizados para equipamiento y
estacionamiento, en una longitud de 10,00 m. proycctados desde el horde
exterior de la acera.
Para advertir a las personas con discapacidad visual cualquicr obstaculo,
desnivel o peligro en la via publica, asi como en todos los frentes de cruces
peatonales, semdforos accesos a rampas, escaleras y paradas de autobuses, se
debe setialar su presencia por medio de un cambio de textura de 1,00 m de
ancho; con material cuya textura no provoque acumulaciOn de agua.
Se recomienda colocar tiras tactiles en el pavimento, paralelas a las
construcciones, con el fin de indicar recorridos de circulaciOn a las personas
con discapacidad visual.

Art. 263.- Cruces peatonales (referencia NTE INEN 2 246:2000).a) Dimensiones
i.

ii.
iii.

iv.

Los cruces peatonales deben tener un ancho minimo libre de obstaculos de
1,00 m en vias con volumenes peatonales reducidos. Cuando esten
demarcados por selializaciOn horizontal especifica (lineas tipo "cebra"), el
ancho estandar es de 4,00 m, siendo mayores cuando el flujo peatonal lo
requiera.
Cuando se preve la circulaciOn simultanea de dos sillas de ruedas en distinto
sentido, el ancho minimo debe ser de 1,80 m.
Cuando exista la posibilidad de un giro a 90° el ancho minimo libre debe ser
igual o mayor a 1,00 m. Si el angulo de giro supera 90,00°, la dimension
minima del cruce peatonal debe ser de 1,20 m.
Aceras, las vias de circulacion peatonal deben teller un ancho minimo libre
sin obstaculos de 1600 mm, altura minima de 2200 mm, los pavimentos
deben ser firmes, antideslizantes y sin irregularidades en su superficie
referencia NTE INEN 2243:2011.

1)) Caracteristicas Funcionales Especificas
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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i.

ii.
iii.

iv.
v.

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registros, etc., deberan
colocarse rasantes a nivel del pavimento, con aberturas de dimensiones
maximas de 10 mm.
Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo nivel, se debe
colocar set-tales tactiles y visuales en toda la longitud de la acera.
En los cruces peatonales donde se justifiquen la colocaciOn de semdforos, se
recomienda la implementacion de dispositivos actisticos y tactiles que
indiquen el cambio de luces en los mismos.
Las intersecciones y cruces peatonales a desnivel deben cumplir con lo
indicado en las NTE INEN 2243:2011 y 2245:00.
Estas caracteristicas funcionales se complementan con lo sefialado en el
Articulo 205 de estas normas.

Art. 264.- Refugios peatonales. Si el cruce peatonal, por su longitud se realiza en dos
tiempos y la parada intermedia se resuelve con un refugio entre dos calzadas
vehiculares, debe hacerse al mismo nivel de la calzada y tendra un ancho minim° de
1,20 rn. con una longitud minima de cruce de 3,00 m. y una separaciOn minima hasta el
vertice de la intersecciOn, de 1,20 m. Si se presenta un desnivel con la calzada, este se
salvara mediante vados, de acuerdo a lo indicado en la NTE INEN 2245:00.
Art. 265.- Ciclo vias.- Estan destinadas al transit° de bicicletas y vehiculos no
motorizados.
Conectan generalmente areas residenciales con paradas o estaciones de transferencia de
transporte colectivo. Ademas, pueden tener funciones de recreaciOn e integraciOn
paisajistica. Generalmente son exclusivas, pero pueden ser combinadas con circulacion
peatonal.
i.
ii.

iii.

Las ciclo vias en un sentido tendran un ancho minim° de 1,80 m y de doble
sentido 2,40 m.
Es el sistema de movilizacion en bicicleta al interior de las vias del sistema
vial local puede formar parte de espacios complementarios (zonas verdes,
areas de use institucional).
Las ciclo vias en areas verdes publicas, deben tener un ancho minim° de
1,80 m si la via es unidireccional y 2,40 m si es de doble via.

a) Caracteristicas Funcionales
i.

ii.
iii.
CO
-C13

n_

En los puntos en que se interrumpa la ciclo via para dar paso al trafico
automotor, se debe prever un paso cebra para el cruce peatonal, conformado
por un cambio en la textura, color del piso y debidamente
La iluminaciOn debe ser similar a la de cualquier via peatonal o vehicular. De
existir un sender() peatonal, este se separard de la ciclo via.
Deben tener parqueaderos para bicicletas, disetiados y localizados como
parte de los terminates y estaciones de transferencia de transporte pablico de
la ciudad.
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iv.
v.

El carril de la ciclo via se debe diferenciar de la calzada mediante cambio de
material, textura y color o con -topellantas- longitudinales.
La circulacion debe contar con la serializacion adecuada.

b) Caracteristicas Tecnicas:
C'clo vias, Caracteristicas teenicas
Vclocidad de proyecto
Velocidad de operation
Distancia de visihilidad de parada
Galiho vertical minimo
Peridiente recomendahle
Pendiente en tramos + 300 m
Pendiente en rampas
Radios de giro recomendados

40 Km/h
Maximo 30 km/h
30 km/h = 20,00 m
2,50 m
3 - 5''4,
5%
15% maxima
15km/h = 5,00m; 25km/h = 10,00m; 30km/h = 20,00m; 40km/h =
30,00m
NUmero de carriles
2 (1 por sentido)
2,40 m
Ancho dc carriles doble Sentido
Radio minimo de esquinas
3,00 m
Separation de vehiculos
MInimo 0,50 m; recomendado 0,80 m
Aceras
Minim() 1,20m
Las normal estan sujetas a las especificaciones vigentes del MTOP.

Art. 266.- Escalinatas.
i.

ii.

iii.

Son aquellas que permiten salvar la diferencia de nivel generalmente entre vias o
como acceso interno a las parcelas, utilizando para ello sistemas de gradas o
escalinatas. Obviamente la circulaciOn es exclusivamente peatonal.
El ancho minimo de las escalinatas debe ser 2,40 m y adecuado a las
caracteristicas de desplazamiento de los peatones. El emplazamiento y
distribution de las escaleras, en lo posible, debe acompailar organicamente a la
topografia. El maximo de escaleras continuas debe ser 16 contrahuellas, con
descansos no menores a 1,20 m.
La norma general para la dimensiOn de la huella (h) y contrahuella (ch) es: 2ch +
lh = 64. La contrahuella maxima es de 0,17 m.

Art. 267.- Sistema vial rural.- La clasificacion tecnica de las carreteras o vias rurales
esta sujeta a las disposiciones y especificaciones de la clasificacion establecida por el
MTOP.
El Sistema Vial Rural conocido tambien como sistema de carreteras, se clasifica
funcionalmente en: vias arteriales principales y secundarias, vias colectoras principles
y secundarias, y vias locales.
Art. 268.- Vias arteriales principales rurales.- Proporcionan movilidad al trdfico
regional y nacional caracterizado por largos desplazamientos, con velocidades de
operation alias. Conectan los grander generadores de trafico, las ciudades importances y
sus zonal industriales, productivas o residenciales.

a)
(„„

a) Caracteristicas Funcionales:

0
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

Asumen el trafico nacional e interprovincial.
Proveen movilidad al trafico de larga distancia.
Garantizan continuidad en las grander regiones.
Permiten conexiones con vias similares en regiones vecinas.
Conectan ciudades con poblaciones superiores a 20.000 habitantes y las
capitales provinciales.

b) Caracteristicas Tecnicas:
Vias arteriales principales rurales
Extension (% km del sistema)
Servicio (% vehiculos - kilometro)
Extension media de viajes (km)
Trafico promedio diario anual (TPDA)
Velocidad de operacion (km/h)
Espaciamiento

1,5 - 3,5
20 -35
80 - 120
3.000 - 8.000
50 - 120
Definido por la ubicacien de las colectividades conectadas

Art. 269.- Vias rurales arteriales secundarias.- Sirven al trafico interprovincial e
intercantonal en condiciones de movilidad, interconectan ciudades de importancia
media y capitales provinciales.
a) Caracteristicas Funcionales:
i.
ii.
iii.
iv.

Asumen el trafico interprovincial, intercantonal y regional.
Proveen movilidad cantonal y regional.
Establecen un sistema continuo combinado con las vials arteriales.
Conectan poblaciones superiores a los 10.000 habitantes.

b) Caracteristicas Tecnicas:
Vias rurales arteriales secundarias
Extension (% km del sistema)
Servicio (% vehiculos - kilometro)
Extension media de viajes (km)
Tritfico promedio diario anual (TPDA)
Velocidad de operacion (km/h)
Espaciamiento

2 ,5 - 5
10 - 20
60
1.000 - 3.000
40 - 80
No duplicar servicios de las \This arteriales principales

Art. 270.- Vias rurales colectoras principales.- Sirven al trafico intercantonal e
interparroquial con caracteristicas de movilidad y acceso. Articulan y mantienen
continuidad con el sistema vial arterial, al cual alimentan.
a) Caracteristicas Funcionales:

CO
co
,c0

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Asumen el trafico intercantonal e interparroquial.
Proporcionan movilidad y acceso.
Sistema vial continuo combinado con el Sistema Arterial.
Alimentan el Sistema Arterial.
Conectan ciudades con poblaciones superiores a los 5.000 habitantes.

GORIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL I)E LOS BANCOS
PICHINCRA - ECUADOR ,

b) Caracteristicas Tecnicas:
Was rurales colectoras principales
Extension (% km del sistema)
Servicio (% vehiculos - kilometro).
Extension media de viajes (km)
Trafico promcdio diario anual (TPDA)
Velocidad de operation (km/h)
Espaciamiento

4-8
8-10
50
300 - 1.000
30 - 79
En funcion de la distribution y concentration poblacional

Art. 271.- Vias rurales colectoras secundarias.- Al igual que las anteriores (colectoras
principales), atienden al trafico intercantonal e interparroquial, pero en condiciones
tecnicas inferiores. Conectan centros poblados menores.

a) Caracteristicas Funcionales:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Asumen el trafico intercantonal e interparroquial en condiciones tecnicas
inferiores a las colectoras principales.
Proveen acceso y movilidad.
Alimentan los sistemas de mas alta funcion.
Conectan poblaciones de 2.000 habitantes y cabeceras parroquiales.
Sirven a pequefios centros generadores de trafico.

b) Caracteristicas Tecnicas:
Vias rurales colectoras secundarias
Extension (% km del sistema)
Servicio (% vehiculos - kilometro)
Extension media de viajes (km)
Trafico promedio diario anual (TPDA)
Velocidad de operation (km/h)
Espaciamiento

10 - 15
8 - 10
35
10(1 - 300
30 - 60
No duplicar servicios. Debe ser funcion de la distribution de la
production

Art. 272.- Vias rurales locales.- Sirven al trafico inter parroquial, barrial y de
urbanizaciones, por lo tanto proveen accesibilidad. En este grupo se encuentran los
Carninos Vecinales y los Senderos, con caracteristicas minimas en relation a la
generalidad de las vias locales.
a) Caracteristicas Funcionales:
i.
ii.
iii.

Sirven al trafico interparroquial, barrial y de urbanizaciones.
Su funciOn principal es proveer acceso.
Pueden sufrir discontinuidad, pero no estar aisladas del resto de la red.

b) Caracteristicas Tecnicas:
rurales locales
Direction: Calle Marco Jaramillo
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Extension (% km dcl sistema)
Servicio (% vehiculos - kilometro)
Trafico promedio diario anual (TPDA)
Velocidad de operacion (km/h)
Espaciamiento
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65 - 80
5 - 30
Menos de 100
20 - 50
No duplicar servicios, de acuerdo con la
distribuciOn y concentracion poblacional

Art. 273.- Especificaciones minimas para el diserio de vias.- Las normas de disefio
geometrico de las vias deben cumplir con las siguientes disposiciones y con lo
establecido en el Regimen del Suelo.
a) Acera:
i.

ii.

iii.

iv.
v.

00
co
-co

Para determinar el ancho total de una acera, se debe considerar 1,20 m como
base del ancho minimo para la circulacion de los peatones y variar de acuerdo al
tipo de via y flujo de peatones, de conformidad con lo senalado en el Regimen
de Suelo.
Con relacion al costado interno de la acera, considerar 0,45 m para el espacio
junto a cerramientos (muros, verjas) que disponen vegetaciOn ornamental
cuando las fachadas se encuentran retiradas de la linea de fabrica; 0,15 m
adicionales, cuando las edificaciones estan en linea de fabrica; y 0,15 m mas
para fachadas en linea de fabrica con escaparates o vitrinas (locales
comerciales). Con respecto al costado externo de la acera, considerar un ancho
minimo de proteccion al peat& de la circulacion de vehiculos; de 0,45 m; para
la ubicacion de postes, sefiales de transito, hidrantes, semdforos, rampas para
ingreso de vehiculos, arborizacion, incrementar 0,15 m adicionales.
Para la ubicaciOn de mobiliario urbano (casetas, buzones postales, basureros,
jardineras, parquimetros, armarios de servicios basicos, bancas, etc.), se debe
considerar los espacios de ocupacion y de influencia, a fin de dejar libre la zona
peatonal efectiva requerida.
El ancho minimo de las aceras debe estar en relaciOn a la clasificaciOn vial de las
Especificaciones Minimas de Vias establecida en el Regimen del Suelo.
Aceras, las vias de circulaciOn peatonal deben tener un ancho minimo libre sin
obstaculos de 1.600 mm, altura minima de 2.200 mm, los pavimentos deben ser
firmes, antideslizantes y sin irregularidades en su superficie (referencia NTE
INEN 2243:2011).

b) Ancho de carril: El ancho normalizado de carril de circulacion vehicular es de 3,65
m, su variaciOn debe estar en funcion de la velocidad y el tipo de via. Se admitiran
anchos menores en vias pre-existentes y en proyectos especiales, en los que sea
admisible una reduccion de tales carriles, a juicio de la Direccion de PlanificaciOn.
c) Carril de estacionamiento lateral o tipo cordon: En las vias locales con velocidad
de circulaciOn menor a 50 Km/h, el carril de estacionamiento tendra un ancho minim()
de 2,00 m. En vias de mayor circulaciOn en las que se ha previsto carril de
estacionamiento, el ancho minimo sera de 2,40 m.
d) Carril de estacionamiento transversal o en bateria: Los estacionamientos
transversales a 450, 600 o 90°, no deben ser utilizados en vias arteriales, por seguridad
vial. En vias colectoras pueden existir, con un tratamiento adecuado en el que se
considere el area de maniobra, que debe ser independiente del area de circulaciOn. Esta
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forma de estacionamiento puede adoptarse mas Bien sobre vias locales, con velocidad
de opresiOn baja, tratamiento de aceras y vias diferentes.
e) Ancho de calzada: Depende del ntimero de carriles determinado por los estudios
viales y de trafico. En vias locales con un solo sentido de circulacion, minimo 4,50 in;
con dos sentidos de circulaciOn, minimo 6,00 m, sin considerar carril de
estacionamiento.
0 Parterre: El ancho minimo debe ser de 2,50 m. Si se requieren carriles exclusivos de
giro, el ancho del parterre debe considerar el ancho de ellos, sin que la reduction del
parterre sea inferior a 1,20 m.
g) Radios de acera / calzadas en intersecciones: Sc consideran los siguientes radios
minimos:

Radios de acera / calzadas en intersecciones
En vias arteriales y colectoras
Entre vias colectoras y vias locales
Entre vias locales
Entre pasaje y pasaje

metros
10,00
7,00
5,00
3,00

h) Radios de giro: El radio de giro es la distancia minima que un vehiculo requiere para
cambiar su direction de circulacion mientras se desplaza, por lo cual depende del
tamano del vehiculo.
Las principales especificaciones geometricas acerca de los radios de giro que deben
servir como base para el diseno de las secciones viales y parterres, son las siguientes:

Radios de giro
Distancia entre ejes mas alejados
Radio de giro minimo
Tipo de vehiculo
AutomOvil
3,35 m.
7,32 m
10,40 m
4,50 m.
Camion pequeno
12,81 m
6,10 m.
Camion
12,20 m
Trailer con remolque
2,20 m
13,72 m
15,25 m.
Trailer con remolque
Nota: Dittos referenciales para condiciones minimas; para el diselio en condiciones de operation reales,
debt; referirse a normas especificas.

Vegetation y obstaculos laterales. Se debe sujetar a los siguientes
i)
lineamientos.
Se debe arborizar las areas verdes de las vias segun las especificaciones de esta
Normativa y a lo dispuesto por la Direction de PlanificaciOn.
i.
ii.

El follaje de la vegetacion en los parterres y veredas debe limitarse a 1,00 in. de
altura maxima, para evitar obstrucciones de la visibilidad.
La vegetacion que rebase la altura de 1,50 m. debe dejar bajo la copa de la
misma, una distancia libre de visibilidad minima 1,00 m. de no haber circulacion
peatonal; y 1,80 m. si esa circulacion existe.

Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
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Los arboles de mas de 1,50 m. de altura cuyas ramas se extiendan sobre las vias
deben tener una altura libre de 5,50 m. desde la capa de rodadura hasta la rama
mas baja.
Los objetos que se ubiquen sobre aceras y parterres, pr6ximos a los carriles de
circulacion no deben estar a menos de 0,45 m. del interior del bordillo.

Tipo de via
Expresas
Arteriales
Colectoras
Locales

Volumen
trafico
1200-1500
500 - 1200
400 - 500
Menor a
400

No.
carriles
Tipo dews
ia
por sentido
Expres
3
Arteriales

2-3

Colectoras
Locales
Peatonales
Ciclo vias

2
1

Caracteristicas minimas de las vias
Derecho de
Velocidad
Pendiente
via
circulacion
Maxima (%)
(km/h)
(m)
6,00
60 - 80
35,00
6,00
40 - 70
25,00
8,00
15,00
30 - 50
Maximo 30

0,00

12,00

Especificaciones minimas de las vias
Carril
Parterre
Ancho carril
Estacionamiento
(m)
(m)
011)
6,00
3,65
NO
Opcional
4,00-6,00
3,65
2,20 - 2,40
3,00
2,00 - 2,40
3,50 - 3,65
2,00 - 2,40
NO
2,80 - 3,50
_ 0,00
10 -30

Distancia
entre vias
(m)
8000 - 3000
3000 - 500
500 - 1000
100 - 400

Espaldon
(m)
2,50
1,80

Longitud
Maxima (m)
Variable.
Variable
Variable
1.000,00

Ancho
acerar
(m)
NO
Optional
4
2,00 - 3,00
2,00 - 2,50
400,00

Art. 274.- Del diseiio y la construction vial.- El GAD Municipal a traves de la
Direccion de PlanificaciOn debe disenar las vias expresas, arteriales y colectoras, en
base a las determinaciones establecidas en el PDOT. El GAD Municipal aprobard los
trazados viales. La DirecciOn de Obras Publicas las debe construir, segan los
procedimientos tecnicos y legales establecidos para la ejecucion de obras publicas.
El GAD Provincial debe diseilar y ejecutar las vias rurales y el sector privado las vias
locales, previa aprobacion de la DirecciOn de Planificacion del GAD Municipal.
Art. 275.- OcupaciOn de aceras.- No se permite la ocupaciOn de las aceras como
estacionamiento de vehlculos, ni la implantaciOn de casetas u otros obstaculos a la
circulacion de peatones, cuando no hayan sido disdiadas para ello y cuenten con el
debido permiso otorgado por autoridad municipal. Las casetas de control deben
incluirse dentro el inmueble o predio.

404"
CO
(ts
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Art. 276.- Facilidades de transito.- El GAD Municipal a traves de la DirecciOn de
Planificacion debe diseiiar y revisal- las normal para ejecutar facilidades de transit° en
base al PDOT.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

11110"
1"'

Los giros derechos deben tener un ancho minim° de 5,40 m, y una ochava de 10,00 m,
de radio minim, separados de las intersecciones por Islas a todos los lados del cruce
para facilitar la circulation de vehiculos y peatones durante las faces semaforicas.
Los giros izquierdos deben diseilarse con bahias, cuya longitud debe estar determinada
por la demanda de transito; con anchos minimos de 3,00 m, longitud de transicion de
25,00 m, como minimo en vias arteriales y de 14,00 m, en vias colectoras. La longitud
de transiciOn minima, se calcula con Ia siguiente formula:
Lt = Ancho de carril de viraje x Velocidad (Km/h)
Los redondeles distribuidores de trafico deben tener los siguientes radios minimos:

Radio del
redondel
5,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
50,00
100,00

Redondel
Ancho de Ia via del
1 articulado + 1
I articulado
liviano
11,70
7,60
7,10
11,20
10,80
6,70
6,50
10,30
6,20
10,10
9,90
6,00
9,70
5,90
9,60
5,70
9,50
5,60
9,40
5,50
9,30
5,40
5,40
9,20
9,1(1
5,30
8,80
5,00
8,40
4,60

1 articulado + 2
livianos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,50
13,40
13,30
13,20
13,00
12,90
12,60
12,20

Los intcrcambiadores de transito deben diseriarse para que en ningtin sitio se reduzca el
ancho de los carriles de las vias arteriales de acceso y su ntimero corresponda a una
prevision de trcifico de al menos 20 aiios.
Art. 277.- Pavimentos.- Deben cumplirse las normas de calidad establecidas por el
MTOP.
Art. 278.- Curvas de retorno.- Se deben considerar retornos en los pasajes vehiculares
no continuos para facilitar la maniobra y reducir las velocidades en los sectores
residenciales.
Las curvas de retorno pueden teller soluciones cuadrada, rectangular, circular, circular
lateral, tipo T, tipo Y, y en rama.
Las curvas de retorno deben disenarse segun la formula: r = c+a
c = ancho de la calzada vehicular
a = ancho de una acera
r = radio de curva del bordillo
Direction: Calle Marco Jaramillo
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El radio de la contra curva del bordillo (tangente a la curva de retorno), debe ser el de la
curva de retorno por 1,25 m.
Art. 279.- Derechos de vias.- Los derechos de vias deberan sujetarse a la Ley de
Caminos, a las disposiciones del Ministerio de Transporte y Obras PUblicas, a los
estudios viales de la Direccion de PlanificaciOn y a lo dispuesto en el Regimen del
Suelo.
Art. 280.- Area de proteccion especial.- Se establecen areas de protecciOn especial en
los siguientes casos:
Area de proteccion
Tipo
Servicio
Desde el eje 15,00 in
Especial
Oleoductos y poliductos
Desde el eje 15,00 m
Especial
Lineas de alta tension 138 KV
Desde el eje 7,50 m
Especial
Lineas de alta tension 32 a 46 KV
Desde el eje 10,00 in.
Especial
Acueductos y canales aduccion
centrales hidroclectricas
Desde el eje 1,50 in
Especial
Canales de riego
Retiro de construccion de 100,00 m desde el limite de las instalaciones de oleoductos, instalaciones
electricas, centrales tormicas, lugares de almacenamiento de combustibles, explosivos, substancias
inflamables, etc.

Seccion Cuarta
Loteamiento
Art. 281.- Loteamiento. Los lotes deben tener un trazado preferentemente
perpendicular a las vias, salvo si las caracteristicas del terreno precisan otra soluciOn
tecnica. La superficie y el frente minimo establecidos en la zonificacion deben
respetarse.
Seccion Quinta
Equipamiento Comunal
Art. 282.- Equipamiento de servicios sociales y servicios ptiblicos.- Toda parcelaciOn
de suelo debe tener areas verdes y equipamiento comunal segUn el nUmero de habitantes
proyectado. Cuadro Anexo No. 17.
El equipamiento comprende componentes de servicios sociales y de servicios publicos.
Toda urbanizaciOn debe contribuir con al menos el 15,00% del area Util y un maxim°
del 25,00% para equipamientos de servicios sociales y pUblicos.
La DirecciOn de Planificacion, debe establecer el tipo de equipamiento a construirse
mediante estudios tecnicos especificos.
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Los conjuntos habitacionales no forman parte de la contribuci6n de equipamientos de
servicios sociales y ptiblicos y se deben someter a lo dispuesto en la Ley de Propiedad
Horizontal y lo senalado sobre el Regimen de la Propiedad Horizontal en el Regimen
del Suelo.
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Section Sexta
Redes de Infraestructura
Art. 283.- Generalidades.- Los proyectos de urbanization deben sujetarse a las normas
y disposiciones sobre redes de agua potable, alcantarillado, energia electrica, y telefonos
establecidos por los organismos competentes, y a la aprobaciOn previa de estos.
Las urbanizaciones ademas se someteran a las normas y disposiciones de prevenciOn de
incendios del Cuerpo de Bomberos.
Todo urbanizador debe construir y entregar sin costo a la GAD Municipal las redes de
infraestructura.
Art. 284.- Redes de agua potable, alcantarillado, energia electrica y telefonos.- Los
proyectos de instalaciOn de redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las
acometidas domiciliarias, asi como los de instalacion de las redes de distribucion de
energia electrica para servicio domiciliario y alumbrado de calles, seran revisados y
aprobados por la Direccion de Obras PUblicas.
La construction, instalaciOn y ordenamiento de las redes de servicios de
telecomunicaciones (audio y video), asi como las redes electricas, se realizaran
mediante ductos subternineos, adosamiento, camants u otro tipo de infraestructura que
se coloque bajo el suelo, segUn lo establece el Art. 39 de la Ley Reformatoria del
COOTAD, del articulo 466.1 del COOTAD.
Art. 285.- Sistema de abastecimiento de agua potable.a) Dotacion: Se debe sujetar a la dotaciOn minima diaria por persona, establecida por la
Direccion de Obras PUblicas.
b) Abastecimiento: Para el abastecimiento de urbanizaciones o edificaciones, el agua
se captard directamente de la red pUblica. De existir autoabastecimiento de una fuente
especifica propia, el sistema debe ser aprobado por la DirecciOn de Obras PUblicas.
c) Red de Distribution: El diselto de las redes de distribuciOn de agua potable para las
urbanizaciones localizadas dentro del area urbana y el area rural que cuenten con el
informe previo favorable del GAD Municipal son de exclusiva responsabilidad de la
Direccion de Obras PUblicas; pero en todos los casos el urbanizador &herd presentar los
estudios completos y solicitar la aprobacion del diseno de la red.
d) Period() de Diselio: El period() de disetio debe considerar la calidad y duration de
los materiales y equipos. En ningtin caso se proyectaran obras definitivas pant un
period() de diseno menor a 30 anos. Y un period() de 15 anos para obras de ampliacion;
el period() de diseito se escogera dependiendo del caso segun las normas tecnicas del
MIDUVI.
e) Caudales de Disetio: Las redes de distribuciOn deben diseltarse, en funcion de la
demanda esperada en cada zona o sector, con capacidad suficiente pant atender las
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maximas demandas horarias y diarias, considerando tambien el caudal requerido para
atender incendios, conforme lo determinan las normas tecnicas correspondientes.
0 Caudal de Incendio: El caudal de incendio para cada red de distribuciOn se debe
establecer de acuerdo con la poblacion de cada zona de presi6n de la forma que se
indica en el cuadro siguiente:

PoblaciOn de la zona de presion
(miles)
10 - 20
20 - 40
40 - 60
60 - 120

Caudal de incendio (1/seg)

No. de incendios

12
24
2 x 24
3 x 24

1 en el centro
1 en el centro
1 en el centro y 1 en periferia
2 en el centroy 1 en periferia

Para poblaciones con menos de 10.000 Hab. Se acogera lo que determina las normas
tecnicas correspondientes.
g) Velocidades: La velocidad minima del caudal del agua debe ser del orden de 0,30
m./seg. La velocidad maxima no debe exceder de 3,00 m./seg, en la condition de mayor
caudal en la tuberia.
h) Presiones: La presiOn minima en la red principal debe ser 15,00 mca. Y, en las redes
secundarias de 10,00 mca.; en extremos de la red principal, alejados o elevados, se
aceptard hasta 10,00 mca.
La presiOn estatica maxima no debe exceder los 70,00 mca. De exceder ese valor y si no
hay posibilidad de abastecer otra zona, deben instalarse valvulas reductoras de presiOn.
i) Hidrantes: Cada hidrante debe cubrir un radio de 100,00 m., de modo que debe
colocarse uno cada 200,00 m. alternados en calles paralelas. Su diametro debe ser 3" o
4" y deben alimentarse por tuberias de 3" o 4" respectivamente.
j) Diametro Minimo: El diametro minimo es de 3" para abastecer los hidrantes, pero se
pueden aceptar tuberias de 2" en tramos menores de 100,00 m., si no precisan hidrante,
en calles sin salida (pasajes) o en extremos de las zonas de presi6n.
k) Materiales: Los materiales se los determina dependiendo del sitio donde se
implantara el proyecto y la presion final lo determina la altura piezometrica. La presion
de trabajo debe ser 1,25 mpa.
I) Profundidad: Las tuberias se colocaran enterradas como minim° 1,20 m, sobre su
corona.
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m) Conexiones Domiciliarias: Las conexiones domiciliarias se deben realizar de
acuerdo con las normas y especificaciones establecidas por la Direction de Obras
PUblicas, la tuberia puede ser colocada una vez que se pruebe la red de distribuciOn.
Cada conexion debe tener un medidor y caja de registro, que debe ubicarse en un lugar
visible en el cerramiento.
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n) Reserva: El volumen de reserva se lo determina bajo las normas tecnicas del
MIDUVI.
Art. 286.- Sistema de alcantarillado.- Las aguas residuales deben integrarse al
alcantarillado ptiblico existente. De no existir, el sistema de disposicion de desechos
liquidos y aguas residuales se debe sujetar a las disposiciones y normas tecnicas
establecidas por la DirecciOn de Obras Publicas y de las entidades competentes.
a) Planificacion: En general el sistema de alcantarillado es de tipo separado, esta
constituido por:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Redes de canalizacion o colectores principles, secundarios y terciarios ubicados
en las calles segnn las norms tecnicas del MIDUVI.
Redes marginales ubicadas en las calles, espacios verdes y dentro de las franjas
de protecciOn de esteros, quebradas y
Pozos de revision.
Conexiones domiciliarias mediante terciarias.
Estructuras de separacion, aliviaderos, disipacion de energia y estructuras de
descargas.
Sistema de recoleccion superficial (Cunetas de coronacion, sumideros de
calzada, de bordillo, sumideros longitudinales y transversales).
Estructuras de depuraciOn y las plantar de tratamiento.

Si el proyecto de asentamiento o de desarrollo urbanistico es junto a esteros, rios y/o
quebradas, observard la separacion que disponc la normative vigente, para fines de
seguridad de la poblaciOn, el trazado urbanistico considerard una calle inmediatamente
despues de dicha franja de separacion para la implementacion de las redes marginales y
demos servicios; a partir de esta calle se podran desarrollar las viviendas u otras
edi ficaciones propuestas.
Para asegurar el buen funcionamiento del sistema, el proyecto de calles debe evitar crear
puntos criticos que pongan en riesgo a la poblacion, por la acumulaciOn y accion de las
aguas. Entre ellos, se menciona:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Curvas de retorno sin salida para las aguas lluvias de las calles.
Depresiones intermedias en las rasantes de las calles sin dar salida para aguas
lluvias y sanitarias.
Deficientes trazados altimetricos de las rasantes sin considerar las minimas
pendientes establecidas para el escurrimiento de las aguas lluvias superficiales.
Pasajes muy estrechos que impiden el ingreso del equipo mecanico para el
mantenimiento de la red y sumideros.
Espacios verdes sin ingreso.

Las redes de alcantarillado public() no pueden planificarse y construirse dentro de
viviendas o area privada.
Los sumideros pueden ser de calzada o acera, de bordillo, sumideros longitudinales y
transversales. Su capacidad y longitud de captaciOn depende del caudal a recoger, pero
en ningrin caso debe ser menor a los diserios que seriale la Direccion de Obras Publicas.
Direcciom Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011
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La tuberia entre el sumidero y el pozo de revision debe tener un diametro minimo de
250 mm, para una pendiente minima de 2,00%, en caso que el caudal de aporte al
sumidero sea considerable, se debe calcular el diametro y pendiente requerida para
satisfacer las condiciones hidraulicas.
b) Caudal de Diseno: Los sistemas de alcantarillado de tipo combinado (aguas servidas
y pluviales); se deben disefiar con el caudal maxim° instantaneo de aguas servidas Inas
el caudal de aguas lluvias, en base a las curvas de intensidad, duracion y frecuencia del
lugar donde se ubique el proyecto; los parametros de diseho determinados por la
Direccion de Obras Pablicas, y a los coeficientes de escurrimiento C del Metedo
Racional, o CN del metodo SCS (Servicio de Conservacion del Suelo).
Onicamente con la aprobacion de la Direccion de Obras PUblicas, se podra hacer
cambios a los periodos de retorno.
c) PoblaciOn de Dim-1o: Se considerard como tal a la poblacion de saturacion del
proyecto urbanistico.
d) Period() de Disetio: La calidad y duracion de los materiales y equipos que van a
utilizarse debe especificarse. La duracion debe ser como minim° de 25 anos para las
reties de alcantarillado y de 30 anos para sistemas de descargas, emisarios y colectores.
e) Areas de Aportacion: Considerar las zonas aledarias a las tuberias de recolecciOn y
las areas contribuyentes (incluyendo de la periferia de la urbanizacion), de acuerdo a la
topografia y caracteristicas del terreno. El escurrimiento compuesto, o el CN para el
metodo SCS se sujetard a los partimetros de diseno establecidos por la Direccion de
Obras Ptiblicas.
Velocidad: Para asegurar la auto limpieza, la velocidad minima de los conductor,
para caudal sanitario, debe ser de:
0,90 m./s
Velocidad minima a tubo ]lend (para Q pluvial)
0,45 m./s
Velocidad minima de auto limpieza (Para Q sanitario)
4,00 m./s
CI) Velocidad maxima de diseiio del caudal en tuberias de hormigon
(*) Velocidad maxima de diseno del caudal en colectores de hormigOn armado, Pc = 210 4,00m/s
kg/cm2
9,00 m./s
Tuherias termoplasticas o PVC
(*) Para valores superiores a los indicados, disenar estructuras hidraulicas de disipacion de energia

g) Coeficiente de Escorrentia: Para el Metodo Racional, considerar la tabla VIII de las
normas tecnicas del MIDUVI.
Para zonas naturales de drenaje el coeficiente debe ser previamente aprobado por la
DirecciOn de Obras Publicas, si se propone utilizar otro coeficiente, se sujeta a la
aprobaciOn de la Direccion de Obras PUblicas, segtin sus normas y especificaciones
tecnicas.
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h) Pozos de Revision: Son estructuras cilindricas o troncocOnicas (solo en casos
especiales cuadrados) con paredes hormigon, tapas circulares de hierro fundido con
bisagras y escalerillas de ascenso a 0,40 m.
Su profundidad minima debe ser 1,50 m, y deben colocarse al inicio de tramos de
cabecera, en las intersecciones de las calles, en todo cambio de: pendiente, direccion y
seccion.
La maxima distancia entre pozos debe ser de 100 m., para diametros de tuberia menor
de 350 mm; 550,00 m, para diametros comprendidos entre 400 mm y 800 mm; y 200,00
m, para diametros de tuberia mayor a 800 mm, debiendo considerarse pozos intermedios
entre puntos de interseccion de los ejes de las vias en los tramos de fuertes pendientes o
marginales, segtin la topografia, cuyos puntos de intersecciOn deben coincidir con los
pozos del disetio. Para colectores de area mayor a 2,00 m2, la distancia entre pozos
puede ser hasta 150,00 m.
Los pozos de revision deben cumplir los disefios proporcionados por DirecciOn de
Obras PUblicas para diferentes alturas, condiciones de cimentacion y casos especificos.
Se consideran disetios especiales en hormigon armado para pozos implantados sobre
colectores, mayores de 4,50 m, de profundidad y con estructuras de disipacion de
energia.
En pozos de salto interior, se aceptan para tuberias de hasta 300 mm, de diametro y con
un desnivel maxim° de 0,80 m.
Para caidas superiores a 0,80 hasta 4,00 m, debe proyectarse caidas external, con o sin
colchon de agua, mediante estructuras especiales, disefiadas segUn las alturas de esas
caidas y sus diametros o dimensiones de ingreso al pozo. Para esas condiciones
especiales, se debe diseriar estructuras que respondan al caso, justificando su
funcionamiento hidraulico-estructural y la facilidad de operacion y mantenimiento. Esas
caidas pueden optimizarse con disipadores de energia como tanques, gradas, rugosidad
artificial u otros, que deben ser aprobados por la DirecciOn de Obras Publicas. La
estructura del pozo no debe servir como disipador de energia, salvo si pucde
demostrarse la validez del disefio.
i) Conexiones Domiciliarias: Las conexiones domiciliarias deben empatar desde una
caja de revision de 1,50 m, de profundidad maxima a Ia red matriz o a canales auxiliares
mediante tuberias de 150 mm de diametro o Inas. Esas conexiones domiciliarias deben
coincidir en nUmero con los lotes de Ia urbanizacion, relacionarse con las areas de
aporte definidas en el proyecto y constar en los pianos de detalle. Para las conexiones
domiciliarias se utilizard lo determinado en las normal tecnicas del MIDUVI.
j) Tratamiento: En caso que la Direccion de Obras Publicas lo solicite, se debe
determinar los usos actuales del agua de los esteros, quebradas y rios, aguas abajo del
sitio de descarga, y en el diagnostic° sanitario la DirecciOn de Obras Ptiblicas debe
sefialar el tipo de tratamiento a usarse.
Para caudales sanitarios menores de 0,50 1/s se aceptan fosas septicas, con su respectivo
campo y fosa de infiltracion, para caudales mayores se debe disefiar otro tipo de
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
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tratamiento como tanques Imhoff, tanques anaerobicos u otros sistemas que garanticen
un efluente depurado.
k) Cuerpo Receptor y Descarga: La descarga final depurada (a traves de un sistema de
depuraciOn de efluentes) se debe transporter mediante colector o emisario al sitio y tipo
del cuerpo receptor designado por la Direccion de Obras Palicas, considerando que en
el futuro todas las descargas deben ser evacuadas hacia interceptores sanitarios previstos
en el Plan Maestro de Agua y Alcantarillado.
En general no se debe efectuar vertidos de sustancias corrosivas, tOxicas, nocivas o
peligrosas, ni solidos o desechos viscosos susceptibles de producir obstrucciones en la
red de alcantarillado o en las estaciones de depuracion o vertidos de sustancias que den
olor a las aguas residuales y no se eliminen en el proceso de depuraciOn.
La Direccion de Obras Ptiblicas puede exigir instalaciones de pre tratamiento de los
vertidos en aquellas actividades que produzcan aguas residuales susceptibles de superar
las concentraciones maximas instantaneas de contaminantes permitidos segtin la
normativa de la establecida por la Direccion de Obras Poblicas.
En zonas en donde no exista sistema de alcantarillado, se debe justificar ante la
DirecciOn de Obras Pfiblicas el uso de sistemas alternativos para el tratamiento de aguas
servidas de uso domestic°, para proteger y no contaminar los cursor de agua y el medio
ambiente del sector.
Art. 287.- Redes de distribucion de energia electrica.a) Campo de aplicacion: La normativa sobre redes de distribucion de energia electrica
se orienta al diseiio de redes de distribucion en proyectos urbanisticos que se incorporen
al sistema de la Corporacion Nacional de Electricidad CNEL como parte del sistema de
ampliacion del area de suministro.
La CNEL debera considerar en su planificacion, la respectiva infraestructura electrica
con el objetivo de garantizar el servicio, conforme a las proyecciones de crecimiento y
zonificaciones previstas en el PDOT.
Esta normativa se limita a instalaciones tipicas asociadas a la distribuciOn electrica en
areas residenciales o comercio-residenciales, con densidades de carga bajas y medias.
El diserio de instalaciones asociadas con areas comerciales, industriales o de uso
que puedan teller densidades de carga medias, altas y que requieren soluciones
especiales, deben ser solicitadas a la CNEL.
En el diseno de las redes de distribuciOn de energia electrica se debe tener en cuenta el
aumento progresivo de la demanda, tanto por el incremento del consumo, como por la
incorporacion de nuevos abonados, de acuerdo a las regulaciones de la CNEL.
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001111111°"1.‘"-La planificaciOn de las redes de distribuciOn debe contemplar toda la urbanizacion
proyectada. Cuando la demanda sobrepase la capacidad maxima instalada, la CNEL
realizara las ampliaciones y/o modificaciones necesarias en las instalaciones existentes.
Los valores de carga instalada y consumo de energia deben ser revisados
periodicamente hasty que estos sean confirmados y/o modificados en base a resultados
de estudios de demanda por parte de la CNEL, en sujecion a dittos estadisticos que esta
elabore y/o conforme. En todo caso, se efectuaran las consultas respectivas a los
organismos pertinentes.
b) Parametros de Diseiio: Todas las obras de distribucion deberiin sujetarse a lo
establecido por la CNEL.
c)'Franjas de Seguridad: Se refiere a servidumbres que se imponen, con lit finalidad
de establecer limitaciones en las construcciones en general, para evitar accidentes
personales, materiales y suspension del servicio electric°, considerando el peligro que
representan las lineas de transmision electricas, estas servidumbres son dictadas por el
CONELEC, dependiendo del nivel de tension, esto es:
i.
ii.
iii.

230 KV, 30,00 metros. 15,00 metros a cada lado del eje de la IInca
138 KV, 20,00 metros. 10,00 metros a cada lado del eje de lit linea
69 KV, 16,00 metros. 8,00 metros a cada lado del eje de la linea

En las mismas no se permitirii ningtin tipo de construccion, se permitirii el cultivo de
vegetacion de cualquier tipo, siempre que su maxim° desarrollo no sobrepase una altura
de 4m.
d) Distancias de Seguridad a lineas de 69kV, para zonas urbanas.i.

ii.

iii.

iv.

v.

construccion y/o edificaciOn debe mantener una separaciOn minima de
4,00 m, horizontal o vertical, al conductor mils cercano de lit linea o a su
proyeccion al suelo, hacia cualquier punto NO ACCESIBLE de lit
edificacion.
Toda construccion y/o edificacion debe mantener una separaciOn minima de
5,00 m, horizontal y/o vertical, al conductor mils cercano de la 'Inca o su
proyecciOn al suelo, hacia cualquier punto ACCESIBLE de la edificacion.
Toda construccion y/o edificacion debe mantener una separacion minima de
4,00 m., vertical, en areas NO ACCESIBLES al conductor mils cercano de lit
linea.
Para la colocacion o instalacion de cualquier estructura o construccion
adicional a las viviendas o edificaciones, como rotulos, vallas publicitarias,
mallas y cerramientos, etc., debe mantenerse una distancia minima de 4 m.,
horizontal o vertical, al conductor mils cercano de la linen o a su proyecciOn
al suelo, hacia cualquier punto NO ACCESIBLE.
Las lineas de transmision o sub transmision dentro de nuevas urbanizaciones
deben quedar dentro del parterre central de avenidas, si son lineas de doble
circuito, o de las aceras de las canes, si son lineas de un circuito; cuidando
que se mantengan las distancias de seguridad en las edificaciones que se
proyecten.

Direccion: Calle Marco Jaramillo
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Los arboles en zonas cercanas a las lineas de transmisiOn o sub transmisiOn,
dentro de una franja de 8 m. a ambos lados del eje de la linea, no deben
sobrepasar los 4,00 m, de altura en su maximo desarrollo. Esta regulaciOn
debe ser respetada en la siembra de arboles en parterres de avenidas, aceras
de calles y patios de casas o edificaciones.

e) I)istancia de Seguridad a Lineas de 138KV, para zonas urbanas.i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

cualquier punto NO ACCESIBLE de una edificaci6n debe existir una
separaciOn minima de 5,00 m, horizontal o vertical, al conductor mas
cercano de la linea, o a su proyeccion al suelo.
Desde cualquier punto ACCESIBLE de la edificaci6n debe existir una
separacion minima de 6,00 m, horizontal o vertical, al conductor mas
cercano de la linea, o a su proyecciOn al suelo.
Para la instalacion de otras estructuras y construcciones adicionales a las
viviendas o edificaciones, como rOtulos, vallas publicitarias, mallas,
cerramientos, etc., debe mantenerse una distancia minima de 5,00 m,
horizontal o vertical, al conductor mas cercano de la linea o a su proyeccion
al suelo, hacia cualquier punto NO ACCESIBLE.
Para la construccion de urbanizaciones nuevas en terrenos por los que crucen
limas de transmision o sub transmision, las lineas deben quedar ubicadas
dentro del parterre central de avenidas, si son lineas de doble circuito, o en
las aceras de las calles, si son lineas de un circuito; para que se mantengan
las distancias de seguridad antes serialadas en la construcciOn de las
edificaciones que se proyecten.
Los arboles en zonas cercanas a las lineas de transmision o subtransmision,
dentro de una franja de 10,00 m, a ambos lados del eje de la linea, no deben
sobrepasar los 4,00 m, de altura en su maximo desarrollo, fuera de esta franja
de seguridad debe cuidarse de que los arboles no excedan el perfil maximo
de altura serialado. Esta regulacion debe ser respetada para la siembra de
arboles en el parterre de avenidas, las aceras de calles y en patios de casas o
edificaciones.
Estas normas rigen tambien para otro tipo de construcciones, accesorios o
estructuras en las proximidades de las lineas de transmisiOn o
subtransmisiOn, como rOtulos, vallas publicitarias, cerramientos, etc., que
pueden poner en riesgo las instalaciones electricas y la continuidad del
servicio.

I) Casos Especiales: Los casos especiales no contemplados deben ser resueltos por la
CNEL mediante solicitud por escrito cuyo resultado dependera de la inspeccion, analisis
e informe respectivo.
g) Tipo de Postes y estructuras: En las lineas de transmisiOn y sub transmisiOn se
utilizaran:

Rcr
0)

Linea

Tipo de poste

Altura

Perfil

18,00
15,00

0,80 x 0,30
0,30 diametro

(0

0

69 KV Hormigon
Tubular hierro

Excavacion
Profundidad Lado
1,00 x 0,60
2,50
2,00
0,6 x 0,6
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Torre reticulada metal
138 KV Hormigon
230 KV Torre reticulada metal

21,00
18,00

1,30 x 1,30 (en la base)
0,80 x 0,30
1,50 x1,50 (en la base)

Segun csfuerzo
1,00 x 0,60
2,50
Segun csfuerzo

h) Responsabilidad: La CNEL debe proveer los pianos con la senalizaciOn de las lineas
de 69 KV y 138 KV, existentes en las areas urbana y rural del Canton y sus
actualizaciones.
i) Rediselio: En las vias expresas y colectoras, existentes y proyectadas, las empresas
encargadas del suministro electric°, telefonico y de comunicaciones, pfiblicas o
privadas, deberan cambiar o proyectar sus redes aereas a subterraneas, con el objetivo
de disminuir la contamination visual que actualmente presentan las mismas.
Art. 288.-Sistema de distribuchin de la red telefonica.- La CNT, debcra considerar en
su planificacion, la respectiva infraestructura telefonica con el objetivo de garantizar el
servicio, conforme a las proyecciones de crecimiento y zonificaciones previstas en el
PDOT.
Se debe prever la instalacion de un par por cada tote de una urbanizacion como
Cuando la urbanizacion proyectada necesite de 1000,00 lineas tclefonicas o mas, se
destinara un lote de terreno, minimo de 200,00 m2 para la construction de una central
telefonica, o lo que disponga la CNT.
Art.289.- Instalaciones de gas combustible (GLP) para edificaciones de use
residencial, comercial o industrial.- Las distancias minimas que se debcn cumplir al
proyectar, construir, ampliar o reformar instalaciones de gas combustible para
edificaciones de use residencial, comercial y/o industrial, asi como las exigencies
minimas de los sitios donde se ubiquen los artefactos o equipos que consumen gas
combustible, debe guardar total conformidad con la norma NTE INEN 2260:2011.
La responsabilidad del manejo del gas en tales instalaciones es de la empresa
proveedora de gas.

Section Septima
Espacio Pfiblico y Mobiliario Urban()
Art. 290.- Clasificacion del mobiliario.- Para esta normative el mobiliario urbano se
clasifica en los siguientes grupos:
a) Elementos de comunicacion: mapas de localization, pianos lugares de interds,
informadores de temperatura y mensajes, relojes, telefonos, carteleras locales,
buzones y publicidad.
b) Elementos de organization: mojones, paraderos, tope-Ilantas y semaforos.
c) Elementos de ambientacion: luminarias peatonales, luminarias vehiculares,
protectores de arboles, cerramientos de parterres y areas verdes, rejillas de
arboles, jardineras, bancas, pergolas, parasoles, esculturas y murales.
d) Elementos de recreation: juegos infantiles y similares.
Direction: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011
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e) Elementos de servicio: soportes de bicicletas, surtidores de agua, casetas de
yentas, casetas de turismo.
Elementos de salud e higiene: sanitarios publicos, recipientes para basuras.
g) Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, camaras de television para
seguridad, camaras de television para trafico, sirenas, hidrantes, equipos contra
incendios.
Art. 291.- Criterios indicativos de implantacion.a) Los criterios de localizaciOn y las dimensiones del mobiliario seran
determinadas por la Direccion de PlanificaciOn.
b) Es recomendable que los elementos de mobiliario urbano se agrupen en nticleos,
para comodidad del usuario y control y seguridad del mobiliario.
c) Los nUcleos de servicio pueden concentrar elementos como: parada de bus,
sanitarios, cabina telefonica, kiosco de servicios (periodicos, confites), buzon de
correo, etc.
d) Bandas de equipamiento en aceras: Se deben usar siempre que exista un area
minima para circulacion peatonal de acuerdo a la NTE INEN 2243-2011.
e) Las bandas deben estar ubicadas fuera de las vias de circulacion peatonal,
adyacentes a ellas al lado exterior. El ancho minimo de la bandit de
equipamiento debe ser de 0,60 m. (referencia NTE INEN 2314:01)
f) Toda intervenciOn en el espacio pUblico debe ser aprobada por la Direccion de
Planificacion.
Art. 292.- Elementos de comunicacion.a) Telefonos PUblicos (referencia NTE INEN 2314:01): Las cabinas de telefonc y
telefonos pUblicos deben cumplir los siguientes requisitos:
• En espacios exteriores deben estar dentro de las bandas de equipamiento, sobre piso
duro de 0,90 m x 0,90 m, y provistos de cubierta.
• Las cabinas ubicadas en las bandas de equipamiento deben permitir un espacio
minimo de circulacion de 0,90 m de ancho, si el acceso es paralelo al sentido de
circulaciOn; y 1,50 m si el acceso es perpendicular al sentido de circulaciOn.
• Los teclados y ranuras para monedas, tarjetas magneticas y otros comandos deben
estar entre los 0,80 m y 1,20 m, de altura del nivel del piso terminado.
• Estos elementos no pueden teller anuncios con fines comerciales o politicos.
• Para usuarios con discapacidad o movilidad reducida, 1 cabina de cada 20 cabinas,
debe teller las dimensiones referentes a cabinas telefonicas para eras personas.
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• Las empresas telefonicas deben coordinar con la Direccion de Planificacion el diserio
del telefono y de su entomb inmediato, para garantizar que su localizaciOn sea en
lugares de facil acceso y visibilidad, evitar molestias o peligros a la circulacion peatonal
y no obstaculizar la visibilidad.
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• De preferencia, se deben localizar en areas de actividad intensa: paradas y terminates
de transporte, zonas comerciales, edificios publicos, centros comerciales, parques y
equipamientos recreativos, priorizando los sectores con servicio domiciliario deficiente.
• El piso adyacente a los telefonos publicos debe tener una textura rugosa que permita
su facil detection para el usuario limitado visual, sin que sea obstdculo a los peatones.
• La seiializaciOn del telefono debe permitir la facil comprension al usuario analfabeto 0
extranjero, mediante el uso de codigos internacionales.
• Las casetas para telefonos pfiblicos pueden convertirse en obstdculos, por to que su
uso debe restringirse a sitios con altos indices de contamination acustica e inseguridad
ciudadana. En otros lugares son preferibles las cabinas abiertas.
• El telefono public° debe tener iluminacion artificial que permita su uso nocturno.
• Las cabinas de telefono y telefonos publicos para personas con discapacidad o
movilidad reducida deben cumplir con los siguientes requisitos: el interior libre de las
cabinas debe ser de 0,90 m de ancho por 1,30 m de largo y 2,05 m de altura. Tanto los
teclados como ranuras para monedas, tarjetas magneticas y mds comandos deben estar a
0,80 m de altura y ser accionables con una soli mano. La cabina debe estar provista de
un asiento abatible de 0,40 m x 0,40 m y la puerta debe tener un sistema de apertura que
no ocupe el area interior de la cabina segiln la NTE INEN 2309:01.
b) Buzon de Correos: Los buzones de correo deben cumplir con los siguientes
requisitos:
• Localizarse en lugares de fdcil acceso, visibilidad y control.
• No deben dificultar la circulation peatonal, ni obstaculizar la visibilidad.
• Pueden ser elementos aislados o adosados a paredes o postes de alumbrado
Dimension
Altura
Ancho
Longitud

Minimo (m) j Maximo (m)
1,00
0,70
0,40
0,40
0,20
0,20

• Sus distancias relativas, con referencia a la proyecciOn horizontal de la cara externa
del buzon deben ser:

Referencia
Dc la csquina, dcsdc la !Inca de fabrica
Del bordillo
De la linca de fabrica
Dc la entrada y salida de vehiculos
Del Paso de peatones
Dc otro element() de mobiliario urbano grandc

Distancia (m)
5,00
0,50
2,00
2,00
2,00
3,00

0
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 6551 Fax: 2 770 - 011
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Art. 293.- Elementos de organizacion.a) Mojones: De acuerdo a su uso son de tres tipos:
• Mojon bajo: Para proteger al peaton del vehiculo.
• MojOn mediano o banca: Para definir areas y protecci6n; utilizado para descanso.
• Moj6n alto: Protecci6n y ornamentacion: Puede usarse para iluminaciOn baja del
espacio.
• Su diselio puede incluir argollas y cadenas fijas o removibles; deben localizarse a 0,40
m, del filo del bordillo en los tramos viales y esquinas. En los cruces peatonales, se
deben ubicar proximos a los pasos cebra.
• Demarcan espacios, indican sentidos y marcan los accesos vehiculares a las
edificaciones en corredores de uso multiple.
• Deben fabricarse con materiales durables y resistentes a los impactos y ser diseriados
para que no representen obstaculos ni peligro para los peatones.
Dimensiones
Altura
Ancho

Bajo (m)
0,30
0,125

Medio (m)
0,50
0,25

Alto (m)
0,65
0,35

El diserio y localizaciOn de los mojones debe ser aprobado por la Direcci6n de
Planificacion, en funcion del plan detallado de cada sector.
b) Paradas para Transporte Publico (referencia NTE INEN 2246:00 y 2247:00 y
NTE INEN 2292:2011 Y AL PLAN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD): Son
elementos ordenadores del sistema de transporte, para el uso eficiente y disciplinado de
la vialidad y el transporte pUblico.
Deben ubicarse cerca a los nodos generadores de trafico como escuelas, fabricas,
hospitales, terminales de transporte, edificios publicos, etc.
Su diserio debe incluir un espacio exclusivo para las personas con discapacidad y
movilidad reducida de 1,80 m por lado, ubicado para el facil acceso al medio de
transporte. Todas las paradas deben permitir la accesibilidad a las personas con
discapacidad y movilidad reducida.
Caracteristicas

co
cr)
a)
0

• Estructura fija.
• Proveer informaciOn y orientaciOn sobre las rutas de transporte y horarios de servicio.
• Proteger a los usuarios del clima: sol, lluvia y viento.
• Ser tan transparente como sea posible para que no se tome en una barrera
arquitectonica.
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• Tener bancas para la espera de nitios, ancianos, enfermos y otros usuarios.
• En to posible, disponer de elementos complementarios: sanitarios y telefonos ptiblicos,
luminaries, reloj, bancas, buzOn de correos, recipiente para basuras.
• Referencias de implantaciOn.
Referenda
Dc la esquina a partir de la linea de fabriett
Del bordillo (proyeeeion de la eubierta)
Dc la linen de ftibrica (proyeeeion de la cuhierta)
Area Mil no mayor al 50% del ancho de la ealzada

Distancia (m)
25,00
0,50
2,00

Art. 294.- Elementos de seiializacion.
a) Seinfiforos (Referencia NTE INEN 2314:01)
Requisitos generales
• Los semdforos peatonales deben estar equipados con senales actisticas y vibratorias
que sirvan de guia a las personas con deficiencia sensorial. El boton pulsador debe
contar con sefializacion en relieve que permita identificar la direction del cruce; sistema
braille, colores contrastantes, sena] luminosa y vibratoria; la variation de frecuencia de
las vibraciones y de la serial acustica deben indicar el momento de efectuar el cruce
segtin normas internacionales.
• Al determinar los tiempos de cruce de semfforos peatonales y vehiculares, se debe
considerar los tiempos minimos que las personas con discapacidad movilidad reducida
requieren para realizar el cruce.
Requisitos especificos
• El poste de sujecion del semdforo debe colocarse a 0,60 m, del bordillo de la accra
siempre que el ancho libre restante de esta sea igual o superior a 0,90 in. Si es inferior
debe ser instalado en la pared con la base a 2,40 m, o mas del nivel de la acera.
• Los soportes verticales de los semdforos deben tener sus cantos redondeados. El tono
acustico de cambio de serial debe tener un sonido inicial de 2kHz e it disminuyendo en
frecuencia a 500 Hz. Ademas tendra un pulso de tono de 500 Hz con una repeticion
rapida de aproximadamente 8 Hz.
• La serial vibratoria que indica no cruzar debe tener un pulso de repeticiOn de 0,52 Hz y
la serial que indica cruzar debe tener un rapido pulso de 8 Hz. En los semdforos
peatonales el pulsador para accionar el cambio de la luz debe situarse entre 0,80 m y
1,20 m, desde el nivel del piso terminado.
• El poste de sujeciOn del semaforo debe tener un diametro mlnimo de 0,10 m. El botOn
pulsador entre 20 mm y 55 mm de diametro.
Art. 295.- Elementos de ambientacion.C)

a) Luminarias. Consideraciones para el diseno:

C)
Co

• El poste y la luminaria deben considerarse como elemento integral del diseno.
Direction: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 6551 Fax: 2 770 - 011 ./////tos
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• La posibilidad de dar calidades particulares a los espacios a traves de la iluminacion.
• La selecciOn y localizacion de la fuente de luz debe relacionar el diserio (tipo de luz,
color) con la intensidad necesaria, determinada tecnicamente, en relaciOn con el area
servida.
• El poste debe disetiarse como un elemento permanente del espacio public°, tomando
en cuenta su capacidad para ordenar con su localizacion y disefio el paisaje urbano.
Tipos y dimensiones: Las luminarias utilizadas en el espacio public° se agrupan en siete
categorfas:
Tipo
Poste central

Uso
Nodos de alta concentraciOn
intersecciones viales importantes

e

Altura (in)
15,00
10,00 o 12,00

Separacion
Entre 30,00 y 33, 00
Entre 30,00 y 33,00

Poste central doble

Parterres

Poste Lateral
Luminaria
unilateral

30
Aceras
7
peatonales,
plazas,
Pasajes
plazoletas y
2,50
En paredes de las edificaciones en
Variable
vias estrechas o zonal comerciales,
para evitar posies y facilitar la
Variable
2,50
Areas histOricas y comerciales
Sobre muros de cerramiento, para definir espacios de circulicion, iluminarlos y
delimitar espacios reducidos

Aplique

En bolardo

10,00 a 12,00
5,00

Parametros de diseho:
• El tipo de foco utilizado debe estar en funcion de requerimientos tecnicos y esteticos.
• Considerar la arborizaciOn; tipo de follaje y porte.
• Considerar el mobiliario urbano y comportamiento de sus superficies ante la luz;
reflexion, transparencia, sombras.
• Caracteristicas del entorno construido, edificaciones y pavimentos.
• Criterios esteticos y de conformaciOn del paisaje urbano.
1)) Bancas (Referencia NTE INEN 2314:01): Deben estar en las bandas de
equipamiento o donde no obstaculicen la circulacion peatonal (plazas, plazoletas,
parques, nodos de actividad y corredores de use multiple), colocadas sobre piso duro y
con un sistema de anclaje fijo para evitar su inestabilidad.
Deben tener un espacio lateral libre de 1,20 m de ancho, por lo menos en uno de sus
costados. El asiento debe estar a 0,45 m sobre el piso terminado y ser ergonOmico.
Su forma debe ser apropiada a su funciOn; tener materiales perdurables, permitir la
rapida evacuacion del agua y no tener cantos agudos.

Dimensiones
Altura
Ancho
Longitud

Minimo (m)
(1,40
0,30
1,80

Maximo (m)
0,45
0,40
2,40
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El diselto de bancas para el espacio public°, debe ser aprobado por lit Direccion de
Planificacion y responder al plan de imagen urbana del sector.
c) Arboles (Referencia NTE INEN 2314:01): Los arboles y plantas aledatios a las
circulaciones peatonales deben tener el cuidado y mantenimiento que permita el
cumplimiento de esta norma.
El tronco, ramas y follaje, no deben invadir el area peatonal en unit altura minima de
2,20 m, medidos desde el nivel dcl piso terminado de la via peatonal en todo el ancho.
Los arboles en areas de circulacion peatonal deben estar seiializados con cambio de
textura en el piso en un ancho de 0,90 m, desde el horde de su jardinera.
Las jardineras fuera de la banda de equipamiento deben estar senalizadas con cambio de
textura en el piso en un ancho de 0,90 m, hacia todos los costados en los que haya
espacio de circulacion peatonal.
El ancho minim° entre dos jardineras es de 0,90 m. La vegetacion de las jardineras
ubicadas al nivel del piso terminado de la via peatonal no debe extender su follaje fuera
del perimetro de ellas.
Las jardineras en linea de fabrica no deben colgar su vegetacion por debajo de 2,20 m,
medidos desde el nivel del piso terminado de la via peatonal.
d) Protectores de arboles.- Pueden ser fabricados de varilla, pletina, tubo metalico,
madera u otros materiales que aseguren la proteccion y mantenimiento del arbol. Debe
cuidarse que su diseno sea compatible con los demas elementos de mobiliario.

Dimensiones
Altura
Radio

Minim° (m)
0,90
0,50

MAximo (m)
1,60
2,00

Los disetios de los protectores serail aprobados por la Direccion de Planificacion.
e) Rejillas de proteccion de arboles (referencia NTE INEN 2314:01). Deben situarse
en las zonal duras en las que existe arborizaciOn de mediano y gran porte, cuando se
prevean jardineras a ras de piso o elevadas. Pueden fabricarse de hierro, concreto u otros
materiales que garantice su resistencia y durabilidad.
Dimensiones
Radio

Minimo (On)
1
0,80

(m)
1,20

El diseno debe ser integral en su anclaje y funcionamiento con el protector del arbol.
Las tapas de registro y rejillas deben ser ancladas de tal forma que las superficies
queden al mismo nivel del piso terminado aledano en todo su borde, incluso cuando
estas son colocadas en rampas o superficies con pendiente. El GAD Municipal debe

Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011
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OP'
verificar la existencia y cumplimiento, sancionando a quien las remueva sin tomar las
debidas precauciones.
El espaciamiento libre entre los elementos que conforman las rejillas no debe ser mayor
a 11 mm. La rejilla y tapa de registro respecto al espacio en donde se inserta debe
admitir una holgura que permita los efectos de dilatacion del material por cambios
climaticos.
La superficie del material para tapas de registro perforadas y rejillas reticuladas debe ser
antideslizante en seco y en mojado.
0 Cerramiento de parterres y areas verdes.- Los cerramientos de parterre y de areas
verdes pueden realizarse con verjas de metal u otros materiales y cuyo disefio debe
aprobar la Direccion de PlanificaciOn, siendo sus alturas 0,30 m, en parterres y 0,60 m,
en areas verdes.
g) Monumentos y esculturas.- Su localizacion depende de su calidad, magnitud e
importancia y el interes de recuperar espacios publicos considerados de modo
Los diseiios, localizaciOn, escala, material, textura y contraste deben ser revisados y
aprobados por la Direccion de Planificacion.
h) Relojes.- Su diseiio, dimensiones y ubicacion deben ser aprobadas por la Direccion
de PlanificaciOn de Territorio. Pueden situarse en calles, avenidas, plazas, plazoletas,
parques y edificios publicos, observando las siguientes consideraciones:
• Localizados en lugares de facil visualizacion, sin obstaculizar el transit° peatonal y la
visibilidad de vehiculos y peatones.
• El horde inferior del panel debera estar entre 2,50 m y 2,80 m de altura. El horde
superior a una altura maxima de 5,00 m.
• La acometida de la alimentaciOn electrica debera ser subterranea.
• Su distancia respecto a otros elementos publicitarios, debe ser 50 m.
• Dar preferencia a las vias sin arborizacion.
Distancias relativas de localizacion, teniendo como referencia el eje de la columna:
• 5,00 m, de otro elemento similar.
• 15,00 m, de otro elemento grande (kioscos, cabinas).
• 5,00 m, del eje del tronco de un arbol.
• 0,50 m, del eje de la columna al filo del bordillo, con una distancia minima de
0,20 m, del extremo del panel al filo del bordillo.
i) Fuentes y surtidores de agua.- Pueden situarse en senderos, parques, plazoletas,
aceras.

O
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• Los surtidores deben tener sistemas de recirculacion del agua, pueden contar con
diferente presion de agua y ser iluminados.
• Los diseiios y localizaciOn, deben ser aprobados por la DirecciOn de Planificacion.
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Art. 296.- Elementos de servicios.
a) Cabinas y kioscos para yentas. Su implantacion se debe articular al sistema de
transporte ptiblico. Solo se permiten en el espacio pane° junto al sistema de estaciones
y terminales del transporte, en los siguientes casos:
• En parques ubicados sobre vias arteriales.
• En vias arteriales, con separacion minima de 160,00 m entre similares.
• Cuando son parte de la estructura fija del sistema de transporte
El disefio, localizacion y dimensiones los determinard la Direccion de Planificacion.
Art. 297.- Elementos de salud publica e higiene.
a) Balm publico. Su instalacion no debe obstruir el espacio poblico.
Su ubicacion obedece a criterios de intensidad del uso del lugar, lo que determina la
distancia entre modulos que puede estar entre los 200,00 m y 500,00 m.
Los bathos pueden ser localizados en:
• En vias arteriales, integrados con las paradas de buses para evitar su dispersiOn.
• Espacios residuales: de puentes vehiculares, garantizando facilidades para su acceso.
• Parques u otros espacios publicos abiertos, de acuerdo a la zonificaciOn particular de
cada espacio.
El ban° ptiblico debe ser de uso individual, puts unidades mayores generan impactos
altos.
Por higiene, se recomienda el uso de la silla turca para evitar el contacto corporal con el
aparato sanitario, (excepto en sanitarios para minusvalidos).
Su limpieza debe ser con fluxometro, chorros de agua y desinfectante que limpie el
interior del modulo al accionar el fluxOmetro.
Dimensiones
Altura
Ancho

Minima (m)
2,30
1,20

Maxima (m)
2,60
1,60

Longitud

2,00

2,60

localizacion de los
diseno
El
y
balms ptiblicos deben ser aprobados por la Direccion de Planificacion.
b) Basureros publicos (Referencia NTE INEN 2314:01).- La separacion de los
basureros esta en relacion a la intensidad de los flujos peatonales. La distancia no debe
ser mas de 50,00 m, en areas de flujo medio y 25 m, en areas de flujo alto. En areas
residenciales, con bajos flujos de peatones por lo menos un basurero, por lado, en cada
manzana.
Los basureros deben estar ubicados en las bandas de equipamiento o en espacios que no
obstaculicen la circulaciOn peatonal (plazas, plazoletas, parques, areas de protecciOn
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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ecolOgica). Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, esta debe estar a 0,80 m,
sobre el piso terminado. Si la abertura es lateral al sentido de circulacion, la altura debe
estar entre 0,80 m y 1,20 m.
Los basureros de sistema basculante deben estar provistos de un seguro que permita
accionar exclusivamente a los responsables de la descarga.
Art. 298.- Pavimentos en espacios de circulacion peatonal (Referencia NTE INEN
2301:01).
En espacios exteriores, las superficies deben ser homogeneas, libres de imperfecciones
y de caracteristicas antideslizantes en mojado.
Si el pavimento esta compuesto de piezas, los materiales empleados no deben tener una
separaciOn mayor a 11 mm. En una profundidad maxima de 3 mm.
La di ferencia de los niveles generados por el grano de textura no debe exceder a 2 mm.
Si los espacios de circulaciOn peatonal son lisos, la selializacion de piso debe realizarse
mediante un cambio de textura.
La compactacion para vias de suelo natural o tierra apisonada no debe ser menor al
90,00% del ensayo proctor estandar en condiciones climatologicas desfavorables, y la
densidad no sera menor al 75,00% de su valor en seco.
Las texturas direccionales tienen por objetivo el conducir al peaton hacia un fin
determinado; estas deben tener un recorrido no mayor a 3,00 m de longitud, los canales
o lineas de direccion no deben tener un espaciamiento mayor a 11 mm.
SecciOn Octava
Arborizacion Urbana
Art. 299.- Criterios morfologicos de manejo.El manejo del arbol desde el punto de vista de su morfologia comprende:
a) Porte.- Diametro transversal de la copa del arbol en ht etapa de mayor desarrollo; se
clasifica en:
• Pequefio: diametros menores a 2,50 m.
• Mediano: diametros entre 2,50 y 5,00 m.
• Alto: diametros mayores a 5,00 m.
El tamano del sistema radicular del arbol es proporcional y equivalente al porte, lo cual
determine la distancia de separaciOn de siembra entre arboles. En general, la distancia
minima de siembra en funcion del porte es:
• Alto: distancia entre ejes de 10,00 a 15,00 m.
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• Mediano: de 5,00 a 7,50 m.
• Bajo: minimo el radio de la copa de la especie arborea.
b) Densidad de follaje. La densidad del follaje influye en la visibilidad, el paso de la
luz solar, viento, ruido, olores, lluvia y contaminacion.
El arbol es una barrera y filtro de particulas y gases contaminantes si actua en conjunto
con otros arboles, formando masas densas.
La profundidad de la masa arb6rea esta definida por la densidad, forma del follaje y tipo
de hoja, de acucrdo con los siguientes rangos:
• Arboles de hoja ancha: 40,00 m.
• Arboles de hoja angosta: 60,00 m.
• Coniferas no resinosas: 80,00 m.
La densidad de follaje se clasifica en tres categories:
• Alta: Mango
• Media: Ficus
• Baja: Laurel, palmera
c) Forma. La forma del arbol es de 6 tipos: Dc palma, esferica, ovalada horizontal,
conica, globular, Ovalada - verticalada. La forma adecuada depende del efecto estetico
y funcional que se persiga.
d) permanencia. En funciOn de la permanencia del follaje, los arboles se clasifican en:
• De hoja permanente
• Dc hoja caduca
En los sitios donde se requiere la permanencia del follaje a lo largo de la vida Util dcl
arhol (como en parterres, donde el arbol actfia como barrera para la contaminacion), la
permanencia del follaje es importante para elegir una especie adecuada.
Art. 300.- Criterios de manejo tecnico ambientales.- Para elegir una especie arborea a
ser plantada en la ciudad, se debe tomar en cuenta las relaciones reciprocas que se
establecen entre la planta y el entomb, que se resumen en los siguientes parametros a ser
tornados en cuenta:
a) Siembra. Dependiendo del entorno, el arbol puede sembrarse en el suclo o
confinarse en macetero u otro elemento similar.
Siembra en maceta: Se debe usar cuando el arbol que siembra cerca a elementos
construidos como construcciones viales superficiales (adoquinados, pavimentos,
asfaltos), construcciones subtemineas (sotanos, muros de contention, cimientos),
edificaciones; cuando es de mediano porte y esta ubicado a 2,00 m de las mismas, o si el
arbol es de alto porte y esta ubicado a 4,00 m de las edificaciones o redes de servicio
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La maceta induce el desarrollo de la raiz del arbol a una profundidad que no afecte a las
construcciones circundantes.
La maceta debe ser un cajon de concreto reforzado, con un diametro minimo de 1,20 m
para arboles de alto porte y de 0,80 m para especies de mediano porte. Las especies de
pequelio porte no requieren matera. Se debe prolongar en el terreno hasta que haga
contacto con el suelo natural a una profundidad minima de 1,50 m.
En la superficie debe tener una rejilla de protecci6n de hierro u hormigon, a nivel de la
acera y rellenarse con 1/3 de tierra fertil, 1/3 de materia organica descompuesta,
fertilizante y una capa de piedra bola de 0,30 a 0,35 m, minimo de espesor.
Se debe sembrar arboles con una altura minima de 1,50 m. Para el trasplante debe
podarse el arbol y conformarse un "pan de tierra" alrededor de la raiz, debiendo
mantenerse siempre htimedo.
El material de relleno de la maceta debe quedar firme pero sin compactar; el arbol debe
fijarse un tutor (3,00 x 0,07 m, de diametro).
Siembra natural: Para la siembra natural, el manejo es similar al anterior. La excavacion
se realiza con anticipaciOn, segtin el tamano del pan de tierra, siendo usual que tenga
1,20 m, de diametro y una profundidad minima de 0,60 m. El pan de tierra debe
mantenerse hamedo durante la operacion y el arbol se sujetara a un tutor.
b) Crecimiento. Es preciso conocer Ia velocidad de crecimiento de la planta, hasta su
maximo desarrollo.
Arboles plantados en un entorno agresivo, por la contaminaciOn y el trffico de peatones,
requieren un crecimiento rapido en los primeros anos de vida.
El crecimiento depende de la especie arborea y de Ia calidad nutricional del suelo. En
general se presentan trey velocidades de crecimiento:
• Crecimiento lento: 15 anos
• Crecimiento medio: 5 a 15 anos
• Crecimiento r(tpido: 1 a 5 anos
c) Mantenimiento. Ciertas especies arboreas presentan hojas, flores o frutos que caen y
ensucian el suelo por lo cual deben evitarse en el entorno urbano, pues son de dificil
mantenimiento.
d) Compatibilidad. En la siembra de arboles de diferentes especies en un mismo sitio,
debe tomarse en cuenta la compatibilidad entre ellas. Algunas especies afectan el
entorno circundante haciendolo inapropiado para el crecimiento de otras.
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e) Comportamiento en el contexto urbano. Se debe elegir especies arbor,:as
resistentes a las plagas, la contaminacion y la manipulacion de los peatones,
considerando los costos economicos y ambientales de tener que reemplazarlas.
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f) Fruto, inflorescencia, aroma. Cuando por razones ornamentales se planta arboles
frutales, debe tenerse en cuenta que sus frutos no sean toxicos, en especial dentro del
contexto urbano. Asimismo, debe considerarse el tipo, permanencia y magnitud de la
floracion, siendo recomendable la selecciOn de especies aromaticas para lugares que
tienen niveles altos de contaminaciOn.
Art. 301.- Criterios de manejo urbano, ejes viales. La arborizacion para zonas viales
debe responder y articularse con el entorno: construcciones, redes de servicio,
mobiliario, elementos de transporte.
La distancia minima de un arbol con respecto al paramento de las edificaciones
corresponde al radio de la copa del arbol (en su etapa de maximo desarrollo) mas 0,50
m.
Debe preverse la maxima altura que alcance la especie a fin de no interferir con las
redes aereas de servicios publicos. La distancia minima de un arbol desde el lado
exterior del bordillo debe ser de 0,75 m. El follaje debe empezar a una altura minima de
3,00 m.
La arborizaciOn debe permitir la iluminaciOn artificial de la via. En vias locales, clonde
los postes de alumbrado poblico se localizan en uno de los costados de la via, se
aconseja que la disposicion de arborizacion este a -tresbolillo-, con arboles de alto porte.
Cuando se utilizan arboles de median() porte, debe disponerse con dos arboles de
median() porte en reemplazo de uno de alto porte, que deben ubicarse en el tercio medio
del tramo entre los dos postes.
Si por razones de disetio se requicre una distancia igual entre arbol y arbol, deben
utilizarse especies con densidades de follaje media o Baja. En todos los casos debe
preverse que la arborizacion permita el acceso vehicular a los predios. Los arboles
deben plantarse a 1,50 m de redes subterraneas para evitar datio a las tuberias u
obstrucciones de la raiz. Para ejes viales es obligatorio el use de matera, que debe
profundizarse hasta !lacer contacto con el suelo natural
Art. 302.- Alternativas de vegetacion urbana.- Se recomienda usar vegetaciOn en las
fachadas, muros y cubiertas de las edificaciones mediante enredaderas tipo hiedras,
buganvillas y otras que tengan flores y emitan aromas agradables, etc.
Art. 303.- Especies para arborizacion.- La DirecciOn de Planificacion deben
determinar las especies mas adecuadas para la arborizacion urbana en parques, vias
urbanas, border de esteros, quebradas y rios, franjas de proteccion ecologica, cercas
vivas, etc.
SecciOn Novena
Selializacion de Accesibilidad en Espacios de Uso Pfiblico
Art. 304.- Selializacion (Referencia NTE INEN 2239:2000).- Esta norma establece
las caracteristicas que deben tener las senates utilizadas en los espacios pablicos y
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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privados para indicar las condiciones de accesibilidad, indicar aquellos lugares donde se
proporciona orientacion, asistencia e informacion, etc.
a) Tipos de seiiales.- Existen distintos tipos de sefiales en funcion del destinatario:
visuales, tactiles y sonoras; ya sea de informacion habitual o de alarma. Los simbolos
deben guardar conformidad con las normas NTE INEN 2241:00 y 2142:00 referentes a:
■ Visuales
Deben estar claramente definidas en su forma, color (contrastante) y grafismo y estar
iluminadas, sus superficies no deben tener o causar reflejos que dificulten la lectura del
texto o pictograma; no se deben colocar sefiales bajo materiales reflectivos y se debe
diferenciar el texto principal de la leyenda secundaria.
■ Tactiles
Deben elaborarse en relieve suficientemente contrastado, no lacerante y de dimensiones
abarcables y ubicarse a una altura accesible.
■ Sonoras
Deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable.
b) Ubicacion. Las sefiales visuales en paredes deben estar a la altura de la vista (1,40 m
o mas).
Los emisores de sefiales visuales y acfisticas deben estar suspendidos a una altura
superior a 2,10 m.
Las sefiales tactiles de percepcion manual, deben ubicarse entre 0,80 y 1,00 m de altura.
Para personas no videntes, las seflales tactiles o de bastOn se deben disponer en
pasamanos o en cintas que acompafien los recorridos.
Las sefiales tactiles o de baston que indiquen la proximidad de un desnivel o cambio de
direcciOn deben realizarse mediante un cambio de textura en el pavimento en todo el
ancho del desnivel, en una longitud de 1,00 m. antes y despues de dicho desnivel y/o
cambio de direccion.
En el exterior de los edificios pablicos y privados, debe existir el simbolo de
accesibilidad, que indique que el edificio es accesible o franqueable.
c) Senates de alarma. Las sefiales de alarma deben estar disefiadas y localizadas de
manera que sean perceptibles y de facil interpretaciOn. Las sefiales de alarma audibles
deben producir un nivel de sonido de 80 DB y no exceder los 100 DB.
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Art. 305.- Transito y selializacion (referencia a NTE INEN 2291:2011).- Esta norma
establece los requisitos que deben teller los espacios fisicos en areas publicas y privadas,
en zonas urbanas y rurales, para la accesibilidad de personas con capacidad y movilidad
reducida.
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a) Requisitos generales.- Todo espacio Ohne° y privado de afluencia masiva,
temporal o permanents de personas (estadios, coliseos, hoteles, hospitales, teatros,
es.,acionamientos, iglesias, etc.), debe contemplar en su disetio, espacios vehiculares y
peatonales exclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida, que deben
estar setializados horizontal y verticalmente de acuerdo con las normas NTE INEN
2239:00, 2240:00, 2241:00 y 2242:00.
b) Requisitos especIflcos.Cruces en vias, plazas y parques: En estos espacios, las rampas para personas con
discapacidad y movilidad reducida deben estar diferenciadas, con el simbolo universal,
de acuerdo con la NTE INEN 2240:00.
Las rampas para personas con discapacidad y movilidad reducida, deben estar
incorporadas dentro de las zonal peatonales establecidas en el Manual Tecnico de
sefiales de transit° vigente y en el CPE INEN 16 partes 1, 2 y 3.
Si la selializacion horizontal no existe, no es suficiente o no cuenta con la visibilidad
adecuada, se debe complementar con selializacion vertical, especialmente en las vias de
flujo vehicular significativo.
Espacios de concurrencia masiva: Todo espacio public° o privado de afluencia masiva
de personas debe tener espacios para estacionamiento vehicular para personas con
discapacidad y movilidad reducida; de acuerdo a la NTE INEN 2248:00. Tales espacios
deben estar ubicados en los lugares mas proximos a las puertas de acceso.
CAPITULO III
NORMAS GENERALES DE ARQUITECTURA
SecciOn Primera
Dimensiones de Locales
Art. 306.- Bases del dimensionamiento.- Las normas establecidas en la presence
session son minimas y se basan en las funciones o actividades previstas para los locales;
el volumen del aire requerido y su renovacion; la distribuciOn del mobiliario y do las
circulaciones, la altura minima y la necesidad de iluminaciOn natural. Las medidas
lineales y superficies de dimensionamiento de locales corresponden a longitudes o
alturas y areas libres y no entre ejes de construccion o estructura.
Art. 307.- Altura de locales.- A excepcion de aquellos locales que en esta normative se
especifiquen con una altura minima diferente, la altura minima de locales sera de 3.2 m.
Excepto si son viviendas, las plantar bajas deberan tener una altura libre de 2.68 m. o
mayor.

Art. 308.- Area higienica sanitaria.a) Dimensiones minimas en locales:
Direcciom Calle Marco Jaramillo
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• Espacio minim° entre la proyecci6n de piezas sanitarias consecutivas 0,10 m.
• Espacio minimo entre la proyecci6n de las piezas sanitarias y la pared lateral 0,15 m.
• Espacio minim° entre la proyeccion de la pieza sanitaria y la pared frontal 0,50 m.
• No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza sanitaria.
• La ducha debe tener un lado de dimension minima libre de 0,60m. Y ser independiente
de las demas piezas sanitarias.
Las piezas sanitarias especiales se sujetaran a las especificaciones del fabricante.
b) Todo edificio de acceso pUblico contard con un area higienica sanitaria para
personas con
c) discapacidad o movilidad reducida permanente. (Referencia NTE INEN 2293:01).
Secci6n Segunda
Iluminacion y Ventilation de Locales
Art. 309.- Areas de iluminacion y ventilacion en locales.- Todo local habitable tendra
iluminaciOn y ventilacion natural, por medio de vanos que permitan recibir aire y luz
natural directamente desde el exterior, excepto balms, escaleras, pasillos, parqueaderos,
bodegas y otros espacios cerrados, que se ventilaran e iluminaran segtin lo dispuesto en
esta Ordenanza.
Para iluminacion, el area minima total de ventanas sera el 20,00% de la superficie util
del local; Para ventilacion, el area minima sera del 30,00% de la superficie de la
ventana, porcentaje incluido dentro del area de iluminacion indicada.
Art. 310.- Ventanas (referencia NTE INEN 2312:01).- Esta norma establece los
requisitos que deben cumplir las ventanas en los edificios publicos y privados:
a) Cuando el antepecho de la ventana tenga una altura inferior a 0,80 m. se colocard
elementos bajos de protection o pasamanos de acuerdo a la NTE INEN 2244:00. En
caso de que el disefio arquitectonico considere el use de ventanas piso-techo interior y/o
exterior, se utilizara vidrios de seguridad de acuerdo a la NTE INEN 2067:96.
b) La iluminacion natural en los edificios cumplird con la NTE INEN 1152:84. Este
parametro se cuantifica por el factor luminico que mide la relation entre la cantidad de
iluminacion del interior y del exterior con cielo despejado.
c) La ventilacion natural en los edificios cumplird con la NTE INEN 1126:84. Para que
la renovation del aire sea suficiente, el control de apertura de las ventanas debe ser
facilmente accesible, manejable y cumplir con la NTE INEN de Herrajes.
Art. 311.- Ventilation e iluminacion indirecta.- Pueden tener iluminaciOn y
ventilacion indirecta:
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a) Los locales integrados a una pieza habitable que reciba directamente del exterior, aire
y luz, excepto dormitorios.
b) Los comedores anexos a salas de estar.
c) Las escaleras y pasillos podran iluminarse a traves de otros locales o artificialmente,
pudiendo estar ubicados al interior de la edification.
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110111166..""-d) Los locales, cuyas ventanas queden ubicadas bajo cubiertas, se consideraran
iluminados y ventilados naturalmente, cuando se encuentren desplazados hacia el
interior de la proyecciOn vertical del extremo de la cubierta, en no mas de 3,00 m.
e) Las salas de estar podran tener iluminacion cenital.
Art. 312.- Ventilation por medio de ductos.a) No obstante lo estipulado en los articulos anteriores, los bano, cocinas, cocinetas y
otras dependencies similares, podran ventilarse mediante ductos cuya area no sera
inferior a 0,32 m2., con un lado minim° de 0,40 m; la altura maxima del ducto sera de
9,00 m.
b) La section minima indicada anteriormente no podra reducirse si se utiliza extraction
mecanica.
c) En todos los casos, el ducto de ventilacion que atraviesa una cubierta accesible,
debera sobrepasar del nivel de esta, una altura de 1,00 m. como
Art. 313.- Patios de iluminacion y ventilaciOn.- Los edificios deberan tener patios
descubiertos necesarios para lograr una eficiente iluminacion y ventilacion en los
terminos que se establecen en esta Seccion, sin que dichos espacios, en su area minima,
puedan ser cubiertos parcial o totalmente con aleros, volados, corredores, pasillos o
escaleras, permitiendose resaltes de la fachada de 0,20 m, maximo.
Art. 314.- Dimensiones minimas en patios de iluminacion y ventilacion para
locales. Todos los locales podran recibir aire y luz directamente del exterior por medio
de patios interiores de superficie no inferior a 12,00 m2., ninguna de cuyas dimensiones
laterales sera menor de 3,00 m, hasta una altura maxima de tres pisos.
Cuando se trate de patios interiores en edificios de mayores alturas, el lado menor de
estos debera ser por lo menos igual a la tercera parte de la altura total del paramento
vertical que lo limite. Considerando hasta 6,00 m. la dimensiOn adecuada para el lado
menor. Si esta altura es variable, se tomard el promedio.
Art. 315.- Cobertura y ampliaciones en patios. No se permite cubrir los patios
destinados a iluminaciOn y ventilacion. En los patios de iluminacion y ventilacion no sc
permiten ampliaciones de la edificaciOn que afecten las dimensiones minimas exigidas
por esta Normativa.
Art. 316.- Patios de iluminacion y ventilacion con formas irregulares. El lado y
superficie minima de los claros de patios que no tuvieren forma rectangular, a cualquier
altura, se definiran de acuerdo con la presente Normativa.
Art. 317.- Servidumbre de iluminacion y ventilacion. Cuando dos o mas propictarios
establezcan servidumbres legales o contractuales reciprocas, para teller patios de
iluminacion y ventilacion comunes, se consideraran estos como si pertenecieran a un
predio unico, que sera el formado por los edificios y terrenos colindantes, pero
respetando el COS y la altura previstos para el sector. Cuando los patios son
compartidos entre dos o mas viviendas, cumpliran con los requisitos de patio para
multifamiliares o edificios en alturas mayores a 9,00 m.
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Art. 318.- Accesos a patios de iluminacion y ventilacion. Cada patio o pozo destinado
a iluminacion y ventilacion, debe tener un acceso apropiado y suficiente para su
mantenimiento.
Art. 319.- VentilaciOn mecanica. Siempre que la ventilaciOn natural no provea aire en
cantidad, calidad y control satisfactorios, se usard ventilaciOn mecanica.
Los sistemas de ventilacion mecanica deben ser instalados de tal forma que la presion
sonora y la vibration que generan no afecten a las personas.
Los ductos de evacuation no deben descargar a espacios publicos y su la boca de salida
debe estar a 3,00 m. de altura del piso.
Se usard ventilacion mecanica en los siguientes casos:
• Locales cerrados destinados a permanencia de personas donde el espacio sea igual o
inferior a 3,00 m3 por persona;
• Talleres o fdbricas donde se produzcan emanaciones gaseosas o polvo en suspension y
en concordancia con lo estipulado en Capitulo IV, Seccion Decima Primera referida a
Implantation Industrial, Ventilation;
• SOtanos, donde se reiman mils de diez personas simultaneamente; y,
• Locales especializados que por su funci6n requieran ventilacion mecanica.
SecciOn Tercera
Circulaciones Interiores y Exteriores
Art. 320.- Corredores o pasillos (Referencia NTE INEN 2247: 00).- Esta norma
establece las dimensiones minimas y las caracteristicas funcionales y constructivas que
deben cumplir los corredores y pasillos en los edificios de acceso
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• Todos los locales de un edificio deben tener salidas, pasillos o corredores que
conduzcan directamente a las puertas de salida o a las escaleras.
• Los corredores y pasillos en edificios de uso pdblico, deben tener un ancho minimo de
1,20 m., en este caso el nomero de locales atendidos no podrd ser mayor a cinco y su
utilizaciOn no podra exceder a 10 personas.
• Donde se prevea la circulaciOn frecuente simultanea de dos sillas de ruedas, estos
deben tener un ancho minimo de 1,80 m.
• Los corredores y pasillos deben estar libres de obstdculos en todo su ancho minimo y
desde su piso hasta un plano paralelo a el ubicado a 2,05 m. de altura.
• Dentro de este espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo:
luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones).
• Las zonas de espera, de ser requeridas, deben ser independientes de las areas de
circulacion.
• Las escaleras de pasillos deben cumplir con las disposiciones sobre escaleras,
establecidas en esta misma Seccion.
Art. 321.- Caracteristicas funcionales en edificios de uso
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101.
1.16.
•E1 disefio y disposition de los corredores y pasillos asi como su sefializacion debe
facilitar el acceso a today las areas que sirven, asi como la rapida evacuation o salida de
ellas en caso de emergencia.
•El espacio de circulation no se debe reducir con ningtin tipo de elementos.
•Los pisos de corredores y pasillos deben ser firmer, antideslizantes y sin
irregularidades en el acabado.
•Los equipos de emergencia, extintores y otros de cualquier tipo cuyo horde inferior
este por debajo de los 2,05 m. de altura, no pueden sobresalir mas de 0,15 m, del piano
de la pared. La presencia de tales objetos debe marcarse de manera que pueda ser
detectada mediante los bastones utilizados por personas no videntes.
Art. 322.- Galerias.- Las galena's que tengan acceso por sus dos extremos hasta los
60,00 m de longitud, deben tener un ancho minimo de 6 m. Por cada 20 m. de longitud
adicional o fraction, el ancho debe aumentar 1,00 m. Cuando una galeria tenga un
espacio central de mayor ancho y altura, la longitud se medini desde cada uno de los
extremos hasta el espacio indicado, aplicandose en cada tramo la norma sefialada
anteriormente.
En el caso de galerfas ciegas la longitud maxima permitida sera de 30,00 m, y el ancho
minimo de 6,00 m.
Art. 323.- Escaleras (Referencia NTE INEN 2249:00).- Esta norma establece las
dimensiones minimas y las caracteristicas generales que deben cumplir las escaleras en
los edificios ptiblicos.
a)Numero.- Los edificios de dos o mas pisos deben tener, en todos los casos, escaleras
que comuniquen a todos los niveles y que desemboquen a espacios de distribution, aun
cuando cuenten con elevadores. En el caso de edificios de alojamiento temporal, cada
escalera servird como maximo a 15 habitaciones, por seguridad en casos de emergencia.
b) Ubicacion. -Las escaleras deben estar distribuidas para que ningtin punto servido del
piso o planta se encuentre a una distancia mayor de 25,00 metros de una de ellas, salvo
que existan escapes de emergencia, segtin lo especificado en la section septima del
Capitulo IV.
c) Dimensiones.- Las dimensiones de las escaleras segun su use sera la siguiente:

Usos
Edificios ptiblicos, cscalcra principal
Oficinas y comercios
Sotanos, desvanes, escaleras mantenimiento_

Ancho minimo hbre (On)
1,50
1,20
0,80

En edificios de oficinas y comercio, cada escalera debe servir hasta 1,200 m2 de planta,
con las siguientes variaciones:

er)
03

Superficie en planta (m2)

Ancho minimo escalera (n)

-co
EL
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600
601 a 900
901 a 1.200

1 ,5 0
2,40 (o 2 de 1,20)

d) Huellas.- Las dimensiones de las huellas deben aplicar la formula:
2ch+h= 0.64 m., ch= contrahuella y h= huella.
En edificios con acceso pablico, la dimension minima de la huella debe ser de 0,30 m. y
de la contrahuella debe de ser de 0,17m.
e) Descanso.- El ancho de los descansos debe ser al menos 1.10m
0 Escaleras compensadas o en caracol.- Se permiten escaleras compensadas y de
caracol solo en viviendas unifamiliares o cuando los recorridos verticales no sean de
mas de dos pisos. Con Diametro no menor a 1.60 m.
g) Tramos continuos.- Los tramos continuos sin descanso deben ser de hasta diez
escalones except() en viviendas. Las escaleras compensadas o de caracol pueden tener
descansos maximos cada 14 escalones.
h) Diseno.- En cada tramo de escaleras las huellas seran todas iguales, lo mismo que las
contrahuellas.
i) Distancia minima de paso.- Entre cualquier punto de la escalera y la cara inferior del
cielo raso, entrepiso o descanso debe ser al menos de 2,10 m; los elementos como vigas,
lamparas, y similares, no pueden situarse bajo ese nivel.
Art. 324.- Escaleras de seguridad.- Los edificios que por su altura o uso tengan alto
riesgo deben tener escaleras de seguridad, que se sujetaran a lo dispuesto en el Capitulo
III, Secci6n Sexta referida a Proteccion contra incendios.
Art. 325.- Rampas fijas (Referencia NTE INEN 2245:00).- Esta norma establece las
dimensiones minimas y las caracteristicas generales que deben cumplir las rampas
peatonales que se construyan en espacios abiertos y en edificaciones de uso public° para
facilitar el acceso a las personas.
Las rampas bidireccionales deben tener un ancho minimo libre de 1,20 m; las
unidireccionales 0,90 m. Cuando existan giros a 90°, la rampa debe tener un ancho
minimo de 1,00 m, y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud
minima hasta el vertice del giro de 1,20 m. Si el Angulo de giro supera los 90°, la
dimension minima del ancho de la rampa debe ser de 1,20 m.
Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales maximas para los
tramos de rampa entre descansos, en funciOn de la extension de los mismos, medidos en
su proyecciOn horizontal.

Longitud On)
Sin limite
Hasta 15,00
Hasta 10,00
Hasta 3,00

Pendiente nnixima (%)
3,33
8
10
12
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La pendiente transversal maxima debe ser 2,00%. Entre tramos de rampa frente a 10(10
acceso deben existir descansos con una dimension minima libre de 1,20 m; de existir
giros de 90°, el descanso debe tener un ancho minimo de 1,00 m; si el angulo de giro
supera los 90°, la dimension minima del descanso debe ser de 1,20 m.
Todo cambio de direccion debe hacerse sobre una superficie Plana incluyendo lo
establecido respecto a pendientes transversales. Cuando una puerta y/o ventana se abra
hacia el descanso, a la dimension minima de este, debe incrementarse para permitir el
barrido de Ia puerta y/o ventana.
Cuando las rampas que superen el 8% de pendiente debe Ilevar pasamanos segUn lo
indicado en la NTE INEN 2244:00.
Cuando se disefien rampas con anchos mayores o iguales a 1,80 m., se recomienda la
colocaciOn de pasamanos intermedios.
Cuando las rampas salven desniveles superiores a 0,20 m. deben Ilevar bordillos segnn
Ia NTE INEN 2244:00
Cuando existan circulaciones transversales en rampas que salven desniveles menores a
0,25 m. (ejemplo rebajes de un escalon o vados), se dispondran pianos laterales de
acordonamiento con pendiente longitudinal maxima del 12,00%.
El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante en seco o en mojado y sin
irregularidades segtin lo indicado en la NTE INEN 2243:2010. Las rampas deben
senalizarse en forma apropiada segnn lo indicado en la NTE INEN 2239:00.
Art. 326.- Agarraderas, bordillos y pasamanos (Referencia NTE INEN 2244: 00).Las caracteristicas que deben cumplir las agarraderas, bordillos y pasamanos al ingreso
y dentro de los edificios de use pUblico son las siguientes.
a) Agarraderas. Las agarraderas deben tener secciones circulares o anatomicas. Las
dimensiones de la seccion transversal estaran definidas por el diametro de la
circunferencia circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 35 mm y 50 mm. La
separaciOn libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser mayor o igual a
56-mm. Las agarraderas deben ser construidas con materiales rigidos, clue scan capaces
de soportar, como minimo, una fuerza de 1500 N sin doblarse ni desprenderse. Los
extremos, deben tener diserios curvados, de manera de evitar el punzonado o eventuales
enganches.
b) Bordillos. Las vias de circulacion que presenten desniveles superiores a 0,20 m. y
que no supongan un transito transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos
de material resistente, de 0,10 m. de altura. Los bordillos deben tener continuidad en
todas las extensiones del desnivel.
c) Pasamanos. La seccion transversal del pasamano debe permitir el deslizamiento de
la mano y la sujecion facil y segura, recomendandose el empleo de secciones circulares
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011
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y/o ergonOmicas. Las dimensiones de la secciOn transversal estaran definidas por el
diametro de la circunferencia circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 35
mm y 50 mm. La separacion fibre entre el pasamano y la pared u otra obstruccion debe
ser mayor o igual a los 50 mm.
Los pasamanos deben ser construidos con materiales rigidos y estar fijados firmemente
dejando sin relieve la superficie de deslizamiento, debiendo ser colocados a los dos
costados.
Cuando se requiera pasamanos en las circulaciones horizontales, escaleras o rampas,
estos deben ser colocados a 0,90 m. de altura, recomendandose otro a 0,70 m. de altura
medidos verticalmente en su proyecci6n sobre el nivel del piso terminado y se
construiran de manera que impidan el paso de ninos a awes de ellos; en caso de no
disponer de bordillos longitudinales en los extremos de las gradas, se colocard un tope
de bastOn a una altura de 0,30 m. sobre el nivel del piso terminado.
En escaleras, la altura sera referida al plano definido por la union de las aristas
exteriores de los escalones con tolerancia de 50 mm. Los pasamanos a colocarse en
rampas y escaleras deben ser continuos en todo el recorrido (inclusive en descansos) y
con prolongaciones mayores de 0,30 m. al comienzo y al final, con una serial sensible al
tacto que indique la proximidad de los limites de la escalera. Los extremos deben ser
curvados para evitar accidentes.
Los pasamanos privados deben resistir como minimo una carga horizontal de 90 Kg/m2;
los pablicos, 120 Kg/m2. En edificios de vivienda colectiva y escuelas, los pasamanos
deben teller solo elementos verticales lisos y no permitir el paso de objetos de mils de
0,10 m. de ancho.
En escaleras de emergencia, los pasamanos deben estar construidos con materiales
contra incendio y continuar entre los pisos consecutivos sin interrupcion ni cambios
bruscos de nivel e inclinacion.
Seccion Cuarta
Accesos y Salidas
Art. 327.- Generalidades.- Todo vano que sirva de acceso, salida o salida de
emergencia de un local y sus puertas debe construirse conforme a las disposiciones de
esta Seccion.
Art. 328.- Dimensiones minimas.- El ancho minimo de accesos, salidas, salidas de
emergencia, y puertas que comuniquen con la via pablica es de 1.20 m. libre,
exceptuando las puertas de acceso a viviendas unifamiliares, a departamentos y oficinas
ubicadas en el interior de edificios, y a las aulas en edificios destinados a la educaciOn,
cuyo ancho del vano no sera menor a 0.96 m.
Todo local que requiera salidas de emergencia se sujetard a lo dispuesto en el Capitulo
III, SecciOn Sexta referente a ProtecciOn contra Incendios. Hoteles, hospitales, centros
de reunion, salas de espectaculos, y espectaculos deportivos con capacidad superior a 50
•03
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personas y locales de yentas y centros comerciales de mas de 1.000,00 m2 deben tencr
salidas de emergencia que cumplan con los siguientes requisitos:
• Una o Inas en cada localidad o nivel del establecimiento.
• Ser suficientes en mimero y dimensiones para desalojar el local en un maxim° de 3
minutos, sin contar las salidas normales.
• Tener salida directa a la via ptiblica o por medio de circulaciones con ancho minimo
igual a la suma de las circulaciones que desemboquen en ellas.
• Disponer de iluminacion, ventilaciOn y en ningtin caso, acceso o cruce a traves de
locales de servicio, tales como cocinas, bodegas, y otros similares.
Art. 329.- Senalizacion. Las salidas, incluidas las de emergencia, de todos los edificios
descritos en el Capitulo IV, Normas por Tipo de Edificacion, deben selializarse
mediante letreros con los textos: salida o salida de emergencia segtin el caso, y flechas o
simbolos luminosos permanentes que indiquen la ubicacion y direcciOn de las salidas,
aunque se interrumpa el servicio electric° general.
Art. 330.- Puertas (Referenda NTE INEN 2309:01).- Esta norma establece las
dimensiones minimas y las caracteristicas generales que deben cumplir las puertas
interiores que se requieran en las edificaciones de use publico para facilitar el acceso y
salida de personas, en especial con movilidad reducida.
Dimensiones.- Las puertas deben tenor las siguientes dimensiones: ancho libre minimo
de 0,90 m; altura 2,05 m. El angulo de apertura maxim° recomendable oscila entre 135°
y 180°. El picaporte debe situarse a 1,00 m. Las puertas de cristal deben estar
senalizadas pant evitar riesgos de colision. Se debe respetar los espacios de
aproximacion, apertura y cierre, quedando definidos el area de barrido y ancho de paso.
• Puertas automaticas:
Deben estar provistas de un sensor de deteccion eliptica cuyo punto extremo estani
situado a 1,50 m. de distancia de hi puerta en una altura de 0.90 m. del piso terminal°
en un ancho superior al de la puerta en 0,60 m. a cada lado de la puerta. El tiempo de
apertura estani determinado por el sensor, por tal razon es indispensable hi colocacion
de estos tanto en el interior como en el exterior.
• Detector de piso:
Las alfombras o moquetas de activacion deben ser de 1,50 m. de largo por un ancho
superior al de la puerta en 0,60 m. a cada lado de esta y deben estar provistas de puntos
sensibles en toda la superficie, el sistema debe activarse con 20 Kg de peso como

• Puertas giratorias:
Tales puertas no son accesibles para personas con discapacidad y movilidad reducida;
donde se instalen, debe existir una puerta alternativa para esas personas de acuerdo a las
normas correspondientes.
• Agarradera:
Las agarraderas de las puertas y sus cerraduras deben ser &idles de manipular por las
personas con discapacidad y movilidad reducidas; las puertas deben teller una Barra
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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horizontal ubicada entre 0,80 m. y 1,20 m. del nivel del piso terminado. Las puertas de
acceso a los edificios que no tienen mecanismos automaticos, deben equiparse con un
elemento de facil agarre con una longitud de por lo menos 0,30 m., este elemento debe
estar ubicado en el lado opuesto al abatimiento de la puerta.
• Zocalo:
Debe existir un zocalo de proteccion mayor o igual de 0,30 m. de alto en todo el ancho
de la puerta y en las dos caras de la misma para disminuir los efectos de choque del
reposapies de la silla de ruedas.
• Puertas corredizas:
Se recomienda puertas corredizas en zonas de tamario reducido. Para facilitar la
maniobrabilidad de la silla de ruedas, deben colgarse las puertas con mecanismos de
rodamiento adecuados con el fin de evitar esfuerzos excesivos para mover la puerta. En
cuartos de bario y cocinas debe resolverse la estanqueidad de las juntas. Los
mecanismos de desplazamiento en el piso no deben ser mayores de 20 mm de altura.
• Puertas con cierre autornatico:
La fuerza exigida para abrir puertas de cierre automatico debe reducirse tanto como sea
posible para facilitar su operaciOn a usuarios en silla de ruedas o con movilidad
reducida. En lo posible, los edificios publicos deben tener puertas automaticas
corredizas.
•IdentificaciOn de la puerta:
Las puertas y marcos deben ser de un color que contraste con la pared adyacente. Las
puertas de vidrio deben ser seflalizadas con una banda de color colocada entre 0,80 in. y
1,60 in. sobre el nivel del piso terminado para evitar riesgos de colision al no ser
percibidas.
Debe indicarse el sentido de apertura de la puerta. Para garantizar la seguridad se deben
emplear vidrios resistentes de acuerdo con la NTE INEN 2067:96. Se debe respetar los
espacios de aproximacion, apertura y cierre de puertas de acuerdo con los sistemas de
acondicionamiento de las mismas.
Los accesos a un edificio deben estar bajo cubierta para facilitar la identificaciOn de la
entrada al edificio por las personas con baja vision.
Para la maniobrabilidad de los usuarios de sillas de ruedas, debe dejarse un espacio libre
cerca de la apertura de la puerta entre 0,45 m a 0,55 m; la profundidad del espacio libre
debe ser de 1,20 m adicional al barrido de la puerta.
Las puertas de salida, o salidas de emergencia de hoteles, hospitales, centros de reunion,
salas de espectaculos, locales de espectaculos deportivos, locales, y centros comerciales
deben ser abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos o escaleras.
CO
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El vano que dejen libres las puertas al abatirse no sera en ningon caso menor que el
ancho minim° fijado.
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Deben contar con dispositivos que permitan su apertura con el simple empuje de los
concurrentes; cuando comuniquen con escaleras, entre la puerta y el desnivel inmediato
debe haber un descanso con una longitud minima de 1,20 m. No se debe colocar espejos
en las puertas ni deben existir puertas simuladas.
Art. 331.- Vestibulos.- Las edificaciones que sobrepasen los 500 m2. de area util deben
tener un vestibulo de acceso con un area minima de 12 m2.y un lado minimo de 3.00 m.
POr cada 500 m2. adicionales o fraccion, se debe aumentar en 0.50 m. el lado minimo
del vestibulo.
La puerta principal de acceso debe tener 1.20 m. de ancho minimo. En el vestibulo se
debe ubicar la nomenclature del edificio.
La circulaciOn general a partir del vestibulo debe tener como minimo 1.20 m. dc ancho.
El vestibulo debe permitir una inmediata comunicacion visual y fisica con la circulaciOn
vertical del edificio.
SecciOn Quinta
Ascensores o Elevadores
Art. 332.- Alcance. Los equipos destinados a la transportaciOn vertical de pasajeros y
carga tales como: ascensores, montacamillas, montacargas, escaleras electricas y otros
similares deben cumplir las normal de esta SecciOn.
Art. 333.- Memoria de Menlo.- El nomero, capacidad y velocidad de los ascensores /
elevadores de una edificacion, deben estar especificados en la Memoria de Calculo
elaborada por un profesional o firma responsable. En dicho calculo, se consicleraran los
siguientes factores:
a) Tipo de edificacion.
• Residencial: Edificios destinados a vivienda.
• comercial: Edificaciones para oficinas, comercios y hoteles.
• Industrial: Edificaciones de bajo (II), mediano (12), alto (13) y peligroso (14) impact°,
segtin se define en el Regimen de Suelo de Santo Domingo.
• Equipamiento: Edificios publicos, hospitales, centros de educacion, salud,
institucional, bienestar social, cultural, recreativo, religioso y turistico.
b) Estimacion de la poblacion del edificio.
Tipo
Residencial
Comercial, oficinas y consultorios
Hotcies
Educacional
Restaurantes
Centros comerciales
Institucional: Hospitalcs
Edificios de estacionamientos

Requerimiento
2 personas por dormitorio.
1 persona por each' 8,00 a 10,00 m2 de iirea
2 personas por dormitorio.
1 estudiante por cada 2,50 m2.
1 persona por cada 3,00 m2.
1 persona por cada 4,00 m2.
3 personas por cama. _
,2 personas por puesto de parqueo,

Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
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c) Normas generates. Todo hospital con dos o mas niveles a partir del nivel de la acera,
debe contar con servicio de elevadores especiales para pacientes excepto si cuenta con
rampas.
En todo edificio se puede descontar el 50,00% de usuarios que se hallen un nivel arriba
o abajo, (hasta 5,00 m) de la planta de acceso principal (PB).
En todo edificio no se consideran los usuarios servidos por escaleras electricas.
d) Capacidad de transporte. Los porcentajes de la poblaciOn de un edificio que
requiere el uso del sistema de ascensores en un period() de cinco minutos se estiman
conforme al siguiente cuadro:
Tipo de edificio
% de poblaeion
llospitales y edificios de apartamentos
5
10
I loteles, Edificios de oficinas publicas o privadas
15
Escuelas, colegios, universidades, centros comerciales
En edificios mixtos se deben considerar cada una de las panes en forma proporcional.

e) Tiempo de espera. El tiempo de espera en el nivel de ingreso principal a los
ascensores, debe ser:
Tipologia
Residencial
Comercios y hoteles
Industrial
Equipamientos _

Tiempo de espera (segundos)
137
40
137
35

El estudio de trafico de todo proyecto se de be basar en normas internacionales para
determinar el ntimero de ascensores, su capacidad y velocidad.
Art. 334.- Paradas en niveles intermedios.- Se excluyen las paradas de ascensor en
niveles intermedios o alternos, para no discriminar a las personas discapacitadas o de
movilidad reducida.
Art. 335.- Vestibulo de ascensores (Referencia NTE INEN 2299: 01). En ascensores
instalados en edificios de uso pablico el piso de ingreso al ascensor debe estar
sefittlizado mediante pavimento texturizado con un area minima de 1,20 m. x 1,20 m. El
espacio para embarque y desembarque debe tener un area minima de 1,50 m. x 1,50 m.
en condiciones simetricas y centradas a la puerta. En ascensores de puertas batientes, la
dimension del espacio exterior frente al ascensor es un circulo de 1,20 m. de diametro
en el area Libre del barrido de la puerta.
Art. 336.- El pozo de ascensores.- Todo ascensor tendra un pozo por el cual personas
autorizadas podran ingresar para realizar trabajos de instalacian y mantenimiento.
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El pozo debe tener elementos rigidos para el anclaje y sujecion de las guias de cabina,
contrapeso y/o pistOn que garanticen la alineaciOn y reacciOn sobre los puntos de apoyo,
salvo si el ascensor dispone de su propia estructura soportante.
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El pozo dispondra de un sobre recorrido de suficiente altura para que exista un espacio
minimo de seguridad entre el techo de la cabina y la parte inferior de la sala de
maquinas o tapa y tambien dispondra de un espacio minim° de seguridad entre la
plataforma inferior del carro y el nivel inferior del pozo:
En caso de incendio, debe existir un sistema para evitar la acumulacion de hutnos o
gases en el pozo. Se prohibe colocar elementos, accesorios y materiales de naturaleza
ajena a los ascensores dentro del pozo, que debe mantenerse permanentemente limpio.
Entre pozos de ascensores adyacentes, si no existen paredes divisorias, debe existir una
separacion en la parte inferior con altura minima de 2,50 m.
El foso debe ser construido con materiales impermeables y disponer de sistemas de
drenaje.
En cada foso se debe ubicar un interruptor que permita abrir el circuito de seguridades.
El rondo del foso debe ser construido para soportar, garantizar las cargas y reacciones
establecidas por el fabricante del ascensor.
No deben existir en el pozo y foso elementos constructivos estructurales u otros que
impidan la instalacion y operacion de los dispositivos de los ascensores. Las paredes del
pozo deben ser pintadas de blanco u otro color clam, para facilitar los trabajos de
instalaciOn y mantenimiento.
Art. 337.- Sala de maquinas.- Dentro de la sala de maquinas no deben existir
elementos extranos a los ascensores. La sala de maquinas debe mantenerse limpia y no
debe usarse para otros fines ni ser lugar de transit° para otras areas.
La sala y su acceso deben ser iluminados por dispositivos electricos permanentes; estar
ventilados -segtin las especificaciones tecnicas del fabricante- y protegidos de vapores
nocivos y humedad, no siendo admisible que otros locales evacuen aire viciado a este
ambiente.
La estructura debe ser disefiada de acuerdo a las caracteristicas requeridas por el
fabricante y los equipos de control y maquinas protegidos de humedad, fuego, por lo
que el cuarto de maquinas debe conformar un sector independiente de incendios,
edificado con materiales resistentes al fuego.
Toda abertura debe ser cubierta para evitar accidentes.
Art. 338.- Condiciones de la cabina.- La cabina debe contar con una puerta de
accionamiento manual o automatico y con adecuadas seguridades.
El sistema operativo no debe permitir que la puerta se abra mientras la cabina este en
mOvimiento y fuera de la zona y velocidad de nivelacion ni que el ascensor arranque
mientras la puerta se encuentre abierta.
La cabina debe toner mantenimiento regular y estar provista de un panel de operacion
con botones de mando, alarma y dispositivos de seguridad.
Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 /2770 - 729 /2770-655/Fax 2 770 - 011
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El ascensor debe poseer una alarma que pueda ser accionada aim si falla la corriente
electrica y la cabina debe tener un sistema de iluminacion ininterrumpida mientras opere
el elevador, incluyendo una fuente de energia recargable automatica, que opere en caso
de interrupcion de la energia electrica normal.
Pueden existir cabinas panoramicas, que tengan paredes o puertas de vidrio, si este es de
seguridad y se dispone de pasamanos.
Dentro de la cabina no deben instalarse otros equipos o aparatos ajenos a los de
operacion del ascensor.
En caso de paradas imprevistas cerca del nivel del piso, debe ser posible abrir o
entreabrir manualmente la puerta de cabina desde el acceso del piso.
El ascensor debe tener, en un lugar visible, una placa legible que informe la carga
maxima que el elevador puede levantar, el minter° de pasajeros posible y la marca de
fabrica.
a) Dimensiones: Las dimensiones minimas libres del interior de la cabina del ascensor,
deben ser 1,20 m de fondo y 1,00 m de ancho, para permitir alojar a una silla de ruedas.
Cuando el lado de la puerta de la cabina no coincida con el lado de la puerta de la
parada, las dimensiones minimas deben ser de 1,20 m x 1,40 m para permitir el giro de
la silla de ruedas.
Las dimensiones minimas del vano de la puerta de la cabina deben ser de 0,90 m de
ancho y 2,00 m de alto y su accionamiento debe ser automatic°. Por lo menos una de las
paredes interiores del ascensor debe tener un pasamano ubicado a 0,90 m de alto y con
las caracteristicas generales ya definidas para este tipo de elemento segtin NTE INEN
2244:00.
Las paredes interiores de la cabina deben estar provistas de un zocalo de material
resistente de 0,30 m de alto, para proteger contra el impacto de los reposapies de la silla
de ruedas.
La cabina debe estar provista de piso antideslizante. De existir alfombras o moquetas,
deben estar sujetas al piso.
El mecanismo de apertura de puertas debe estar provisto de un sensor automatic°
ubicado maximo a 0,80 m del piso. La intensidad luminosa en el interior de la cabina no
debe ser menor a 100 luxes.
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b) Comandos: El tablero de control interior debe estar ubicado a una altura maxima de
1,20 m desde el nivel de piso terminado de la cabina, al horde superior de tablero.
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Los botones pulsadores de emergencia y parada deben estar agrupados en la parte
inferior del tablero de control, a una altura maxima de 1,00 m desde el nivel del piso
terminado.
Los botones de llamado exterior deben estar ubicados a una altura maxima de 1,20 m
referida a su eje, desde el nivel del piso terminado.
Los botones pulsadores interiores y exteriores deben contar con sefializacion en relieve,
en sistema braille, sena' actistica y colores contrastantes.
La dimension de los botones de control no pueden ser inferiores 20 mm x 20 mm o 20
mm de diametro segtin su forma.
Art. 339.- Instalaciones electricas.- Dentro del pozo solo se permiten los cables usados
directamente en conexion con el ascensor.
Los alambres de conexion electrica dentro del pozo deben estar fijados y dispuestos
para evitar que ocurran cortocircuitos o roturas por el recorrido del carro.
En el tablero principal de distribuciOn del edificio debe existir un termico (breaker) quc
proteja la instalacion electrica que alimenta al ascensor, la cual debe ser de caracter
exclusivo y tener su propio medidor.
Ningtin otro servicio (bombas, iluminaciOn, servicios electricos generales, etc.)
compartiran este circuito.
Cualquier conexion entre cables debe hacerse a traves de conectores y borneras, no se
permitiran conexiones flojas ni rotas. En caso de ser necesarios empalmes intermedios,
estos deben realizarse por medio de cajas terminales de conexion.
El cable viajero debe garantizar que los alambres que transmitan corriente alterna no
interfieran con los alambres que transmitan corriente continua o con alambres quc
transmitan informacion digital.
Si en el mismo ducto o cable quc contiene conductores existen circuitos con diferente
voltaje, todos los conductores o cables deben tener el aislamiento necesario especificado
para el voltaje mas alto.
Dentro del pozo debe existir una instalacion de iluminacion y tomas de fuerza a nivel de
cada piso, para las operaciones de montaje, mantenimiento y reparacion.
Toda instalacion electrica debe tener las fases tierra y neutro separadas desde el tablero
de distribucion.
En la sala de maquinas debe existir, por lo menos, una toma de fuerza polarizada por
cada ascensor para los trabajos de montaje, mantenimiento y reparacion dentro de esa
area.
La Puente de alimentacion para la iluminacion de cabina, pozo y sala de maquinas debe
ser independiente de la alimentacion de fuerza para las maquinas.
Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011
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En las instalaciones electricas de sala de maquinas se debe garantizar que los alambres
que transmitan corriente alterna no interfieran con los alambres que transmitan corriente
continua o con los alambres que transmitan informaciOn digital.
Si por razones tecnicas, de seguridad o de mantenimiento, se tiene que reemplazar el
cable viajero, este debe ser de las mismas caracteristicas tecnicas del original y
conformer una sola unidad.
Art. 340.- Disposiciones especificas Requisitos Dimensionales. Todo pozo de
ascensor/elevador para pasajeros debe cumplir con los requisitos minimos de
dimensiones internas, las mismas que deben ser establecidas en las especificaciones de
los fabricantes de Ia marca de ascensor a utilizarse.
Las dimensiones minimas de sobre recorrido, foso, altura y sala de maquinas en los
pozos de ascensores se determinaran segfin las especificaciones del fabricante.
Disposiciones especificas: En Ia posicion de cierre, las holguras entre las hojas de
puertas y entre estas y el marco, sus largueros verticales, dintel y quicio no deben
superar 10 mm.
La cant exterior de las puertas automaticas deslizantes no tendra hendiduras o salientes
de mss de 3 mm y sus aristas deben estar achaflanadas en el sentido del movimiento.
Para el calculo de capacidad se considers pasajero a una persona con peso entre 66 Kg.
y 80 Kg.
La capacidad y area titiles de cabina por cada pasajero deben considerar el ntimero
previsto de pasajeros, la capacidad de carga minima y maxima (en kg) y el area util
minima y maxima de la cabina, (en m2). Se debe verificar que el proyecto cumpla las
especificaciones establecidas por el fabricante del equipo que se instalard.
Monta camillas: El pozo de ascensor para monta camillas debe cumplir con los
requisitos minimos de dimensiones internas establecidos por los fabricantes, al igual que
en lo relativo a las dimensiones minims de sobre recorrido, foso y altura de sala de
maquinas y al area atil de cabina, que debe tener una superficie minima de 2,30 m2.
Las dimensiones y caracteristicas de ascensores especiales, como son los panoramicos,
con doble puerta (doble embarque), inclinados, con maquinas desplazadas del pozo,
elevadores con puertas de apertura lateral y otros disetios especiales se deben basar en
las especificaciones de los fabricantes.
Deben preverse orificios de ventilaciOn que van a situarse en la parte superior del pozo,
de una superficie total minima del 1,00% de la seccion transversal de este.
Requisitos electricos: Las dimensiones y caracteristicas tecnicas de: cableado,
capacidad de la fuente y termicos de proteccion deben satisfacer los requerimientos
establecidos por el fabricante del elevador. Los interruptores termicos o interruptores de
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alimentaciOn para el elevador deben instalarse en una caja moldeada solo accesible al
personal autorizado. El calibre de los conductores de alimentaciOn debe garantizar que
la caida de tension no supere los valores maximos establecidos por el fabricante.
Varios. En caso de desastres naturales y/o siniestros, los ascensores no deben ser
utilizados, excepto por el Cuerpo de Bomberos, si el elevador cumple con los
requerimientos para ello.
Se debe colocar en un lugar visible, junto al ingreso de los elevadores y en cada piso, un
rotulo de dimensiones del formato A5, con la siguiente frase: EN CASO DE
EMERGENCIA NO UTILICE EL ELEVADOR.
El rotulo debe ser de color rojo y las tetras en color blanco. La empresa encargada dcl
mantenimiento de los ascensores debe entregar a los administradores del edificio un
manual con los procedimientos en caso de emergencia y brindarles entrenamiento
basic° sobre rescate de pasajeros.
Debe marcarse los cables de traction con una senal visible para saber que el elevador
esta dentro de la zona de abertura de puertas.
Art.341.- Ascensores residenciales.- Son tales aquellos ascensores ubicados dentro de
una residencia multifamiliar, con recorrido maximo de 15,00 in, capacidad maxima: 6
pasajeros, velocidad maxima: 1,00 m/s, un maximo de 4 paradas y que no tienen acceso
del poblico. Deben proveer con un adecuado nivel de seguridad, aunque no cumplir las
normal correspondientes a ascensores de use ptiblico estipuladas en la presente norma
(Codigo ANSI/ASME A 17.3, Capitulo X).
Art. 342.- Montacargas. Los elevadores de servicio y carga, deben cumplir con todo lo
especificado para ascensores en lo que fuere aplicable y con las siguientes condiciones:
Disponer de acceso propio, independiente y separado de pasillos, pasajes o espacios
para acceso a elevadores de pasajeros; no ser usados para transportar pasajeros, except()
sus propios operadores; Pueden desplazarse vertical y horizontalmente o de mantra
combinada y, de ser inusuales, cumplir con las condiciones antes senaladas y garantizar
la seguridad del servicio.
Art. 343.- Elevadores no usuales.- Los tipos no usuales de ascensores para transports
vertical de pasajeros ademas de cumplir con todas las disposiciones de esta Seccion,
deben garantizar la seguridad de su servicio a los usuarios.
Art. 344.-Escaleras mecanicas y electricas.- Las dimensiones de las escaleras fijas de
una edificaciOn se pueden reducir por la instalaciOn de escaleras mecanicas.
Las dimensiones de los descansos o pasillos de desembarque de las escaleras mecanicas,
no seran menores a tres veces el ancho Util de estas y en ningan caso inferiores a 1.50
m., a partir del piso metalico de embarque.
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El angulo de inclinaciOn debe ser entre 25° a 35°.
La velocidad de desplazamiento debe ser entre 0.30 m/s y 0,60 m/s.
Direction: Calle Marco Jaramillo
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Para el clilculo de la capacidad se considerard el ancho nominal de la escalera entre
pasamanos, el Milner° de personas que caben simult(ineamente en un escalOn y la
velocidad de desplazamiento de los escalones, debiendo someterse a los requisitos
tecnicos de las especificaciones del fabricante del equipo a instalarse.
Art. 345.- Protecciones.- Los ascensores y escaleras para transportacion vertical deben
estar equipados con todos los dispositivos de seguridad para el maximo de protecciOn a
los pasajeros y a la carga.
Art. 346.- Mantenimiento.- El mantenimiento de los elevadores y montacargas estara a
cargo de empresas calificadas y registradas en el GAD Municipal, mediante su patente.
El mantenimiento de los ascensores debe ser preventivo o correctivo; el personal de
instalacion debe estar provisto de equipos mil-limos de seguridad incluyendo botas con
punta de seguridad, de suela antideslizante y aislante, guantes (cuero o tela), cinturon de
seguridad, casco, gafas de proteccion, linea de vida o sistema similar y herramientas
adecuadas. El personal de mantenimiento preventivo debe estar provisto de equipos
minimos de seguridad incluyendo botas con punta de seguridad, de suela antideslizante
y aislante y herramientas adecuadas. Para asegurar la instalacion y mantenimiento de
elevadores, la empresa debe tener al menos un tecnico certificado por la casa matriz del
fabricante de ascensores.
Los organismos encargados de vigilar y hacer cumplir las disposiciones establecidas en
estas Normas son el GAD Municipal y el Cuerpo de Bomberos. De no existir
representante de la casa fabricante de un ascensor, su mantenimiento debe ser realizado
por una empresa acreditada.
Todo ascensor debe tener en la cabina, una placa visible que contenga lo siguiente:
• Marca de fabrica del ascensor.
• Nombre de la empresa responsable del mantenimiento.
• Telefonos de emergencia.
El GAD Municipal o el Cuerpo de Bomberos, verificaran la existencia de un certificado
actualizado de mantenimiento de los ascensores que tenga cada edificio, emitido por la
empresa de mantenimiento, el cual debera ser exhibido en lugar visible del nivel
principal de ingreso. El mantenimiento preventivo se lo debe realizar periOdicamente,
de acuerdo a las normas establecidas por el fabricante del ascensor.
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Cuando se realice el mantenimiento a ascensores, se debe colocar un letrero visible y
claro, indicando que se encuentra en esa condicion. El ascensor que se encuentre en
mantenimiento debe estar fuera de servicio para los pasajeros. Las partes del ascensor
que no puedan ser reparadas deberan preferentemente sustituirse con piezas o repuestos
originales, o de caracteristicas tecnicas iguales o superiores a las sustituidas. Si la pieza
a ser sustituida compromete la seguridad de los pasajeros, el ascensor debe suspender su
servicio al poblico; debiendose colocar un letrero visible en el nivel principal de
ingreso.
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SecciOn Sexta
ProtecciOn Contra Incendios y Otros Riesgos
Art. 347.- Generalidades.- Las medidas de protecciOn contra incendios, derrames,
fugas, inundaciones deberan ser consideradas en la planificacion de todo proyecto
arquitectonico y al decidir las especificaciones tecnicas de los materiales de
construction.
Las edificaciones deben costar con instalaciones y equipos requeridos para prevenir y
combatir los incendios, derrames, fugas, inundaciones, prestar las condiciones de
seguridad y facilitar el desalojo de personas en caso de panic°.
Las normas de protecciOn contra incendios, fugas, derrames, inundaciones deben ser
cumplidas por todos los edificios existentes de acuerdo a lo que determine el
Reglamento de Prevention de Incendios, asi como por los edificios nuevos y los que
fueran objeto de ampliacion, alteration, remodelaciOn, o remotion de una superficie que
supere la tercera parte del area total construida de Ia edificacion.
Si tales obras aumentaran el riesgo de incendio por la nueva disposition funcional o
formal, o por el uso de materiales altamente inflamables, el Cuerpo de Bomberos, podra
prohibir su ejecuci6n.
Art. 348.- Construcciones existentes.- En construcciones existentes que no hayan sido
edificadas de acuerdo con las normas de protecciOn contra incendios, se deberan adoptar
las medidas de seguridad quc determine el Cuerpo de Bomberos.
Art. 349.- Separation de edificios.- Cuando los edificios se encuentren separados entre
si por una distancia inferior a tres metros, los muros enfrentados no presentaran vanos ni
huecos. La cubierta de un edificio cuya distancia a otro edificio colindante sea inferior a
tres metros no presentard huecos de salida, lucernarios, ni claraboyas.
Art. 350.- Accesibilidad a edificaciones. Toda edificacion debe tener al menos una
fachada accesible a los vehiculos de servicio contra incendios y de emergencia, de
manera que exista una distancia maxima de 30,00 m, a la edificacion mas alejada desde
el sitio de estacionamiento y maniobras. Esta distancia disminuira en funcion de la
altura y area construida de la edificacion: a mayor altura o mayor superficic ocupada, Ia
distancia debe disminuir.
Art. 351.- Limitation de Areas fibres.- Todo edificio debe disetiarse de modo quc no
existan areas fibres mayores a 1.000,00 m2 por planta. Si por razones funcionales un
edificio requiere de locales con areas libres mayores, estos se permitiran exclusivamente
en planta baja, mezzanine, primera planta alta y segunda planta alta, siempre y cuando
desde estos locales existan salidas directas hacia la calle, ambiente abierto o escaleras de
incendio.
Art. 352.- Aberturas de ataque. Los subsuelos y sotanos de edificios destinados a
cualquier uso, con superficie de piso iguales o superiores a 500,00 m2., deben teller
aberturas de ataque superiores que consistan en un orificio de no mcnos de 0,60 in de
diametro o lado, practicado en el entrepiso superior o en la parte superior de Ia
Direction: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011
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mamposteria, facilmente identificable y cerrado con baldosa, bloque de vidrio, tapa
metalica o rejilla sobre marco o bastidor que en caso de incendio pueda ser retirado con
facilidad.
Art. 353.- Division de sectores de incendio.- Todo edificio se dividiri en sectores de
incendio independientes, de dimensiones maximas especificadas para cada uso, de
manera que el fuego iniciado en uno de ellos quede localizado, retardando la
propagaciOn a los sectores de incendio proximos. Se entiende como sector de incendio
al espacio limitado por cerramientos de materiales resistentes al fuego en todas las
superficies, a otros espacios contiguos.
Los lugares de mayor riesgo de incendio: cuarto de maquinas, calderos, hornos, cocinas
industriales, bodegas de materiales altamente combustibles, tanques fijos de gas (GLP),
etc., deben conformar sectores independientes de incendio que no interfieran con las
vias de evacuation y ademas disponer de medidas de prevention de incendios segtin el
riesgo que representen.
Art. 354.- Muros cortafuegos.- Los sectores de alto riesgo de incendio, deben disponer
de muros cortafuegos para evitar su propagacion a los sectores contiguos y estar
construidos en su totalidad con materiales resistentes al fuego durante 180 minutos
desde los cimientos hasta la coronation del edificio, prolongandose hasta las fachadas o
aleros si los hubiera. No presentaran en lo posible aberturas y de existir puertas seran
resistentes al fuego por el mismo perIodo de tiempo que el muro.
Art. 355.- Protection de elementos estructurales de acero.- Los elementos
estructurales de acero, en edificios de mas de cuatro niveles, deberan protegerse por
medio de recubrimientos a prueba de fuego. En los niveles destinados a estacionamiento
se deben colocar protecciones a estos recubrimientos para evitar que sean daiiados por
los vehiculos.
Art. 356.- Precauciones durante la ejecucion de las obras.- Durante todas las etapas
de construction de una obra deben tomarse precauciones para evitar incendios, y para
combatirlos mediante equipos de extinci6n adecuados, ubicados en lugares de facil
acceso e identificados mediante letreros y simbolos visibles.
Art. 357.- Escapes de liquidos inflamables.- Se debe evitar los escapes de liquidos
inflamables hacia sumideros o desagiies y tambien la formaci6n de mezclas explosivas o
inflamables de vapores y aire. Para ello, de ser preciso se deben construir muros
contenedores, fosas perimetrales, tanques secundarios de al menos 110,00% de la
capacidad del tanque o reservorio del producto inflamable y establecer soluciones para
su reutilizacion, tratamiento o disposition final en caso de derrame. Las substancias
quimicas que puedan reaccionar juntas y expeler emanaciones peligrosas o causar
incendios u explosiones, deben almacenarse separadamente.
CO

,ro

Art. 358.- Almacenamiento de liquidos inflamables y materiales altamente
combustibles.- Se prohibe mantener o almacenar liquidos inflamables dentro de
viviendas o locales donde se retinan gran ntimero de personas, tales como tines, teatros,
escuelas, clubes, hospitales, chnicas, hoteles, locales deportivos y similares. Se deben
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almacenar en locales propios para ello, que tengan sectores independientes de incendio
y apliquen el sistema de prevencion y control de incendios, determinado por el Cuerpo
de Bomberos.
Art. 359.- Locales de guardian, conserje o portero.- Deben tener comunicacion
directa con un medio de salida o directamente a la calle.
Art. 360.- Elevadores y montacargas.- Los pozos de elevadores y montacargas deben
ser construidos con materiales incombustibles y tener un sistema de extraccion de
humos, segUn las disposiciones del articulo sobre Pozos de Ascensores.
Art. 361.- Instalaciones electricas.- El sistema de instalacion electrical debe ser acorde
con el uso de la edificacion, disetiado para funcionar sin sobrecarga y contar con
dispositivos de seguridad. Se prohibe hacer instalaciones improvisadas y/o temporalcs;
deben existir dispositivos para interrumpir el flujo de la corriente electrica, en un lugar
visible y de Ilia acceso e identificacion; segun su uso, las edificaciones deben cumplir
las especificaciones y normas vigentes de la EEQ o CNEL SD y del Cuerpo de
Bomberos del canton.
Art. 362.- Calentadores de agua a gas (GLI').- Los calentadores de agua a gas se
instalarain en el exterior de las edificaciones o en locales especificos para esc objeto,
ubicados en sitios independientes y construidos con materiales incombustibles. Sus
puertas, seran construidas con materiales resistentes al fuego.
Los calentadores de agua a gas en el interior de las viviendas o edificios deben disponer
de un ducto de evacuacion de gases e instalarse en un local que tenga un volumen
minimo de 8,00 m3 y sea ventilado, segtin lo senale el Reglamento de Prevencion de
Incendios del Cuerpo de Bomberos del canton y la Norma INEN 2124:98.
Los artefactos a gas (GLP), no pueden instalarse en subsuelos cuyo nivel permita Ia
acumulaciOn explosiva gas-aire. Las mangueras, accesorios y ductos de evacuacion de
gases deben construirse con materiales incombustibles.
Art. 363.- Instalacion centralizada de gas (GLP).- La instalacion centralizada de gas
y los tanques fijos de GLP, se referirain a las normas y disposiciones presentee, y las que
el INEN y el Cuerpo de Bomberos determinen.
Art. 364.- Chimeneas.- Las chimeneas deben conducir los humos y gases por medic) de
ductos directamente al exterior en la parte superior de Ia edificaciOn, a una altura no
menor de 1,00 m del Ultimo nivel accesible. De existir varias chimeneas, cada una
dispondra de su propio ducto.
Art.365- Puertas.- En toda edificaciOn -excepto de vivienda unifamiliar- las puertas
que den a la via de evacuacion deben construirse con materiales a prueba de fuego,
especialmente en accesos a ascensores y escaleras, por los cuales es posible la
propagacion del fuego hacia los pisos superiores e inferiores. Este tipo de puertas debe
cumplir con las siguientes disposiciones:
a) Girar sobre el eje vertical, entre 90 y 180 grados.
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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b) Contar con dispositivo de cierre automatic°.
c) Tener un ancho libre no inferior a 0,90 m, ni altura menor a 2,10 m.
d) Tener cerraduras sin have desde el interior para salir; si son puertas automaticas,
deben tener posibilidad de apertura manual.
e) El sistema de cierre no debe sufrir defectos de funcionamiento por accion del
calor.
0 Las puertas tipo cortafuegos deben tener el tiempo minim° requerido de
resistencia al fuego, segnn la clase de riesgo de incendio del local.
g) Puertas que conduzcan a lugares peligrosos o puedan inducir a error en una
evacuacion deben mantenerse cerradas y con la sefializacion: -SIN SALIDA-.
Art.366.- Pisos, techos y paredes.- Los materiales de construcciOn, acabado y
decoracion de los pisos, techos y paredes de las vias de evacuacion y areas de
circulacion general de todo edificio deben ser a prueba de fuego y no desprender gases
toxicos o corrosivos.
Art. 367.- Rampas y escaleras.- Las rampas y cajas de escaleras que no sean en
viviendas unifamiliares deben construirse con materiales incombustibles.
Las escaleras de un edificio, salvo las situadas bajo la rasante, deben disponer de
sistemas de ventilacion natural y directa al exterior.
Los cubos de escaleras que formen parte de las vias de evacuacion a mas de cumplir con
los requisitos de este articulo, cumpliran con las disposiciones establecidas de acuerdo a
la altura de la edificacion y al area total construida.
Art. 368.- Cubos de escaleras abiertos.- Las escaleras abiertas al hall o a la circulacion
general de la edificaciOn en cada nivel, estaran ventiladas permanentemente al exterior
por medio de vanos cuya superficie no sea menor de 10,00% del area en planta del cubo
de escaleras, con sistema de ventilacion cruzada.
Solo los edificios considerados de bajo riesgo de incendio de hasta 5 pisos de altura y
con una superficie no mayor a 1.200,00 m2 de construcciOn pueden tener este tipo de
escalera.
Art. 369.- Cubos de escaleras cerrados.- El cubo de escalera cerrado debe estar
limitado por elementos constructivos cuya resistencia al fuego sea al menos de dos
horas, tendra ventilacion natural y direccional al exterior por medio de vanos, cuya
superficie no sea inferior al 10% del area en planta de la escalera.
El cubo de escaleras debe contar con puertas que le comuniquen con la circulacion
general del edificio en cada nivel, fabricadas de material resistente al fuego minim° de
dos horas y dotadas de dispositivo de cierre automatico.
Las edificaciones de mas de 5 pisos de altura o mas de 1.200 m2 de area total de
construccion, deben contar con este tipo de escalera.
co
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Las escaleras de cubo cerrado deben tener adosado un ducto de extraccion de humos,
cuya area en planta sea proporcional a la del cubo de la escalera y tenga una Boca de
salida que sobresalga al menos 2,00 m del Ultimo nivel accesible.
La superficie en planta del ducto (en m2) se debe calcular multiplicand° el area en
planta del cubo de la escalera (en m2), por la altura del edificio (en m).
El cubo de la escalera no ventilara al exterior en su parte superior para evitar que
funcione como chimenea; pero podra comunicarse con una terraza accesible por medio
de una puerta de cierre hermetic° y automatic°, que abra hacia afucra y no tenga
cerradura de llave en el interior.
La ventilacion del cubo se hard por medio de vanos con persianas fijas inclinadas, con
pendiente ascendente hacia los ductos de extraccion, ubicados en cada nivel y con
superficies no menores del 5,00%, ni mayores del 8,00% del area en planta del cubo de
escaleras.
En edificios cuya altura sea mayor a 7 plantas, este sistema contara con extraccion
mecanica de aire, a instalarse en Ia parte superior del ducto.
Art. 370.- Escaleras de seguridad.- Son escaleras de seguridad aquellas que presentan
maxima resistencia al fuego, poseen antecamaras ventiladas y cumplen los siguientes
requisitos:
a) Ser fabricadas con materiales con resistencia minima de 4 horas contra el fuego.
b) No tienen puertas de elevadores abiertas hacia Ia caja de escaleras ni a Ia
antecamara.
c) La antecamara debe ser construida con materiales resistentes al fuego al menos
por 4 horas y con ventilacion propia.
d) La antecamara debe tener al menos un area de 1,80 m2 y sera de use comunal.
e) Las puertas entre la antecamara y la circulacion general deben fabricarse con
material resistente al fuego al menos por 4 horas y cerrar hermeticamente.
f) Las puertas entre la antecamara y la escalera deben abrir en el sentido de la
circulaciOn, y nunca en contra de ella y ser de material resistente al fuego al
menos 90 minutos.
g) Las puertas tendran una dimension minima de 1,00 m de ancho y 2,10 m de
altura.
h) La caja de escalera solo puede tener aberturas interiores hacia la antecamara.
i) La abertura al exterior debe estar situada al menos a 5,00 rn de distancia de
cualquier otra abertura del edificio o de edificaciones vecinas y estar protegida
por un trecho de pared ciega, con resistencia al fuego de al menos 4 horas.
j) Las escaleras de seguridad requieren iluminacion artificial conectada a la planta
de emergencia del edificio y pueden tener iluminaciOn natural a Waves de un
area minima de 0,90 m2 por piso.
Todo edificio de 8 pisos o mas, independientemente del area total de construction, debe
tener este tipo de escaleras.
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Art. 371.- Vias de evacuacion.- Todo edificio debe tener una ruta de salida, de
circulacion comtin continua y sin obstAculos, que permita salir del edificio a la via
ptiblica o espacio abierto, conforme a las siguientes consideraciones:
a) Todos los elementos constitutivos de la via de evacuacion deben ser construidos
con materiales resistentes al fuego.
b) La distancia maxima de recorrido en el interior hasta la via de evacuaciOn o la
salida al exterior debe ser hasta 25,00 m, pero puede variar segtin el tipo de
edificaciOn y el nivel de riesgo existente. Esa distancia se medird desde la puerta
de la habitacion hasta la salida en edificios de planta pequefia, o desde el punto
mas alejado de la planta hasta la salida o via de evacuaciOn, en edificios de
planta mayor.
c) Las vias de evacuaciOn deben dividirse en tramos de 25,00 m, mediante puertas
resistentes al fuego.
d) Todo el recorrido de la via de evacuaciOn debe teller iluminacion y selializacion
de emergencia.
e) Cuando existan escaleras de salida que atraviesan la planta baja hasta el subsuelo
se debe colocar una barrera fisica o un sistema de alerta eficaz a nivel de planta
baja para evitar que se sobrepase el nivel de salida por error.
f) Si en la via de evacuaciOn hubieran desniveles, las gradas no tendran menos de 3
contrahuellas y las rampas pendientes mayores al 10%; deberan estar senalizadas
con dispositivos cromaticos. Se prohiben escaleras de madera, de caracol,
ascensores y escaleras de mano como parte de la via de evacuacion.
g) Toda escalera que forme parte de la via de evacuacion, debe conformar un sector
independiente de incendios y debe ubicarse aislada de los sectores de mayor
riesgo como cuartos de maquinas, tableros de medidores, calderos y depositos de
combustibles, etc.
Art. 372.- Salidas de escape o emergencia.-Todo edificio, en especial hoteles,
hospitales, centros de reunion, salas de espectAculos y escenarios deportivos con
capacidad de mas de 50 personas, asi como locales y centros comerciales cuya area de
yentas sea superior a 1.000,00 m2., deben contar con salidas de emergencia que
cumplan con los siguientes requisitos:
a) Deben existir y funcionar en cada local o nivel del establecimiento.
b) Su ntimero y dimensiones deben permitir el desalojo del local en un mAximo de
2.5 minutos, sin considerar las salidas normales.
c) Tener salida directa a la via ptiblica, a pasillos protegidos o a cubos de escalera
hermetica, por medio de circulaciones con un ancho minimo igual a la suma de
las circulaciones que desemboquen en ellas.
d) Las salidas deben disponer de iluminaciOn de emergencia con sefializaciOn, y no
tendran acceso o cruzaran locales de servicio, tales como cocinas, bodegas o
similares.
e) Toda zona del edificio o local debe estar cerca de una salida al exterior, a una
distancia no mayor a 25,00 m, en funcion del grado de riesgo existente.
0 Cada piso o sector de incendio debe tener por lo menos dos salidas amplias y
separadas entre si, protegidas contra la accion de las llamas y del humo. Por lo
menos una de ellas constituird una salida de emergencia.
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Art. 373.- Extintores de incendio.- Toda edificacion debe contar con extintores de
incendio del tipo adecuado, en funciOn de las diferentes clases de fuego, el tipo de
construccion y el uso del edificio, de acuerdo con las regulaciones y recomendaciones
del Cuerpo de Bomberos.
Los extintores se deben colocar cerca a los sitios de mayor riesgo o peligro, de
preferencia junto a las salidas, en lugares de facil identificacion y acceso desde
cualquier punto del local, considerando a una distancia maxima de recorrido para
alcanzar el extintor de 25,00 m.
Los extintores ubicados fuera de un gabinete de incendios, se deben suspender en sitios
de facil identificaciOn y acceso, sobre soportes o perchas empotradas o adosadas a la
mamposteria, de modo que Ia base de la valvula este a 1,50 m, del nivel del piso
acabado.
Art. 374.- Sistema hidraulico contra incendios.- Todo edificio de mas de cuatro pisos
de altura o mas de 1.200,00 m2 de area total de construcciOn, debe tenor un sistema
hidraulico contra incendios. Tambien lo requieren los edificios de menor superficie
set* su uso o riesgo de incendio, incluyendo establecimientos educativos,
hospitalarios, coliseos, estadios, mercados, templos, orfanatos, asilo de ancianos,
albergues, residencias de discapacitados y centros de proteccion de menores, carceles y
cuarteles.
La red de tuberia para agua sera de acero, exclusiva para el servicio de extincion de
incendios y protegida contra dafios en los puntos necesarios.
Las columnas de agua deben soportar una presiOn de al menos 40 Kg/cm2 y su diametro
se ajustara al rendimiento del equipo de presurizaciOn para obtener una presiOn minima
no inferior a 63,5 mm. Se deben extender al nivel mas alto del edificio, con derivaciones
a las bocas de agua y de impulsion. Si se trata de una columna htimeda
permanentemente presurizada, se conectara ademas a la reserva de agua para incendios
y esta a su vez con el equipo de presurizaciOn.
Las columnas de agua, salidas o bocas de agua, mangueras, bocas de impulsion,
rociadores automaticos, etc., deben disefiarse de acuerdo a lo que establece el Cuerpo de
Bomberos.
Art. 375.- Boca de incendio equipada.- Las salidas o bocas de agua para incendio
deben conectarse de modo permanente a la red de abastecimiento de agua para incendio
y toner la presiOn y caudal minlinos en los puntos mas desfavorables de la instalaciOn.
El flamer° y ubicacion de las bocas de agua para incendio, deben cubrir toda Ia
superficie a proteger; se deben colocar a una altura maxima de 1,70 m, del nivel de piso
terminado. Su diametro minim° sera de 38 mm. Los elementos que componen la boca
de incendio equipada -mangueras, soporte, hacha, extintor, etc.- iran alojados en un
armario metalico o gabinete de incendios, claramente sefializado, adosado o empotrado
en la mamposteria, adecuado para la extension rapida de la manguera.
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Se localizaran en una zona amplia y libre de obstaculos, cerca de puertas o salidas pero
sin obstaculizar las vias de evacuaciOn.
La separaciOn maxima entre dos gabinetes de incendio debe ser de 50,00 m, y la
distancia de recorrido desde cualquier punto del local hasta el gabinete de incendio mas
cercano, no debe ser mayor a 25,00 m.
Art. 376.- Boca de impulsion para incendio.- La red de servicio contra incendio debe
tener una derivaciOn a la fachada principal del edificio o un sitio de facil acceso para los
vehiculos de bomberos, terminado en una boca de impulsion o hidrante de fachada de
doble salida hembra, ubicada a 0,90 m. del nivel de piso terminado. La boca de
impulsion debe tener una tapa de proteccion y el rOtulo "USO EXCLUSIVO DE
BOMBEROS".
Art. 377.-Reserva de agua para incendios.- En edificios que requieran de una
instalaciOn estacionaria de agua pant incendios, esta debe ser prevista en caudal y
presion suficientes, aim en caso de suspenderse el suministro energetico o de agua de la
red ptiblica.
El almacenamiento de agua de la red interna contra incendios debe ser exclusivo para
ese objeto, teller una capacidad minima de 10.000 litros y una proporciOn de 5 litros por
cada m2 de construccion.
Art. 378.- Hidrantes.- Los edificios que por su tamatio o mayor riesgo de incendio
requieran servicio de hidrantes segun las normas del Cuerpo de Bomberos, deben tener
ese sistema, que debe cumplir con lo siguiente:
a) Instalar en relacion de no menos 1 por cada 45,00 m de pared exterior y a una
distancia medida en direccion perpendicular a la fachada de maximo 15,00 m.
b) Ubicarse considerando puertas y/o ventanas para que con las minimas longitudes
de mangueras se alcancen esas aberturas a traves de las cuales pueda atacarse el
incendio.
c) Estar senalizados, permitir su localizaciOn y el acceso de los vehiculos contra
incendios.
Dar
cumplimiento a las especificaciones tecnicas de la Direccion de Obras
d)
licas y asegurar su funcionamiento y disponibilidad permanente.
Art. 379.- Sistema de deteccion automatica, alarma y comunicacion interna de
incendios.- El sistema de detecciOn automatica de incendios se debe usar
preferentemente en edificios abiertos al public° o cuyo use represents mediano y alto
riesgo de incendio incluyendo establecimientos educativos, hospitalarios, coliseos,
estadios, mercados, templos, orfanatos, asilos de ancianos, albergues, residencies de
discapacitados centros de proteccion de menores, hoteles, carceles y cuarteles. Deben
ser del tipo y sensibilidad adecuados pant detectar los tipos de incendio posibles,
evitando que se activen en situaciones que no sean de emergencia real.
41:11-
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Los pulsadores manuales de difusores de sonido deben ser visibles y estar protegidos
por un cristal cuya rotura sea necesaria para su activaciOn. La distancia maxima de
recorrido hasta el pulsador mas cercano debe ser de 25,00 m. Los sistemas de detecciOn
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automatica de incendios y los pulsadores de alarma deben estar alimentados
permanentemente por energia de la red publica y de una fuente de emergencia que
asegure su funcionamiento sin interruption.
Los sistemas de detection, alarma y comunicaciOn interna de incendios se deben
someter a las normas del reglamento de prevention de incendios.
Art. 380.- Rumination de emergencia.- En caso de emergencia, los sistemas de
iluminacion de emergencia instalados en los locales y vias de evacuation deben
funcionar minim° durante una hora, proporcionando una iluminacion de por lo menos
50 lux en el eje de la via y deben funcionar automaticamente al fallar la energia de la
red pLiblica.
Art. 381.- Senalizacion de emergencia.- Todos los elementos e implementos de
protecciOn contra incendios deben estar selializados para su identificacion desde
cualquier punto del local que protejan.
Todos los medios de salida con sus cambios de direcciOn (corredores, escalcras y
rampas) deben selializarse mediante rotulos con el texto SALIDA o SALIDAS DE
EMERGENCIA y flechas o simbolos luminosos que indiquen la ubicacion y direccion
de la salida. Deben estar iluminados en forma permanente aunque se interrurnpa el
servicio electrico general.
Los simbolos de seguridad y los colores de identificacion de los diferentes tipos de
tuberia se deben regir por las Normas INEN 0440:84 y 0439:84, consideranin lo
establecido en la NTE INEN 2239:00 referente a selializacion y las disposiciones del
Cuerpo de Bomberos del canton.
Art. 382.- Uhicacion de implementos.- Los elementos e implementos de proteccion
contra incendios se deben someter a lo dispuesto por el Cuerpo de Bomberos, respect° a
ubicacion, colocacion, cantidad, identificacion, iluminacion y
Art. 383.- Disposiciones adicionales y soluciones alternativas.- En caso de alto
riesgo, el Cuerpo de Bomberos exigira el cumplimiento de disposiciones adicionales o
diferentes a las establecidas y podra aceptar soluciones alternativas, siempre y cuando
tales medidas, sewn compatibles o equivalentes a las determinadas en el Reglament° de
Prevention de Incendios.
Art. 384.- Diversidad de usos.- Cuando exista diversidad de usos compatibles en un
mismo edificio, cada sector o use se debe someter a las disposiciones del Cuerpo de
Bomberos.
Art. 385.- Casos no previstos.- Los casos no previstos en esta SecciOn, quedan sujetos
a las disposiciones del Cuerpo de Bomberos.
SecciOn Septima
Construcciones Sismo Resistentes
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Art. 386.- Referencia a normas especilicas.- Todo edificio debe poseer una estructura
que tenga estabilidad para cargas verticales y empujes sismicos, conforme a las normas
y recomendaciones de:
a) El Codigo Ecuatoriano de la Construccion, parte reglamentaria, Volumen I,
elaborado por el Institute Ecuatoriano de NormalizaciOn INEN, en abril de 1977
y aprobado por acuerdo Ministerial No. 592, del 7 de junio de 1977, del
Ministerio de Industrias Comercio e IntegraciOn. COdigo Ecuatoriano de la
ConstrucciOn INEN 2000.
b) Las especificaciones vigentes del Institute Americano de Construcciones de
Acero (AICS), cuando se trata de estructuras metAcas.
c) Las recomendaciones para las construcciones en madera del Acuerdo de
Cartagena.
d) Cuando en estos documentos no hubiese normas expresas sobre una materia
especIfica, se aplicaran supletoriamente las normas basicas y recomendaciones
del Codigo Ecuatoriano de la ConstrucciOn INEN 2000.
e) Cuando se pusiesen en vigencia a nivel nacional nuevas normas de construccion
que sustituyan, modifiquen o complementen a las indicadas en este articulo,
estas deberan ser aplicadas.
CAPITULO IV
NORMAS POR TIPO DE EDIFICACION
SecciOn Primera
Edificaciones de Vivienda
Art. 387.- Alcance.- A mAs de las disposiciones generales de la presente normativa, las
edificaciones unifamiliares y multifamiliares; inmuebles rehabilitados y edificaciones
protegidas, individuales, conjuntos habitacionales o edificios de altura destinados a
vivienda se deben someter a las disposiciones de esta secciOn, que establece las normas
tecnico constructivas obligatorias para edificaciones de vivienda en el CantOn, para
preservar condiciones minimas de habitabilidad, seguridad y confort de sus habitantes.
Art.388.- Dimensiones utiles minimas de los locales.-

Local
Sala - comcdor
Cocina
Dormitorio principal
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Banos
Subtotal area util minima
Lavado - sccado
Dormitorio servicio

Ct
-03
U-

Lado minimo (m)
2,70
1,50
2,50
2,20
2,20
1,20
1,30
2,2

Areas minimas Utiles de los
Winter° de
dormitorios
1
2
13,00
13,00
5,50
4,00
9,00
9,00
8,00
2,50
28,50
3,00
7,00

2,50
38,00
3,00
7,00

Locales (m2)
3 o mas
16,00
6,50
9,00
8,00
7,00
2,50
49,00
3,00
7,00
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Las areas Utiles de dormitorios incluyen el espacio para ropero, que de ser empotrado y
tendra una superficie no menor a 0,72 m2 en el dormitorio principal y 0,54m2 en los
otros dormitorios, con un fondo minimo de 0,60 m.
Solo los barios podran tener ventilacion forzada a naves de ducto o ventilacion
mecanica. Ningtin dormitorio o bafio sera paso obligado a otra dependencia.
Si la vivienda tiene mas de un dormitorio y un solo baiio, este debe ser accesible desde
otro espacio que no sea dormitorio.
Art.389.- Altura libre interior.- La altura minima interior de cualquier local de la
vivienda no debe ser inferior a 2,68 m, desde el piso terminado hasta la cara inferior del
elemento constructivo mas bajo del techo. En techos inclinados se admite que la altura
util interna sea de 2,50 m en el punto mas desfavorable, con exception de los aticos, que
pueden tener una altura menor.
Art. 390.- Local de cocina. Toda cocina debe tener al menos una mesa de trabajo, de
ancho util no menor a 0,60 m. con fregadero de vajilla incorporado y espacio para
ubicar una cocina y un refrigerador, como minimo.

Tipo de cocina
in
solo
meson
k
Un solo meson y estanteria de 30 cm
Dos mesones ethentados

Dimension minima de circulation
0,90
0,90
1,10

Art. 391.- Banos.- Toda vivienda debe tener como minim() un cuarto de ban° con
inodoro, lavabo y ducha, conforme las dimensiones minimas que sefiala esta Normativa.
La ducha debe tener una superficie minima de 0,56 m2 con un lado de dimension
minima libre de 0,70 m., y ser independiente de las otros piezas sanitarian. El lavabo
puede ubicarse en un espacio anexo o contiguo al cuarto de inodoro y ducha.
La ventilacion e iluminaciOn de los balms deben cumplir lo estipulado en las
disposiciones referidos a ventilacion e iluminacion indirecta y ventilaciOn mediante
ductos, de la Seccion Segunda del Capitulo III de esta Normativa.
Art. 392.- Profundidad en locales de vivienda.- La profundidad de todo local no debe
ser mayor a la proportion 1:5 en relacion a la dimension de su ventana, si 1 es la
dimension menor de la ventana, 5 es la profundidad maxima del local.
De integrarse dos o mas locales, la profundidad se considerani de forma autonoma o
independiente a partir de cada una de sus ventanas.
En locales de mayor profundidad, el ingreso de luz natural directa o indirecta se puede
complementar a traves de ventanas altar, lucernarios, claraboyas o similares.
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Art. 393.- Local de lavado y secado de ropa.- Toda vivienda dispondra de espacios
destinados al lavado y secado de ropa que pueden integrar un solo Lugar, semi cubierto o
descubierto, de superficie titil no menor a 3,00 m2 y lado minimo menor de 1,30 m.
El area de lavado y secado puede integrarse a la cocina, si cuenta con equipamiento
manual y 'automatic°, suficiente espacio de trabajo y mantiene el area de secado de 3,00
m2. Estas areas podran sustituirse por locales especificos de lavado y secado automatic°
comunal; en cuyo caso el area debe considerar el tipo de equipos y el ntimero de
usuarios, en base a la relation de un equipo de lavado y secado por cada 4 viviendas.
Art. 394.-Puertas.- Los vanos de puertas de vivienda deben tener las siguientes
dimensiones minimas:

Elemento
Puerta de ingreso a la vivienda
Puertas interiores
Puertas de bano_

Ancho
0,96 cm
0,86 cm
0,76 cm

Altura
2,10 m.
2,10 m.
2,10 m.

Art. 395.- Antepechos.- Toda abertura, vano o entrepiso que de al vacio, debe tener un
elemento estable y seguro tipo antepecho, balaustrada, barandilla, cortina de cristal o
similares, a no menos de 1.00 m, desde el piso terminado o, si es menor, aplicar la
norma NTE INEN 2312:00.
Art. 396.- IluminaciOn y ventilation de cocinas a tray& de areas de servicio. Las
cocinas y areas de lavado se pueden iluminar y ventilar a traves de patios de servicio de
al menos 9,00 m2, si la distancia de la ventana a la proyecciOn vertical de la fachada es
igual a 3,00 m.
Art.397.- Ventilation por medio de ductos. Las piezas de balk), cocinas y similares se
pueden ventilar mediante ductos.
En viviendas unifamiliares con ductos hasta 6,00 m. de longitud, el diametro minimo
sera de 0,10 m, con ventilation mecanica.
En viviendas multifamiliares con alturas menores a 3 pisos, los ductos tendran un area
no menor a 0.04 m2. con un lado minimo de 0.20 m., siendo la altura maxima del ducto
6,00 m.
En viviendas colectivas de hasta cinco pisos el ducto tendra como minimo 0,20 m2 y
una altura maxima de 12,00 m.
En alturas mayores, el lado minimo sera de 0,60 m. con un area no inferior a 0,18 m2
libre de instalaciones.
CO
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Art. 398.- Muros divisorios entre viviendas.- Sin perjuicio de las disposiciones de
aislamiento actistico y seguridad constructive establecidas en la normativa nacional, los
muros divisorios se deben construir con los siguientes espesores y materiales:
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Ara

Tipo de muro
- - - - LDivisorios de hloquc 0 ladrillo hucco
Divisorios de ladrillo o bloquc macizos 0 rellenos
Dc hormigen armado

Espesor (m)
0,15
0,12
0,10

EL INEN calificard las propuestas tecnolOgicas que reduzcan esos espesores.
Art. 399.- Separation de espacios comunitarios.- En areas comunitarias no se pucdc
colocar muros ni divisiones para restringir el acceso, pero se autoriza colocar setos con
protectores metalicos a una altura no mayor a 0,50 m.
Art. 400.- Dimensiones minimas en patios de iluminacion y ventilation para locales
en viviendas.- Un local puede recibir aire y luz directa desde el exterior por medio de
patios interiores de superficie minima de 12,00 m2, de dimensiones laterales minimas
menores a 3,00 m, y altura maxima de tres pisos.
En edificios multifamiliares de mayor altura el lado menor de los patios interiores debe
ser al menos igual a la tercera parte de la altura total del paramento vertical que lo
limite, siendo 6,00 m, la dimension minima para el lado menor. Si esa altura es variable,
se tomara el promedio.
Art. 401.- Corredores o pasillos (Referencia NTE INEN 2247:00).- Los corredores y
pasillos al interior de la vivienda deben tener un ancho minimo de 0,90 in. En viviendas
multifamiliares la circulation comunal el ancho minimo debe ser 1,20 m.
Art. 402- Escaleras.- En viviendas unifamiliares, las escaleras interiores pueden tener
un ancho fibre minimo de 0,90 m. incluidos pasamanos y se permiten gradas
compensadas y de caracol.
En edificios de apartamentos o alojamiento el ancho minimo de la escalera comunal
sera de 1.20 m, incluidos pasamanos.
El ancho de los descansos sera igual al de la escalera.
En sotanos, desvanes y escaleras de mantenimiento el ancho minim() sera de 0,80 m.
Las dimensiones de las huellas serail el resultado de aplicar la fOrmula 2ch+h=64, donde
ch= contrahuella y h= huella. La altura vertical minima de paso entre el nivel de la
huella y el cielo raso, debe ser minimo de 2,10 in.; vigas y elementos similares no
pueden situarse bajo este nivel.
Art. 403.- Estacionamientos.- Toda vivienda debe tener espacio pant un
estacionamiento de vehiculo como minimo o su reserva, como establece el Regimen del
Suelo. Sus especificaciones y dimensiones se deben someter a la Seccion Decimo
Cuarta de esta Normativa, referida a Estacionamientos y Edificios de Estacionamiento.

Direction: Calle Marco Jaramillo
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Art. 404.- Areas de espacios comunales de uso general.- En conjuntos habitacionales
o edificaciones multifamiliares, en propiedad horizontal o no, se exige una dotaciOn
minima de espacios comunales de uso general para circulacion peatonal y vehicular,
areas verdes, jardines, juegos infantiles y recreo los cuales deben localizarse de manera
centralizada o equilibrada para que todas las unidades de vivienda dispongan de acceso
y usufructUen equitativamente.
Art. 405.- Elevadores y/o ascensores.- Es obligatoria la instalaciOn de ascensores en
edificios cuya altura sea superior a 5 plantas, considerando tambien como tal el
subsuelo, en caso de haberlo.
Se exonera de la obligaciOn de instalar ascensor en edificaciones existentes que
sometiendose a la zonificaciOn vigente, se acojan a proyectos modificatorios o
ampliatorios hasta cinco plantas incluido subsuelos.
Art. 406.- Servicios colectivos.- En conjuntos habitacionales o edificaciones
multifamiliares, en propiedad horizontal o no, la dotaciOn minima de servicios
colectivos tales como sala comunal, vivienda de conserje, guardiania, bahos para
personal de servicio, depositos de basura y areas recreativas se normaran de
conformidad a la Secci6n relativa a la Propiedad Horizontal, del Regimen del Suelo.
Art. 407.- Normas de estructura.- Las estructuras deben ser sismo resistentes, de
acuerdo a lo senalado en la SecciOn Septima, Capitulo III de esta normativa.
En edificios de habitacion de mas de tres pisos de altura, los entrepisos entre unidades
de vivienda deben asegurar una perdida de transmisiOn de ruidos de impacto igual a la
indicada por el Codigo Ecuatoriano de la ConstrucciOn -CEC- INEN 2000. De
proponerse dispositivos especiales para alcanzar el aislamiento requerido, se debe
probar la eficacia del sistema.
En edificios que tengan sistemas de ascensores, montacargas, incineradores, agua
caliente central, ventiladores, bombas, generadores electricos, etc., la maquinaria que
produzca vibraciones debe estar montada sobre bases independientes del resto del
conjunto estructural para evitar trepidaciones.
Art. 408.- Normas de instalaciones sanitarias, electricas y especiales.- Las
instalaciones de aprovisionamiento y evacuacion de aguas deben ser centralizadas. Cada
vivienda debe tener un medidor de agua propio, ubicado en un area destinada al equipo
mecanico del edificio o en lugares accesible dentro de la vivienda.
Solo en casos excepcionales, a criterio de la DirecciOn de Obras PUblicas se permitird
un solo medidor en condominios.
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Cada unidad de vivienda debe tener tuberias de evacuacion de aguas servidas
independientes hasta que empalmen con la red general de colectores del edificio o con
las columnas de bajantes en edificios de varios niveles.
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Las instalaciones electricas deben ser centralizadas. Cada vivicnda debe tenet- su propio
medidor ubicado en el armario general de medidores. Los espacios comunes, escaleras,
corredores, galerias e iluminacion de exteriores se serviran de un 'abler° de servicios
con medidor propio.
La dotaciOn minima de instalaciones electricas en vivicnda debe ser:

Ambiente

Puntos de
iluminacion

Potencia (W)

Tom`'
corriente

Potencia (W)

Nota

Sala

1

100

1

150

1 coda 6,00 m2

Comedor

1

100

1

1

100

12

150
150
2400

2
Electrodomesticos

1

100

2

1

100

Cocina
Dormitorio
Bano

150
150
2500

Vestihulo

1

100

1

150

Total

6

600

9

5.950

Ducha clectrica
I cacti 6,00 m2

Se debe evitar o reducir la generacion, emisiOn y propagacion de ruidos y vibraciones
producidos por maquinas, equipos o herramientas industriales en los locales de trabajo,
de acuerdo al Reglament° a la Ley de Gestion Ambiental para la Prevcncion y Control
de la ContaminaciOn Ambiental, contenido en el Thulo IV del Libro VI del Texto
Unificado de la Legislacion Ambiental Secundaria y en el Anexo 5 a dicho reglamento
sobre Limites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes
Moviles, y para Vibraciones. Los edificios sobre Linea de fabrica o adosados a los
linderos laterales o posterior, no deben evacuar las aguas lluvias de las cubiertas,
terrazas, patios descubiertos y dem(ts espacios similares hacia los terrenos adyacentes,
debiendo orientar sus pendientes hacia el interior.
Cuando las pendientes de las cubiertas se orienten hacia el espacio ptiblico, la
evacuacion de las aguas Iluvias debe canalizarse en todo su recorrido.
Art.409.- ProtecciOn contra incendios.- Las edificaciones de vivicnda cumplinin con
today las normas pertinentes del Capitulo III, Seccion Sexta referidas a ProtecciOn
Contra Incendios de la presente Normativa y las que establezcan el Cuerpo de
Bomberos.
SecciOn Segunda
Edificaciones Para Educacion
Art. 410.- Norma general.- La DirecciOn de PlanificaciOndebe autorizar, antes de su
apertura, el funcionamiento de todo centro educativo que se proponga funcionar en
edificios existentes no planificados para actividades educacionales, para lo cual debe
comprobar el cumplimiento de todos los requisitos y regulaciones de esta normative y lo
dispuesto en el Regimen del Suelo del Canton.

Direccion: Calle Marco Jaramillo
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Art. 411.- De las universidades e institutos superiores.- Los edificios de educacion
superior deben cumplir todas las Normas de esta Normativa. La DirecciOn de
PlanificaciOn debe aprobar la localizaciOn de estos centros de educaciOn superior;
presentaran los siguientes documentos:
a) Registro de Ia universidad o instituto superior en la SENESCYT.
b) Informe de Regulacion Municipal.
c) Informe de evaluaciOn de impacto ambiental de la Unidad Administrativa
competente.
d) Informe de la Direccion de Obras PUblicas sobre existencia de servicios de
alcantarillado y agua potable.
e) Informe de impacto urbano vial emitido por Ia ANT.
Aprobada la implantacion por parte de la Direcci6n de Planificacion, el proyecto se
debe someter a lo dispuesto en el PUOS en lo relativo al procedimiento de aprobaciOn
de pianos y permiso de construccion.
Las Areas administrativas, sociales y academicas de universidades o institutos superiores
se pueden instalar en edificaciones existentes de use de suelo multiple, una vez que
cumplan con la normativa vigente.
Art. 412.- De los edificios de educacion preprimaria, primaria y media.- Los
edificios que se construyan o destinen a la educaciOn pre-primaria, primaria, y media se
deben someter a lo dispuesto en esta SecciOn, mds lo pertinente de la Normativa
General.
Art. 413.- Distancia minima y criterion para localizacion.- Para implantar nuevos
establecimientos educacionales se debe observar las distancias minimas entre
establecimientos que corresponden a los radios de influencia que establezcan las
autoridades nacionales, pudiendo ubicarse a una distancia minima de 1.000,00 m. de
cualquier edificacion escolar y su acceso principal sera necesariamente a traves de una
via colectora o local no inferior a 14,00 m. de ancho.
Art. 414.- Accesos.- Los edificios para educaciOn tendran por lo menos un acceso
directo a una calle o espacio public°, cuyo ancho dependerd del flujo de personas.
Cuando el predio tenga dos o mas frentes a calles publicas, el acceso se hard por la via
de menor trafico vehicular.
Art. 415.- Locales para Ia enseiianza.- Las aulas o salas de clase deben cumplir las
siguientes condiciones particulares:

co

Altura minima entre el nivel de piso terminado y cielo raso
Area minima por alumno pre-primaria
Area minima por alumno Primaria y media
alumno
Capacidad maxima pre-primaria y primaria
Capacidad maxima secundaria
Distancia minima entre el pizarron y la primera fila de pupitres

3,00 m
1,20 m2 x alumn
1,20 m2 x
30 alumnos
35 alumnos
1,60 m. libres
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0111111..."-Distancia maxima entre el pizarron y la Ultima fila de pupitres

8,00 m

Las areas y alturas minimas de los laboratorios, talleres y afines deben estar
condicionadas al nomero de alumnos y equipamiento requerido, conforme a las normas
minimas del numeral anterior.
Art. 416.-Auditorios, gimnasios y otros locales de reunion.- Los gimnasios,
auditorios y afines deben cumplir lo especificado en el Capitulo IV, Seccion Octava
referida a Salas de Espectaculos.
Art. 417.- Salas de clase especiales.- Los laboratorios, talleres y similares se deben
construir con materiales resistentes al fuego, pisos y paredes impermeables, y tener
puertas de escape, para evacuation en casos de emergencia, observandose las normas de
protection contra incendios.
Art. 418.- Areas minimas de recreation.- Los patios y espacios libres de recreo deben
cumplir con las.siguientes areas minimas:
a) Preescolar: 1,50 m2 x alumno
b) Escolar y media: 5,00 m2 x alumno
La superficie minima total de los patios no debe ser menor a 500,00 m2., estructurados
en un maxim() de dos cuerpos en proportion maxima frente-fondo 1:3. Los espacios
libres de piso duro deben tener drenaje y una pendiente maxima del 1,50%.
Todo establecimiento de educacion debe tener una cancha multiple pavimentada de
15,00 m por 30,00 m, imputable a la superficie total de patio exigida. Cuando el plantel
ademas tenga seccion preprimaria, requiere un patio independiente para use exclusivo
de esta secciOn.
Art. 419.- Servicios sanitarios.- Los establecimientos deben tener servicios sanitarios
separados para el personal docente y administrativo, alumnado, y personal de servicio.
Los servicios sanitarios para los alumnos deben agruparse en baterias independientes
para cada sexo, de acuerdo a las siguientes relaciones:
Nivel
Preprimaria
P7
Media

Hombres
Mujeres
Inodoros
Inodoros
Urinarios
1 inodoro y 1 lavabo por cada 10 alumnos. En la escala de los nines y directamente
relacionados con las aulas
1 por cada 30_alumnos _ 1 por cada 30 alumnos

1 por cada 20 alumnas

1 por cada 40 alumnos

1 por cada 20 alumnas

1 por cada 40 alumnos

1 lavabo por cada dos inodoros

En general

1 bebedero por cada 100 alumnos

Art. 420.- Servicio medico y dental.- Todo plantel para educacion debe tener un
espacio para servicio medico, dotado de equipo e instrumental de primeros auxilios, con
un area total minima de 24,00 m2 asignados a consultorio, sala de espera y medio balm
y otros 12,00 m2 para servicio dental.
DirecciOn: Calle Marco Jaramillo
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Art. 421.- Altura de editicacion.- Las edificaciones de educaci6n no podran tener Inas
de planta baja y tres pisos altos.
Art. 422.- Ubicacion de secciones escolares.- Los locales de educacion basica (jardin
de infantes y primeros grados) preferentemente deben estar localizados en la planta
baja.
Art. 423.- Distancias entre bloques.- La distancia minima entre bloques debe ser de
6,00 m fibres.
Art. 424.- Ventilacion.- Debe asegurarse un sistema de ventilaciOn cruzada en las
aulas. El area minima de ventilacion debe ser equivalente al 40% del area de
iluminacion, de preferencia en la parte superior y de 11161 apertura.
Art. 425.- Asoleamiento.- Se debe controlar y/o regular el asoleamiento directo de las
aulas durante las horns crIticas, por medio de elementos fijos o moviles, exteriores o
interiores a la ventana. De preferencia se debe orientar las ventanas hacia el norte o sur.
Art. 426.- Visibilidad.- Los locales de clase deben permitir una visibilidad adecuada
desde todos los puntos.
Art. 427.- Condiciones acasticas.- El nivel de ruido admisible en bibliotecas y
espacios de trabajo silencioso no debe ser superior a 42 DB; se recomienda
revestimientos interiores absorbentes para evitar la resonancia.
Art. 428.- Iluminacion.- La iluminacion de las aulas se debe realizar por la pared de
mayor longitud, hasta anchos menores o iguales a 7,20 m. Para anchos mayores la
iluminacion natural se debe proveer por ambas paredes opuestas.
Los alumnos deben recibir luz natural por el costado izquierdo a todo lo largo del local.
El area de ventanas no debe ser menor al 20% del area de piso del local.
Cuando sea necesario, la luz diurna se complementary por luz artificial. Las fuentes de
luz deben ser difusas, y estar distribuidas de modo homogeneo en el espacio.
Los niveles minimos de iluminacion en locales educativos deben ser los siguientes:

Tipo de local
Correderes, depositos de fibres
Escaleras
Salas de reunion y consulta
Aulas de clase, laboratories, bibliotecas, oficinas
,Salas de arte y dibujo

cocy)
,(13

Nivel minimo iluminacion (lux)
70
100
150
300
450

Art. 429.- Puertas.- Las puertas tendran un ancho minimo Cid' de 1.00 m. y abrirse
hacia el exterior, de modo que no interrumpan la circulacion. Cumpliran lo establecido
en esta Normativa, referido a Puertas.
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Art. 430.- Escaleras.- Ademas de lo especificado en el Capitulo III, Seccion Tercera
referida a Circulaciones Interiores y Exteriores de la presente Normativa, cumpliran con
las siguientes condiciones:
a) Los tramos deben ser rectos, separados por descansos y tener pasamanos en sus
dos lados.
b) El ancho minim° util debe ser 1.80 m. libres por cada 180 alumnos o fraction.
De existir mas alumnos se aumentard el nomero de escaleras.
c) El ntimero de alumnos se debe calcular de acuerdo con la capacidad de las aulas
a las que sirva cada escalera.
d) a iluminacicin y ventilation de las cajas de escaleras debe cumplir con lo
dispuesto en Capitulo III, de la SecciOn Sexta referida a ProtecciOn Contra
Incendios.
e) En planta baja las escaleras deben comunicar directamente a patios, vestibulos o
pasillos.
f) Las puertas de salida, cuando comuniquen con escaleras, deben estar a una
longitud no menor a 1 1/2 del ancho (ail del tramo de escaleras y abrir hacia el
exterior.
g) En planteles nocturnos, las escaleras deben equiparse con lutes de emergencia,
independientes del alumbrado general.
Las escaleras deben tener maximo 10 contrahuellas entre descansos, huellas no menorcs
a 0,28 m, ni mayor de 0,34 m y contrahuellas maximo de 0,18 m.
Ninguna puerta debe colocarse a mas de 25,00 m, de la escalera que le de scrvicio. Las
escaleras deben construirse integramente con materiales incombustibles.
Art. 431. Pasillos.- El ancho de pasillos para aulas no debe ser menor a 1,80 m. libres.
Las circulaciones peatonales deben ser cubiertas y considerar lo estipulado en el
Capitulo III, SecciOn Tercera referente a Circulaciones Interiores y Exteriores.
Art. 432. Aleros.- Los aleros de protection de ventanas en planta baja, seran de 0.90 m.
como maximo.
Art. 433.- Muros.- Las aristas de intersection externas entre muros deben ser
chaflanadas o redondeadas. Los muros deben pintarse o revestirsc con materiales
lavables, a una altura minima de 1,50 m.
Art. 434.- Elementos de madera.- Los elementos de madera accesibles a los alumnos
deben ser acabados de modo que sus partes scan inastillables.
Art. 435.- Materiales inflamables y peligrosos.- Se prohibe almacenar materiales
inflamables, toxicos, peligrosos, corrosivos, volatiles, excepto las cantidadcs aprobadas
para el use en laboratorio, enfermerias y afines, en recipientes cerrados y con
seguridades.
Art. 436.- Estacionamientos. El mimero de puestos de estacionamicnto debe ser el
sell:dad° en el Cuadro Anexo No. 12 requerimientos Minimos de Estacionamientos por
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
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usos del Regimen del Suelo y cumplir lo establecido en el Capitulo IV, Secci6n Decirna
Cuarta referida a Estacionamientos, de esta Normativa.
Art. 437.- Venta de alimentos.- Por cada 180 alumnos debe existir un local con area
minima de 12,00 m2 con un lado minimo de 2,40 m., que debe tener un fregadero,
paredes revestidas con material lavable hasta 1,80 m., pisos de ceramica antideslizante y
estar localizado a no menos de 3,00 m, de las aulas y vinculado a las areas recreativas.
Art. 438.- Conserjeria.- La vivienda de conserje debe cumplir lo especificado respecto
a vivienda de un dormitorio de esta Normativa.
Seccion Tercera
Edificaciones de Salud
Art. 439.- Alcance.- Son edificaciones destinadas a brindar prestaciones de salud,
seglin la clasificacion del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, las que se usan para
fomento, prevencion, recuperaciOn, y/o rehabilitacion del paciente que requiem atenciOn
ambulatoria y/o internaciOn. Los establecimientos hospitalarios deben ocupar toda la
edificaciOn. No se permiten otros usos compartidos.
Art. 440.- Accesos.- En las edificaciones hospitalarias, ademas del ingreso principal,
deben existir accesos separados para emergencia; consulta externa, para el personal,
servicio en general y abastecimiento, considerando ademas lo establecido en el Capitulo
III, Seccion Cuarta referente a Accesos y Salidas.
Art. 441.-Altura libre de los locales.- Las antesalas, vestibulos, administraciOn,
consulta externa y salas de enfermos deben tener una altura libre minima de 2.86 m.
entre el nivel de piso y cielo raso. (En los servicios destinados a diagnOstico y
tratamientos la altura dependera del equipo a instalarse, sin ser inferiores a 2,86 m.) Los
demas locales deben cumplir con las normal respectivas de esta Normativa.
En areas especiales como Rayos X, Quirofanos, Sala de Partos, la altura minima
recomendada es de 3,40 m., prevaleciendo los requerimientos tecnicos del instrumental,
equipo y mobiliario.
En locales de servicio y salas de maquinas debe considerarse la altura libre necesaria en
funciOn de la especificacion de los equipos a instalarse, el volumen de aire requerido
para su ventilacion y el aislamiento por ruido. Debe tambien considerarse las medidas
de prevencion y control de contaminaciOn por emisiones difusas, riesgos inherentes
(fugas, explosion, incendios) y ruidos.
Art. 442.- Puertas.- Admits de lo establecido en esta Normativa, referente a Puertas,
se cumplird con las siguientes condiciones:
CD
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Las puertas que se abran hacia el exterior de la edificaciOn no deben obstruir la
circulaciOn en corredores, descansos de escaleras o rampas, y estar provistas de
dispositivos de cierre automatic°.
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Sus caracteristicas minimas seran las siguientes:
a) En areas de administraciOn, consulta externa, habitaciones, consultorios y
laboratorio clinic°, seran de 1,00 m de ancho.
b) En Rayos X deben tener la proteccion o recubrimiento para impedir el paso de
radiaciones, al igual que ventanas, paredes y techos, conforme lo dispuesto por
las autoridadcs competentes.
c) En las salas de hospitalizacion, quirofanos, salas de parto, recuperacion,
rehabilitacion y otros servicios a los que acceden camillas o sillas de ruedas,
equipos medicos portatiles y similares, deben ser de 1,50 m de ancho y de doble
hoja.
d) En banos deben ser de 0,80 m de ancho y batirse hacia el exterior.
Las cerraduras de las puertas de los locales donde los pacientes puedan estar solos, no
deberan tener ningon tipo de seguro interno ni externo.
Las puertas de los balms de pacientes deben abrir hacia el exterior del local. Las puertas
destinadas para salidas de emergencia deberan abrirse hacia el exterior del edificio,
debiendo ser de facil accionamiento. Sus caracteristicas se regiran a la normative de
Salidas de Emergencia de la presente Ordenanza.
Art.443.- Pasillos. Los pasillos de circulaciOn deben ser de 1,80 a 2,40 m. de ancho,
dependicndo del flujo de circulaciOn.
Deben ser iluminados y ventilados por ventanas separadas al menos 25,00 m. El ancho
de pasillos delante de ascensores sera de al menos 3,40 m.
Cuando la espera de pacientes se encuentre vinculada a pasillos, se debe calcular un
area adicional de 1,35 m2 de espera por persona y 8 asicntos por consultorio.
El piso debe ser uniforme y antideslizante en seco o mojado. Considerar ademas lo
establecido referente a Corredores y Pasillos, de esta Normativa.
Art. 444.- Escaleras. Segtin la complejidad de ht Unidad de Salud, las circulaciones
verticales y sus caracteristicas son:

Escalera

Ancho(m)

Huella (On)

Contrahuella (m)

Principal (paciente y pUblico en general)
Secundaria (personal medico y paramedico).
Emergencia (evacuaciOn en caso de desastre)

1,50
1,20
1,50

0,30
0,30
0,30

0,17
0,17
0,17

Se requiere escaleras de emergencia en toda edificacion hospitalaria con internaciOn de
mas de un piso, para la evacuacion rapida en caso de desastre.
No se admiten escaleras compensadas en los descanso. Considerar lo establecido
referente a Escaleras de esta Normativa.
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Art. 445.- Rumpus.- Las rampas para use peatonal deben cumplir lo estipulado,
referente a Rampas Fijas de esta Normativa.
Art. 446.- Elevadores.- Los elevadores en Unidades de Salud se deben proveer de
acuerdo al usuario:
a)
b)
c)
d)

POlico en general.
Personal del establecimiento de salud.
Pacientes, personal medico y paramedico (monta camilla, abastecimiento).
Retorno material usado.

Las dimensiones de los elevadores deben estar en funciOn del flujo de personas, el
espacio necesario para camillas y carros de transporte de alimentos y/o material para
abastecimiento.
Se precisa un elevador de varios usos por cada 100 camas o fraccion.
En edificaciones de salud que tengan internacion y mas de dos plantas arquitectOnicas,
se debe contemplar como minimo un monta-camillas, o como alternativa una rampa.
Art. 447.- Salas de pacientes.- La capacidad maxima por sala debe ser de 6 camas para
adultos u 8 para ninos, con un bail° completo. El area minima total de iluminaciOn debe
ser 20% del area del piso del local.
El area minima total de ventilacion debe ser 30% de superficie de la ventana; se
considera incluida en la de iluminacion. Lo cual se aplica a todos los locales, excepto
los que por asepsia o su funcionalidad especifica no permiten el contacto con el exterior.
Las salas de aislamiento para enfermedades infecto-contagiosas y para quemados deben
tener una antecamara o filtro previo con lavabo y ropa esteril.
Su capacidad debe ser 1 o 2 camas con bafio completo privado y su area minima 7,00
m2 para una cama y 10,00 m2 para dos camas.
Las salas de pediatria para lactantes deben tener una tina pediatrica y un area de trabajo
para Mender al nitro. Se debe diferenciar las areas para ninos y adolescentes.
En today las habitaciones para pacientes debe existir un lavabo fuera del bano, accesible
al personal del hospital.
Art. 448.- Centros quirUrgicos u obstetricos.- Son areas asepticas que deben dispoiter
de sistema de climatizaciOn.
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Para el ingreso debe existir un espacio de transferencia de paciente (camilla) y personal
(vestidor medico, lavamanos, duchas).
Por cada quirOfano deben existir 2 lavamanos quirurgicos, pudiendo ser compartidos. Se
requiere 1 quirofano por cada 50 camas. El area minima de un quirOfano es 30,00 m2.
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El area minima para una sala de partos es de 24,00 m2. Segfin la clase de servicios, se
requiere quirofanos de traumatologia, otorrinolttringologia y oftalmologia.
La altura minima de piso a cielo raso debe ser de 3,00 m. Todas las esquinas deben ser
redondeadas o a 45 grados, las paredes cubiertas de piso a techo con material lavable.
El cielo raso debe ser liso y con acabado de Ilia limpieza, sin salientes o entrantes. La
union entre el cielo raso y las paredes deben tener las aristas redondeadas o
achaflanadas.
No debe tener ventanas, sino sistema de extraccion de aire o climatizacion.
Debe teller 2 camas en recuperacion por cada sala de parto o quirofano, con una toma de
oxigeno y vacio por cada cama.
El personal medico y de enfermeria debe ingresar a traves de filtros - vestidores y los
pacientes a traves de la zona de transferencia.
Art. 449.-Esterilizacion.- Es un area restringida, con sistema mecanico de extraccion
de aire y autoclave.
Debe existir minim° dos areas perfectamente diferenciadas: la de preparaciOn con
fregadero y la de recepcion y deposit° de material esteril.
El recubrimiento de paredes, piso y cielo raso debe ser totalmente liso y de facil
limpieza (ceramica o pintura epoxica). Puede disponer de iluminaciOn natural y/o
ventilacion mecanica.
Art. 450.-Cocinas. El area de cocina debe cumplir las normal para establecimientos de
alojamiento especificadas en el Capitulo IV, Seccion Septima.
Las paredes y divisiones interiores deben ser recubiertas con ceramica, liras, de colores
claros y lavables de piso a cielo raso. Su diseno debe estar en relacion con las
especificaciones del equip° a instalarse y contar con un sistema de extraccion de olores.
Art.451.- Servicios sanitarios. En las habitaciones de pacientes se requiere un balk)
completo por cada 6 camas; pueden existir baterias sanitarias para hospitalizaciOn o
habitaciones con ban° privado.
En las salas de aislamiento se requiere un ballo completo por habitacion, con ventilacion
mecanica.
En las salas de espera se requiere un inodoro por cada 25 personas, un lavabo por cada
40 personas y un urinario por cada 40 personas, los servicios higienicos serail separados
para hombres y mujeres.
Ademas, debe existir un ban° destinado al use de personas discapacitadas o con
movilidad restringida, segtin to especificado en to referente a Area Higienica Sanitaria,
de esta Normativa.
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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Los vestidores de personal deben tener al menos un local para los servicios sanitarios y
otro para casilleros, se debe diferenciar el area de duchas de la de inodoros y lavabos y
tener una duchy por cada 20 casilleros, un inodoro por cada 20 casilleros, un lavabo y
un urinario por cada 40 casilleros.
En cada sala de hospitalizacion debe existir un lavabo, lo mismo que en cada
antecamara. Los servicios de hospitalizacion deben disponer de lavachatas.
El centro quirtirgico y obstetric° debe teller un vertedero clinic°.
Art. 452.- Lavanderias. Pueden localizarse dentro o fuera de la edificaciOn. Las zonas
de recepciOn y entrega de ropa y las circulaciones de ropa limpia y ropa sucia al interior
del servicio, deben estar separadas.
Se debe tener zonas de recepcion de ropa usada, lavado, secado, plancha, costura,
deposit° y entrega de ropa limpia.
Las paredes, pisos y cielo raso deben estar recubiertos de material de facil limpieza. El
piso sera antideslizante tanto en seco como en mojado. El area requerida es de 0,80 m2
por cama.
Art. 453.- Estacionamientos.- El ntimero de estacionamientos para Edificaciones de
Salud, se debe calcular de acuerdo a lo especificado en el Cuadro Anexo No. 12 de
Requerimientos Minimos de Estacionamientos por usos del Regimen del Suelo y
cumplir las disposiciones establecidas en el Capitulo IV, SecciOn Decima Cuarta
referida a Estacionamientos de esta Normativa.
Art. 454.- Generador de emergencia.- Todas las edificaciones hospitalarias deben
tener un generador de emergencia, que tenga resuelta la propagacion de vibraciones,
ruido y gases de la combustion. La transferencia del servicio normal a emergencia debe
ser automatica.
Las condiciones y tipo de locales que requieren instalaciOn electrica de emergencia
independiente se justificaran en la memoria tecnica del proyecto electric°. Todas las
salidas de tomacorrientes deben ser polarizadas.
El sistema electric° en las salas de cirugia, partos, cuidados intensivos y similares debe
tener tablero aislado a tierra, piso conductivo aterrizado, tomacorrientes de seguridad a
1,50 m, del piso y conductores con aislamiento XHMW o similar. Las instalaciones
deben ser de tuberia metalica rigida roscable para cellar los extremos.
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Art. 455.- Disposichin de desechos.- Todo establecimiento hospitalario debe tener un
horno crematorio/incinerador de desperdicios contaminados y desechos, provisto de
dispositivos de control de emisiones de combustion. El almacenamiento de desechos
debe contar con sistemas de control de lixiviados y emisiones de procesos (vectores) y
compactador de basuras; que debe cumplir lo establecido en el Libro V de la Calidad
Ambiental del Texto Unificado de la Legislacion Ambiental Secundaria.
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Art. 456.- Revestimientos.- Sc debe utilizar materiales lavables en paredes; pisos
antideslizantes; en cielos rasos se utilizara materiales de fibra mineral y losa enlucida en
los quirofanos.
Los pasillos deben tener zocalos con una altura de 1,20 m, como minim°.
Art. 457.- Proteccion contra incendio.- A mas de lo estipulado en el Capitulo III,
Seccion Sexta, referida a Proteccion contra Incendios de esta Normativa, se debe
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Los muros que delimitan el generador de energia y/o cualquier tipo de
subestacion seran de hormigon armado, con un minim° de 0,10 m. de espesor,
para evitar la propagaciOn del fuego a los otros locales.
b) Debe existir un minim° de dos alarms de incendios por piso y extintores
localizados cerca a la estacion de enfermeria.
c) La distancia maxima a recorrer hasta una salida debe ser 25,00 m.
d) Se requiere un armario con equipo para apagar incendios por cada 30 camas.
e) En caso de incendio u otra emergencia se descartan los ascensores y otros
medios de evacuacion mecanica o electrica como medios de escape, deben
existir vias de emergencia.
f) En edificios de una o dos plantas, se puede escapar por puertas que den a las
terrazas o espacios abiertos. En edificios de varias plantas, las vias de escape
deben estar claramente localizadas y senalizadas en todo el recorrido.
g) El Sistema Central de Oxfgeno se instalard en un local de construcciOn
incombustible, ventilado y usado exclusivamente para este propOsito. Si se
almacena mas de 2.000 pies cabicos, se precisa un cuarto independiente, que
tenga una capacidad de resistencia al fuego de por lo menos 1 hora.
h) El Sistema Central de Oxfgeno, con capacidad menor a los 2.000 pies cnbicos,
puede ubicarse en un cuarto interior o separado. Tales locales no deben
comunicarse directamente con locales de almacenamiento de agentes
inflamables, estar bajo o expuesto a lfneas de fuerza electrica, !Incas de
combustible liquid() o de gas. Se localizaran en un sitio mas alto de puntos de
abastecimientos de liquidos inflamables o combustibles, ya sean al exterior o
interior.
i) Por seguridad, el Sistema Central de Oxigeno debe estar•a no menos de 15,00 m
de centros de reunion, a 15,00 m de areas ocupadas por pacientes no
ambulatorios y a 3,00 m de los estacionamientos de vehiculos. Asimismo, deben
estar por lo menos a 1,50 m de paredes divisorias o edificios cercanos, o a 0,30
m. si son paredes protegidas a prueba de fuego.
j) Las instalaciones electricas ordinaries en locales servidos por el sistema central
de oxigeno, deben estar a una altura minima de 1,50 m, sobre el nivel de piso
terminado.
k) Las instalaciones centralizadas de GLP deben cumplir lo dispuesto en la SecciOn
Decima de esta Normativa en lo correspondiente a tanques de GLP.
SecciOn Cuarta
Edificios de Comercios
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Art. 458.- Alcance.- Los edificios destinados a comercios o centros comerciales y los
locales comerciales ubicados en edificios de use mixto, deben cumplir lo dispuesto en
esta SecciOn y todo lo pertinente de esta Normativa.
Art. 459.- Circulaciones interiores y galerias.- Se debe considerar lo dispuesto en el
Capitulo III, SecciOn Tercera de esta Normativa, entendiendose como galeria el espacio
interior destinado a la circulacion del pUblico, con locales comerciales a uno o a ambos
lados de los centros comerciales.
Art. 460.- Dimensiones de puertas.- Las puertas de comercios tendran una altura
minima: 2,10 m y su ancho debe ser 1,20 m. Las puertas de los banos deben tener un
ancho de 0,80 m. y 0,90 m y los requeridos para minusvalidos, segUn la norma NTE
INEN 2309:01.
Art. 461.- Mezzanine.- El mezzanine se considera como un piso mas para calcular la
altura de edificaciOn.
Art. 462.- Ventilation en edificaciones comerciales.- Los locales habitables de
caracter comercial, como tiendas, almacenes, garajes, talleres, etc., podran ventilarse
por las vias pUblicas o particulares, pasajes y patios, o bien por ventilaciOn cenital que
permita la libre circulacion del aire sin afectar a otros espacios colindantes. El area
minima de esas aberturas sera el 8% de la superficie Util del local.
Los locales comerciales que tengan acceso por galerias cubiertas y que no dispongan de
ventilaciOn directa al exterior, deben ventilarse por ductos, o por medios mecanicos,
cumpliendo con lo establecido en esta Normativa.
Los locales que por su actividad comercial produzcan emisiones de procesos (gases,
vapores, olores) o emisiones de combustion, no deben ventilar directamente a la via
pUblica a traves de puertas o ventanas.
Art. 463.- VentilaciOn por medio de ductos.- Los batios, cocinas y similares en
edificios comerciales se pueden ventilar mediante ductos. En alturas menores a 9,00 m,
los ductos tendran un area no menor a 0,04 m2, con un lado minimo de 0,20 m. En
edificios de hasty 5 pisos, el ducto tendra como minim° 0,20 m2 y una altura maxima de
12,00 m. En caso de alturas mayores el lado minim° sera de 0,60 m, con un area no
inferior a 0,36 m2 libre de instalaciones.
Art. 464.- Ventilation mecanica.- Si la cantidad, calidad y control del aire provisto con
ventilacion natural no son satisfactorios, se debe usar sistemas de ventilacion mecanica,
los cuales no deben afectar a los moradores del area debido a la generation de presion
sonora o vibration.
Art. 465.- Locales de comercio de productos alimenticios.- Los locales para comercio
de productos alimenticios deben cumplir con las normas de la presente section, otras
pertinentes de la Normativa y los siguientes requisitos:
e•-•
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a) Ser independientes de todo local destinado a la habitaciOn.
I)) Tener muros y pavimentos lisos, impermeables y lavables.
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c) Tener vanos de ventilaciOn dotados de mallas o rejillas de metal.
d) Tener provision de agua potable y al menos un fregadero.
e) Disponer de vestidores y baterias sanitarian completes para hombres y mujeres,
de uso exclusivo de los empleados, en funcion de su nUmero.
0 Disponer de sanitarios para uso pUblico, en el nUmero y con las caracteristicas
que se determinan para locales comerciales en general en esta misma seccion.
Art. 466.- Servicios colectivos.- Sc debe cumplir con lo estipulado en la SecciOn
Primera de este Capitulo, para lo cual se relacionaran las areas Utiles correspondientes, a
razOn de la equivalencia de un departamento por cada 50,00 m2 de comercio o fraccion
mayor de 25,00 m2.
Art. 467.-Servicios sanitarios en comercios.- La dotaciOn de servicios sanitarios en
comercios debe cumplir las siguientes normas:
a) Un medio batio de uso pUblico por cada 50,00 m2. de area Util total comercial o
minimo un medio bafio en locales menores a 50,00 m2.
b) Un medio batio para hombres y uno para mujeres por cada 10 locales menores a
50,00 m2, en un mismo centro comercial.
c) Toda bateria sanitaria debe tener un bano para personas con discapacidad y
movilidad reducida, segtin lo especificado en esta normativa.
Art. 468.- Cristales y espejos.- Los cristales y espejos grandes cuyo extremo inferior
este a menos de 0,50 m del piso, en lugares pfiblicos, deben senalarse o protegerse para
evitar accidentes.
No se debe colocar espejos que por sus dimensiones o ubicacion puedan causar
confusion en cuanto a la forma o tamano de vestibulos o circulaciones.
Art. 469.- Servicio medico de emergencia.- Todo centro comercial con area Util de
mas de 1.000,00 m2 debe tener un local destinado a servicio medico dotado del equipo e
instrumental necesarios para primeros auxilios con un area minima de 36,00 m2.
Art.470.- Estacionamientos en comercios. El ntimero de estacionamientos por area
ntil de comercios se debe calcular de acuerdo a lo especificado en el Cuadro Anexo
No. 12 de Requerimientos Minimos de Estacionamientos por usos del Regimen del
Suelo. Deben cumplir las disposiciones del Capitulo IV, Seccion Decima Cuarta
referida a Estacionamientos de la presente Normativa.
Art.471.- ProtecciOn contra incendios.- Las edificaciones de comercios deben cumplir
con todas las normas del Capitulo II, SecciOn Sexta referida a ProtecciOn contra
Incendios de la presente Normativa y las que establezcan el Cuerpo de Bomberos.
Seccion Quinta
Edificios de Oficinas
Art. 472.- Alcance.- Los edificios destinados a oficinas deben cumplir con las
disposiciones de esta Seccion y las pertinentes de la presente Normativa. Altura interim
de 2,86m.
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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Art. 473.- Circulaciones interiores y galerias.- Los edificios de oficinas deben
cumplir las disposiciones del Capitulo III, Seccion Tercera de la presente Normativa. Se
entiende por galenia el espacio interior destinado a la circulaciOn del pUblico, con
oficinas ubicadas en sus costados.
Art. 474.- Dimensiones de puertas.- Las puertas deben tener una altura minima: 2.10
m. Los anchos minimos deben ser 1.00 m. en accesos; 0,90 m. en comunicaciones entre
ambientes y 0.80 m. en Banos.
Art. 475.- Mezzanines.- Los mezzanines se consideran como un piso mas para el
calculo de altura de edification.
Art. 476.- Ventilacion en edificios de oficinas.- La ventilaciOn de oficinas se puede
efectuar por vias pUblicas o particulares, pasajes y patios, o bien por ventilacion cenital
por la cual debe circular libremente el aire sin afectar recintos colindantes. El area
minima de esas aberturas debe ser 8% de la superficie ntil del local.
Las oficinas que tengan acceso por pasillos y carezcan de ventilaciOn directa al exterior,
deben ventilarse por ductos o por medios mecanicos, segUn lo dispuesto en esta
Normativa.
Art. 477.- Ventilacion por medio de ductos.- Las piezas de bario, cocinas y
dependencias similares en edificios de oficinas se pueden ventilar mediante ductos. En
alturas menores a 9,00 m, los ductos tendran un area no menor a 0,04 m2 y un lado
minim° de 0,20 m. En edificios de hasta 5 pisos, el ducto debe tener minim() 0,20 m2 y
una altura maxima de 12,00 m. Para alturas mayores el lado minimo debe ser de 0,60 m,
con un area no inferior a 0,36 m2 libre de instalaciones.
Art. 478.- Ventilacion mecanica.- Si la cantidad, calidad y control del aire provisto con
ventilacion natural no son satisfactorios, se debe usar sistemas de ventilacion mecanica,
los cuales no deben afectar a los moradores del area debido a la generaciOn de presiOn
sonora o vibraciOn.
Se debe usar ventilaciOn mecanica en lugares cerrados y ocupados por alas de 25
personas, donde el espacio por ocupante sea igual o inferior a 3,00 m3 por persona;
locales ubicados en sotanos, ocupados por Inas de diez personas simultaneamente;
locales que por su funci6n requieran ventilaciOn mecanica.
Art. 479.- Servicios colectivos.- Se debe cumplir con lo estipulado en este Capitulo,
para lo cual se relacionaran las areas Utiles correspondientes, a razOn de la equivalencia
de un department() por cada 50,00 m2 de oficina o fraction mayor de 30,00 m2.
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Art. 480.- Servicios sanitarios en oficinas.- Se debe proveer un medio bail° por cada
50,00 m2 de area Util.
Toda bateria sanitaria debe tener un batio para personas con discapacidad y movilidad
reducida, segUn lo especificado en esta Normativa.
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Por cada 500,00 m2 de area fail se requiere un medio ban° para use ptiblico y uno
adicional por cada fraccion mayor al 50%.
Art. 481.- Cristales y espejos.- Los cristales y espejos grandes cuyo extremo inferior
este a menos de 0,50 m. del piso, en lugares pablicos, deben seiialarse o protegerse para
evitar accidentes. No se debe colocar espejos que por sus dimensiones o ubicacion
puedan causar confusiOn en cuanto a la forma o tamaho de vestibulos o circulaciones.
Art. 482.- Estacionamientos en oficinas.- El ntimero de estacionamientos por area util
de oficinas se debe calcular de acuerdo a lo especificado en el Cuadro Anexo No. 12 de
Requerimientos Minimos de Estacionamientos por usos del Regimen del Suelo. Deben
cumplir las disposiciones del Capitulo IV, SecciOn Decima Cuarta referida a
Estacionamientos de la presente Normativa.
Art.483.- Proteccion contra incendios.- Las edificaciones de oficinas deben cumplir
con las normal del Capitulo III, Seccion Sexta referida a Proteccion contra Incendios de
la presente Normativa; y, con las que establezca el Cuerpo de Bomberos.
Seccion Sexta
Centros de Diversion
Art. 484.- Alcance.- Los edificios destinados a centros de diversion, conforme al
Regimen del Suelo y del Uso Comercial y de Servicios deben cumplir con las
disposiciones contenidas en la presente normative.
Art. 485.- Capacidad.- Los edificios destinados a centros de diversion se clasifican por
su capacidad en:
a) Locales con capacidad superior o igual a 1.000 usuarios.
I)) Locales con capacidad entre 500 y 999 usuarios.
c) Locales con capacidad mayor o igual a 200 hasta 499 usuarios.
d) Locales con capacidad mayor o igual entre 50 y 199 usuarios.
e) Locales con capacidad hasta 50 usuarios.
Art. 486.- Disposiciones particulares.- Los centros de diversion con capacidad mayor
o igual a 50 usuarios deben cumplir lo especificado y pertinente del Capitulo IV,
Seccion Octava referida a Salt's de Espectaculos de la presente Normativa.
Art. 487.- Disposiciones especificas. Los centros de diversion con capacidad hasta 50
usuarios deben cumplir con las siguientes disposiciones:
a) Disponer de ventilacion directa al exterior.
I)) Las emisiones de procesos de combustion no podran ventilar directamente hacia
la via ptiblica a traves de puertas o ventanas.
c) Si la cantidad, calidad y control del aire provisto con ventilacion natural no son
satisfactorios, se debe usar sistemas de ventilacion mecanica, los cuales no
deben afectar a los moradores del area debido a la generacion de presiOn sonora
o vibracion; deben cumplir con lo establecido en el Reglamento a la Ley de
Gestion Ambiental para la Prevencion y Control de la Contaminacion
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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Ambiental, contenido en el Thulo IV del Libro VI del Texto Unificado de la
Legislacion Ambiental Secundaria y en el Anexo 5 a dicho reglamento sobre
Limites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente Para Fuentes Fijas y Fuentes
MOviles, y Para Vibraciones.
d) Los servicios sanitarios deben separarse para cada sexo y disponer cuando
menos de un inodoro, un urinario y un lavamanos pant hombres y un inodoro y
un lavamanos pant mujeres; a mas de por lo menos un bebedero con agua
purificada.
e) Cumplir con las normas del Capitulo III, SecciOn Sexta referida a Proteccion
Contra Incendios de la presente Normativa y con las que exija el Cuerpo de
Bomberos.
SECCION SEPTIMA
EDIFICACIONES DE ALOJAMIENTO
Art. 488.- Alcance. - Se consideran alojamientos hoteleros a los dedicados de modo
habitual a proporcionar servicios de habitacion temporal, con o sin otros servicios
complementarios.
Art. 489.- Clasificacion.- Los alojamientos hoteleros, se clasificaran en atenciOn a las
caracteristicas y calidad de sus instalaciones, y por los servicios que prestan.

a) Establecimientos hoteleros:
Hoteles: Hotel; Hotel — residencia: Hotel — apartamento; Pensiones y
hostales: Hostales; Hostales — Residencias; Pensiones Hosterias y
Moteles: Hosterias; Moteles
b) Establecimientos Extra-hoteleros:
Apartamentos Turisticos Campamentos de turismo o Campings Refugios
y cabanas
Art. 490.- Definiciones especificas.- El Ministerio de Turismo determina varios tipos
de establecimientos, que deben cumplir normativas propias de su jerarquia.
a) Establecimientos Hoteleros.
i.

Hotel: Es un establecimiento que preste al pUblico servicios de alojamiento,
comidas y bebidas mediante precio y tenga un minimo de 30 habitaciones.
Se califican en:
■ 5 estrellas: Lujo
■ 4 estrellas: Primera o 3 estrellas: Segunda o 2 estrellas: Tercera
■ 1 estrella: Cuarta
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ii.

Hotel residencia: Es un establecimiento que preste al publico servicios de
alojamiento y desayuno o cafeteria, pero no servicio de comedor y tenga un
minim° de 30 habitaciones.
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iii.

iv.
v.

vi.
vii.

viii.

Hotel apartamento: (Apart Hotel). Es un establecimiento que preste al
publico alojamiento en apartamentos (como minimo una habitation
independiente, un batlo completo, area de cocina, comedor y estar), otros
servicios de un hotel, muebles, enseres, Utiles de cocina, vajilla, cristaleria,
manteleria, lenceria, etc. para ser utilizados por los clientes y tenga un
minimo de 30 apartamentos, ademas de otros servicios complementarios y
adicionales de este tipo de establecimientos.
Hostal: Es un establecimiento que presta al ptiblico servicios de alojamiento
y alimentacion y tenga no mas de 29 ni menos de 12 habitaciones.
Hostal residencia: Es un establecimiento hotelero que presta al ptiblico
servicios de alojamiento y desayuno o cafeteria, pero no ofrecera los
servicios de comedor y tenga un maxim° de 29 y un minimo de 12
habitaciones.
Pension: Es un establecimiento que presta al palico servicio de alojamiento
y alimentacion y tenga no mas de 11, ni menos de 6 habitaciones.
Hosteria: Es un establecimiento situado fuera de los nocleos urbanos que
este dotado de jardines, zonas de recreation y deportes y en el que se preste
servicios de alojamiento y alimentaciOn al public° con una capacidad no
menor de 12 habitaciones ni mayor de 29.
Motel: Es un establecimiento hotelero situado en zonas condicionadas por el
GAD Municipal en el que se preste servicios de alojamiento en habitaciones
con balm completo, entradas y garajes independientes desde el exterior.
Deben prestar servicio de cafeteria las 24 horas del dia y tener una capacidad
minima de 6 habitaciones.

b) Establecimientos extra-hoteleros:
i.

ii.

iii.

Apartamentos Turisticos. Son establecimientos turisticos que de modo
habitual prestan servicio de alojamiento en apartamentos con mobiliario,
equipos, instalaciones y servicios, sin que se preste los servicios de un hotel.
Campamentos de turismo o campings. Son lugares dclimitados,
acondicionados y con facilidades para pernoctar al aire fibre en tiendas de
campaila (carpal), sin que se presten los servicios de un hotel.
Refugios o cabanas. Lugares delimitados y acondicionados en los que se
provee alojamiento en cabanas o similares, sin que se preste otros servicio de
un hotel.

Art. 491.- Vestibulos.- Toda edification de alojamiento debe contar con un vestibulo,
cuya superficie tenga relation con la capacidad receptive del establecimiento para
facilitar el acceso, tener control y garantizar la seguridad. El vestibulo de
establecimientos de lujo, primera y segunda categoria debe teller servicios de recepciOn
y conserjeria diferenciados; cabinas telefkicas (1 por cada 40 habitaciones o fraction);
baterias sanitarias independientes para hombres y mujeres. Los vestibulos en otros
establecimientos hoteleros deben tener servicio de recepciOn, un telefono public() y
servicios higienicos independientes para hombres y mujeres.
Art. 492.- Pasillos. - El ancho minimo de pasillos en establecimientos hoteleros de lujo
debe ser 2,10 in; en los de primera 1,50 in, y en los de segunda, tercera y cuarta
categories 1,20 m.
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
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En edificaciones de hasta 4 pisos sin ascensor y/o 20 dormitorios, el pasillo minimo sera
de 1,20 m. Se debe cumplir tambien los requisitos del Capitulo III, Secciones Tercera y
Sexta referidas a "Circulaciones Interiores y Exteriores" y "Proteccion contra
Incendios", respectivamente.
Art. 493.- Escaleras. - La escalera principal en los establecimientos hoteleros
relacionard todas las plantas de use de los clientes. En cada planta debe constar el
nomero de piso al que corresponde.
El ancho de las escaleras se relaciona con la categoria del hotel: En los hoteles de lajo
debe ser entre 1,80 m. y 2,10 m. En los de primera 1,50 m.; en los de segunda a cuarta
categorias, como minimo 1,20 m.
Se debe cumplir tambien lo dispuesto en el Capitulo III, Secciones Tercera y Sexta
referidas a "Circulaciones Interiores y Exteriores" y "Proteccion contra Incendios",
respectivamente.
Art. 494.- Elevadores.- El numero de elevadores se relaciona con la categoria del
establecimiento: En hoteles de mas de 200 habitaciones, debe haber cuatro ascensores;
en los de mas de 100 habitaciones, dos ascensores.
Cuando los hoteles de primera tengan mas de tres pisos altos requieren un ascensor,
igual que los de segunda, tercera y cuarta categorias que tengan mas de cuatro pisos
altos.
La instalacion de elevadores ademas debe sujetarse a las disposiciones del Capitulo III,
SecciOn Quinta, sobre ruidos o vibraciones.
Art. 495.- Dormitorios.- El dormitorio minimo debe tener una cama de 1,50 m de
ancho por 2,00 m. de largo, con circulaciOn en sus tres lados de 0,90 m. y un espacio
para guardarropa minimo de 1,00 m2 con un ancho de 0,60 m.
La altura minima (ail de entrepiso debe ser 2,86 m. Debe tener ademas un bafio
compuesto por un inodoro con una distancia minima al paramento frontal de 0,60 m. y a
los laterales de 0,20 m. a cada lado y ducha de mano (tipo telefono); un lavamanos y
una ducha cuyo lado menor debe ser 0,80 m, o mas.
En habitaciones duplex puede existir un solo bar-10 compartido. Todos los bafios deben
contar con servicio de agua caliente. El establecimiento debe tener una reserva de agua
de al menos 75 litros por residente al dia. En establecimientos de alojamiento de cuarta
categoria puede existir en cada piso una bateria de balms colectivos, diferenciados para
hombres y mujeres.
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Art. 496.- Cocinas.- Deben contar con los elementos requeridos en relacion a la
capacidad del establecimiento: Los establecimientos de lujo y primera deben contar con
office, almacen, bodega con camara frigorifica, despensa, cuarto frio con camaras
independientes para came y pescado, mesa caliente y fregadero.
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El' area de cocina debe equivaler al 70% del area de comedor y de la cocina fria.
Ademas de la cocina principal deben existir cocinas auxiliares para cafeteria, grill, etc.,
segun los servicios del establecimiento.
Los hoteles de segunda categoria dispondran de office, almacen, bodegas, despensas,
camara frigorifica, con un area total equivalente al menos al 60% del comedor.
Los de tercera y cuarta categorias, dispondran de despensa, camara frigorifica y
fregadero con una superficie total equivalente al 60% de la del comedor.
Art. 497.- Comedores.- Los comedores deben tener ventilacion al exterior o
dispositivos para la renovation del aire y, en todo caso, de equipos de ventilaciOn, aire
acondicionado o similar.
El area requerida para comedores depende de la categoria del establecimiento: Los
hoteles de lujo requieren un area minima de 2,50 m2 por habitacion; los de primera 2,00
m2 por habitacion. Los de segunda categoria 1,80 m2, los de tercera 1,60 m2 por
habitaciOn, y los de cuarta 1,10 m2 por habitacion.

Art.498.- Bares.- Los bares instalados en establecimientos hoteleros de cualquier
categoria deben estar aislados o insonorizados cuando se ofrezca mnsica.
El bar debe ser independiente pero podra instalarse en el area social si se diferencia
claramente del resto, y su superficie no se computa como la minima exigida a aquellas
areas.
Art. 499.- Locales comerciales.- Pueden existir tiendas o locales comerciales en el
vestibulo y pasillos, siempre que no se obstruya el paso en ellos y se cumplan los
requerimientos establecidos en el Capitulo III, SecciOn Tercera y en el Capitulo IV,
Seccion Cuarta, de esta normativa.
Art. 500.- Salones de uso multiple.- Los salones para banqueter, actos sociales o
convenciones deben tener un vestibulo o lobby de reception con guardarropas y baterias
sanitarias independientes para hombres y mujeres. Su superficie debe guardar relaciOn
con su capacidad, a razon de 1,20 m2 por persona y no se computani en la exigida para
las areas sociales de uso general.
Art. 501.-Servicios sanitarios.- En los establecimientos de lujo, primera y segunda
categoria, los balms generates de hombres y mujeres, deben tener accesos
independientes y un vestibulo o corredor antes de la pucrta de los mismos. Deben existir
baterias sanitarias independientes para hombres y mujeres en todas las plantar en las
que existan salones, comedores y otros lugares de reunion y al menos un bario pant uso
de personas con discapacidad y movilidad reducida, en todas las categorias. Las
paredes, pisos y techos deben revestirse de material de facil limpieza, en relacion con la
categoria del establecimiento.
Art. 502.- Iluminacion y ventilacion de locales.- Las condiciones minimas de
iluminacion y ventilacion para dormitorios, Banos, cocinas, etc. se regiran a lo dispuesto
en el Capitulo III, Seccion Segunda de esta normativa.
Direction: Calle Marco Jaramillo
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Art. 503.- Dotacion de agua.- Se debe contar con una reserva de agua para un
suministro minim° de 200, 150 y 100 litros por persona al dia en establecimientos de
lujo, primera y segunda categoria respectivamente, y de 75 litros en las restantes
categorias. Un 20% del suministro sera de agua caliente a una temperatura minima de
55 grados centigrados.
Art. 504.- Generador de emergencia.- Los establecimientos de lujo deben tener un
generador de energia capaz de dar servicio a todas sus dependencias; en los de primera
y segunda categoria el generador debe suministrar servicio a las areas sociales.
Las areas de maquinas y generador electrico deben estar insonorizadas y cumplir con las
normas nacionales.
Art. 505.- Estacionamientos.- El numero de estacionamientos por tipo de alojamiento
se debe calcular de acuerdo a lo especificado en el Cuadro Anexo No. 12 de
Requerimientos Minimos de Estacionamientos por usos del Regimen del Suelo y
cumplir las disposiciones del Capitulo IV, Seccion Decima Cuarta referida a
Estacionamientos de la presente Normativa.
Art. 506.- Alcance.- El estacionamiento podra ser comtin para varios establecimientos,
siempre que respete la capacidad establecida en el numeral anterior. Se admiten
estacionamientos fuera de la edificacion, pero cercanos a Pa misma.
Art. 507.- Tratamiento y eliminacion de basuras.- El almacenamiento de basura se
hard en recipientes no menores a 2,00 m2 con un lado minimo de 1,00 m., dependiendo
su volumen del tamaiio del establecimiento, calculado a razon de 0,02 m3 por
habitacion.
De no existir servicio pablico de recoleccion de basura, se debe proveer un sistema de
almacenamiento, transporte y disposicion final que no contamine ni afecte al medio
ambiente.
Art.508.-Condiciones especificas para edificaciones de alojamientos. Las
condiciones minims para hoteles, hostales, pensioner, moteles y similares, segun su
categoria, se someteran a la normativa del Ministerio de Turismo, sin perjuicio del
cumplimiento de las disposiciones de esta Seccion.

SecciOn Octava
Salas de Espectaculos
Aclemas de las normas serialadas en la presente Normativa, deben cumplir las
disposiciones de esta SecciOn los edificios o locales de teatros, cines, salas de
conciertos, auditorios, salas de proyeccion de videos y otros locales de use similar.
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Art. 509.- Capacidad.- De acuerdo a su capacidad, las edificaciones se dividen en:
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a)
b)
c)
d)
e)

Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores.
Capacidad entre 500 y 999 espectadores.
Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499.
Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 espectadores.
Capacidad hasta 49 espectadores.

Art. 510.- Accesos y salidas.- De instalarse barreras para el control de los ingresos,
estas deben contar con dispositivos adecuados que las abatan o eliminen su obst{iculo
con el simple empuje de los espectadores de adentro hacia afuera.
Las salas del grupo a) deben tener accesos a dos canes o espacios publicos de ancho no
menor a 16,00 m.
Las salas del grupo b), frente a una calle de ancho no menor a 14,00 m, y otro acceso
directo a la calle a traves de un pasaje de ancho no menor a 6,00 m.
En las salas de los otros grupos, los accesos principales pueden estar alejados de la calle
o espacio publico, pero comunicarse a estos por dos pasajes de ancho no menor a 6,00
m, con salidas en sus dos extremos.
Tales pasajes y patios deben tener piso o pavimento en un solo piano, y rejas o puertas
que deben mantenerse abiertas cuando el local este funcionando.
De existir porticos o arquerias, estos no deben disminuir el ancho minimo fijado.
Ademas, cumplinin con todas las disposiciones pertinentes del Capitulo III, Seccion
Cuarta referida a Accesos y Salidas de la presence Normativa.
Art. 511- Puertas.- Las puertas principales de acceso deben comunicar directamente
con la calle o con porticos, portales o arquerfas abiertas a dichas calles y estar a nivel de
la acera a la que comunican sin interposiciOn de gradas.
Para los locales del grupo a) es indispensable la colocacion de tres puertas en su frente
principal, como minimo, y para los del grupo b), dos puertas.
Se prohibe la colocaciOn de puertas giratorias.
Las boleterias o puestos de yenta no deben impedir el acceso y evacuacion del ptiblico.
El numero minimo de salidas que debe haber en cada piso o localidad se especifica en el
siguientc cuadro:
Minter° minimo de salidas en salas de espectAculos.
No. de espectadores
No. minimo de salidas
Ancho minimo de puertas (n)
Menos de 49
2
1,20 / 2,40
Entre 50 y 200
2
1,20 / 2,40
Initre 30(1 y 500
2
1,80 / 3,60
Entre 500 y 1000
3
1,80 / 5,40
Mas de 1000 (1)
4
1,80 / 7,20
(1) Una salida adicional de 1,20 m por cada 200 espectadores mas 0 fraccian
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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Art. 512.- Puertas de emergencia.- Las puertas de emergencia deben cumplir las
siguientes especificaciones:
a) Toda sala de espectaculos debe tener al menos dos puertas de escape o salidas de
emergencia, segUn las normas del articulo anterior y su cuadro.
b) Deben atender areas proporcionales de asientos o asistentes (espectadores), evitando
la cercanitt al escenario.
c) Sobre las puertas debe existir un aviso luminoso con la leyenda "emergencia",
encendido mientras dure la funciOn.
d) Las puertas de emergencia deben comunicar directamente a los corredores de
emergencia y estos en forma directa a la calle, debiendo permanecer iluminados,
durante toda la funcion.
e) Las puertas de emergencia deben abrir siempre hacia afuera de la sala.
0 Las puertas de emergencia pueden ser usadas tambien para la evacuacion normal de la
sala, cuestiOn que debe darse a conocer al pUblico con antelaciOn.
Art. 513.- Ventanas.- Ninguna ventana de un local de reuniones puede tener rejas,
barrotes u otros obstaculos que impidan la salida en caso de emergencia. Se exceptUan
las ventanas de locales inaccesibles para el pUblico.
Art. 514.- Corredores.- Los corredores de circulacion se sujetaran a las siguientes
especificaciones
a) El exceso se debe calcular a razOn de 1,20 m, por cada 200 espectadores que
tengan que circularlo o fracciOn. El ancho minim° sera de 1,50 m.
b) Se prohibe la construcciOn de gradas en corredores, pasillos, vestibulos, etc.
Cualquier diferencia de nivel se salvard por medio de pianos inclinados de
pendiente no mayor al 10 %.
c) No se permiten los corredores que puedan originar corrientes encontradas de
transit°
d) Se prohibe la colocacion de kioscos, mostradores, mamparas o cualquier otro
objeto o artefacto que entorpezca la facil y rapida evacuacion del local.
e) Los corredores deben aumentar su ancho frente a los guardarropas, de modo que
no disminuya el ancho minim°.
f) Ademas, cumpliran con lo establecido en el Capitulo III, SecciOn Tercera
referida a Circulaciones Interiores y Exteriores.
CV
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Art. 515.- Corredores interiores.- Los pasillos interiores deben cumplir las siguientes
condiciones:
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a) Ancho minim° de pasillos longitudinales con asientos a los dos lados: 1,20 m.
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b) Ancho minim° de pasillos longitudinales con asientos a un solo lado: 1,00 m.
c) Podran disponerse pasillos transversales, ademas del pasillo central de
distribucion, siempre y cuando aquellos se dirijan a las puertas de salida.
d) El ancho de los pasillos estard determinado por la suma de los pasillos de ancho
reglamentario que desemboquen en ellos hasta la puerta mas proxima.
e) No podran existir salientes en los muros que den a los pasillos, hasta una altura
no menor de 3,00 m., en relacion al nivel de piso de los mismos.
Regiran para este caso, todas las demas disposiciones de la presente Seccion que no se
contrapongan a las seiialadas, en este articulo. Y ademas, se debe cumplir con lo
establecido en lo referente a Corredores y Pasillos.
Art. 516.- Escaleras.- Las escaleras de estas edificaciones cumpliran con las siguientes
condiciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)

Se prohibe el uso de la madera Para la construccion de escaleras.
Ninguna escalera de uso public° puede tener un ancho menor a 1,50 m.
La huella minima debe ser 0,30 m, y la contrahuella maxima 0,17 m.
Cada tramo debe tener un imiximo de diez escalones, y sus descansos una
dimension no menor al ancho de la escalera.
Los tramos deben ser rectos. Se prohiben las escaleras compensadas o de
caracol.
Toda escalera debe llevar pasamanos laterales y cuando su ancho fuere mayor a
3,60 m, tendra un doble pasamanos central, que divida el ancho de las gradas fin
de facilitar la circulacion.
Las localidades ubicadas en los niveles superior o inferior del vestibulo de
acceso deben contar con un minim° de 2 escaleras situadas en lados opuestos,
cuando la capacidad del local en dichos pisos fuere superior a 500 espectadores.
El ancho minimo de escaleras debe ser igual a la suma de los anchos de las
circulaciones a las que den servicio.
Las escaleras que presten servicio al ptiblico no se deben comunicar con pisos
subterraneos en el subsuelo del edificio.
No se permite disponer escaleras que den directamente a las salas de
espectaculos y pasajes.
Ademas, se debe cumplir con lo estipulado en el Capitulo III, Seccion Tercera
referente a Circulaciones Interiores y Exteriores.

Art. 517.- Altura libre.- La altura libre en cualquier punto del local, medida desde el
nivel de piso hasta el cielo raso, sera de 3,50 m, como
Art. 518.- Ventilacion.- El volumen minim° del local se debe calcular a razon de 7,00
m3 por espectador, debiendo asegurarse 4 cambios de volumen total de aire en una hora,
sea con sistemas de ventilaciOn natural o mecanica, que asegure la renovaciOn del aire.
Ademas, se debe cumplir lo establecido en el Capitulo III, SecciOn Segunda referida a
Iluminacion y Ventilacion de locales de la presente Normativa.
Art. 519.- Condiciones acosticas.- Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres,
cuartos de maquinas y casetas de proyeccion de las salas de espectaculos deben aislarsc
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del area destinada a los concurrentes mediante elementos o materiales que impidan la
transmisiOn del ruido o de las vibraciones.
Las salas destinadas a esta clase de espectaculos deben garantizar la buena audicion en
todos sus sectores, utilizando en caso necesario placas actisticas que eviten el eco y la
deformaciOn del sonido.
En los cines es necesario un espacio de 0,90 m, de fondo minim°, entre la pantalla y los
altavoces.
Art. 520.- IluminaciOn de seguridad.- A mas de la iluminaciOn necesaria para el
funcionamiento del local, debera proveerse a este con un sistema independiente de
iluminaciOn de seguridad para todas las puertas, corredores o pasillos de las salidas de
emergencia. Esta iluminaciOn permanecera en servicio durante el desarrollo del
espectaculo o funci6n.
Art. 521.- Condiciones de visibilidad en espectaculos.-Todos los locales destinados a
centros de reunion, espectaculos y afines, cumpliran con todos los articulos
especificados en la presente Secci6n. Los locales se construiran de tal modo que todos
los espectadores tengan una perfecta visibilidad desde cualquier punto de la sala, hacia
la totalidad del area donde se desarrolle el espectaculo.
Art. 522.- Calculo de la isoptica.- La visibilidad se determinard usando el circulo de
isOpticos, en base de una constante "k", que es el resultado de la diferencia de niveles
entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador situado en la
fila inmediata inferior y/o superior. Esta constante tendra un valor minimo de 0,12 m.
Art. 523.- Otros sistemas de trazo de isopticos.- Para el calculo de la visibilidad podra
usarse cualquier otro sistema de trazo, siempre y cuando se demuestre que la visibilidad
obtenida cumpla con todo lo especificado en esta Secci6n.
Art. 524.- Nivel de piso.- Para el calculo del nivel de piso en cada fila de espectadores,
se considerard que la altura entre los ojos del espectador y el piso es de 1,10 m, cuando
este se encuentre en posicion sentado, y de 1,70 m, cuando los espectadores se
encuentren de pie.
Art. 525.- Calculo de isoptica en locales de planta horizontal.- Para el calculo de la
isoptica en locales donde el espectaculo se desarrolle en un piano horizontal, se prevera
que el nivel de los ojos de los espectadores, no sea inferior en ninguna fila, al del piano
en que se efecttle el espectaculo y, el trazo de la isoptica, se realizard a partir del punto
extremo del proscenio, cancha, limite mas cercano a los espectadores o del punto de
visibilidad mas critic°.
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Art. 526.- Calculo de isOpticos en cines. Para los locales destinados a cines, el angulo
vertical formado por la visual del espectador y una Linea normal a la pantalla en el
centro de la misma, no podra exceder a 30° y, el trazo de la isoptica se efectuard a partir
del extremo inferior de la pantalla.
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Art. 527.- Datos que debera contener el proyecto.- Debe anexarse al proyecto los
pianos de las isopticas y los cuadros de calculos correspondientes que contendran como
minim° lo siguiente:
a) Ubicacion y nivel de los puntos mas criticos para el calculo de visibilidad, la
distancia en planta entre estos y la primera fila de espectadores y las distancias
entre cada fila sucesiva.
b) Los niveles de los ojos de los espectadores de cada fila con respecto al punto
critic°, base del calculo.
c) Los niveles de piso correspondientes a cada fila de los espectadores con
aproximaciOn de 50 mm para facilitar la construction de los mismos.
d) La magnitud de la constante "k" empleada.
Art. 528.- Escenario.- El escenario estard separado totalmente de la sala y construido
con materiales incombustibles, permitiendose nnicamente el use de la madera para el
terminado del piso y artefactos de tramoya.
El escenario tendra una salida independiente a la del ptiblico que lo comunique
directamente con la calle. La Boca de todo escenario debe estar provista de telOn
incombustible.
Art. 529.- Camerinos.- Los camerinos cumpliran las siguientes condiciones:
a) No se permitird otra comunicaciOn que la Boca del escenario entre aquellos y Ia
sala de espectaculos.
b) Podran alumbrarse y ventilarse artificialmente.
c) Deben ubicarse en sitios de facil evacuation para emergencias.
d) Estaran provistos de servicios higienicos completos, y separados para ambos
sexos.
Art. 530.- Palcos y galerias.- Cada piso de palcos o galerias estara scrvido por
escaleras independientes de las de los otros pisos. Estas escaleras tendran un ancho no
inferior a 1,50 m.
Art. 531.- Butacas-. En las salas de espectaculos solo se permitira Ia instalaciOn de
butacas. Las mismas que reuniran las siguientes condiciones:
a) Distancia minima entre respaldos: 0,85 m.
b) Distancia minima entre el frente de un asiento y el respaldo dcl proximo: 0,40 m.
c) La ubicacion de las butacas sera de tal forma que cumpla con Codas las
condiciones de visibilidad especificadas en la presente Normativa.
d) Las butacas se fijaran al piso, excepto las que se encuentren en palcos podran
hacerlo opcionalmente.
e) Los asientos seran plegables, salvo el caso en que la distancia entre los respaldos
de dos filas consecutivas sea mayor a 1,20 m.
0 Las filas limitadas por dos pasillos tendran un maxim() de 14 butacas y, las
limitadas por uno solo, no Inas de 7 butacas. Esta norma podria variar en funcion
del cambio de la distancia
Direction: Calle Marco Jaramillo
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g) La distancia minima desde cualquier butaca al punto mds cercano de la pantalla
sera la mitad de la dimension mayor de esta, pero en ningun caso menor de 7,00
m.
h) Se reservara el 2% de la capacidad de la sala de espectaculos para ubicar a
discapacitados, en planta baja. Para ello se realizaran las siguientes
adecuaciones: sera retirada de los extremos de dos filas consecutivas la aim
butaca, obteniendo una plaza libre igual a 1,20 m. Alli se ubicard la silla de
ruedas, conservando los dos claros libres entre filas de asientos, anterior y
posterior a la mencionada.
La reserva de espacio se realizard en forma alternada, evitando zonas segregadas del
public° y la obstrucciOn de la salida.
Art. 532.- Cabinas de proyeccion.- Las cabinas de proyeccion en los locales
destinados a cines cumpliran con las siguientes especificaciones:
a) Tendran un area minima de 4,00 m2. por cada proyector y, una altura minima de
2,20 m.
b) Se construiran con materiales incombustibles y dotados interiormente con
extintores de incendio.
c) Tendran una sola puerta de acceso de material incombustible y de cierre
automatic°. La puerta abrird hacia afuera de la cabina y no podra tener
comunicacion directa con la sala.
d) Las aberturas de proyeccion iran provistas con cortinas metalicas de cierre
automatic° de material incombustible.
e) La ventilacion debera permitir 4 cambios de volumen total de wire por Nora y se
hard directamente al exterior de la sala.
Art. 533.- Taquillas.- Las taquillas para yenta de boletos se localizardn en el vestibulo
exterior de la sala de espectaculos y no directamente en la calle. Debera setialarse
claramente su ubicaci6n y no obstruiran la circulaciOn del paha).
El namero de taquillas se calculard a razon de una por cada 500 personas o fracciOn,
para cada tipo de localidad.
Art. 534.- Servicios sanitarios.- Los servicios sanitarios seran separados para ambos
sexos, y el nomero de piezas se determinara de acuerdo a la siguiente relaciOn:
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a) 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por cada 100 personas o
fracciOn.
b) 1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres, por cada 100 personas o fraccion.
c) Se instalard por lo menos 1 bebedero con agua purificada, pudiendo estar fuera
del servicio sanitario.
d) Para palcos y galerias se preveran servicios sanitarios de acuerdo a la relaciOn
indicada en los incisor a) y b) de este articulo.
e) Se preverd una cabina de servicio sanitario para personas con discapacidad o
movilidad reducida, de conformidad a lo establecido en esta Normativa,
referente al Area Higienico Sanitaria.
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Art. 535.- Locales en pisos altos.- Los locales destinados a teatros, cines, espectaculos
o reuniones que contengan salas en un piso alto, deberan cumplir con las siguientes
especificaciones:
a) Los vestibulos, pasillos, y las escaleras que conduzcan a la sala y demas locales
serail independientes y aislados del recto de los locales en la planta Baja y
estaran construidos todos sus elementos con materiales incombustibles.
b) Los locales ubicados bajo el recinto ocupado por la sala no podran destinarse al
deposit° o expendio de materiales inflamables.
Las escaleras que accedan al vestibulo principal serail tramos rectos separados por
descansos, y tendran un ancho no menor a 1,80 m.
El maximo de escalones por tramo sera de 10; la altura de contrahuella no mayor a 0,17
m.; y, el ancho de la huella no menor de 0,30 m, debiendo en todo caso mantenerse la
relacion 2 ch + 1 h = 0,64 m.
Art. 536.- Talleres y habitaciones para empleados.- Los locales destinados a talleres
y habitaciones para empleados tendran accesos independientes de los del pfiblico y
escenario.
Art. 537.- Accesos de vehiculos y de servicio.- Los accesos para vehiculos y servicio
de los locales seran independientes de los que se prevean pant el ptiblico.
Art. 538.- Estacionamientos.- El numero de puestos de estacionamiento para salas de
espectaculos se calculara de acuerdo a lo especificado en el Cuadro del Capitulo IV
Seccion Decima Cuarta de Requerimientos Minimos de Estacionamientos por usos dcl
Regimen del Suelo.
Art .539.- Proteccion contra incendio.- Los locales de reunion cumpliran con todas las
disposiciones pertinentes del Capitulo III, Seccion Sexta referida a Proteccion contra
Incendios de la presente Normativa, a mas de las que se especifican en el Reglamento
de Proteccion Contra Incendios del Cuerpo de Bomberos.
Art. 540.- Muros cortafuegos.- Las edificaciones comprendidas en esta SecciOn deben
separarse totalmente de los edificios colindantes por medio de muros cortafuegos,
desprovistos de vanos de comunicacion.
Art. 541.- DepOsitos subterraneos.- No se podra disponer en el subsuelo depOsitos de
materiales, productos, maquinaria o instalaciones que puedan provocar incendios, fugal,
derrames, explosiones, u otros riesgos.
Seccion Novena
Edificios para Espectaculos Deportivos
Art. 542.- Alcance.- Se consideran edificios para espectaculos deportivos los de
estadios, coliseos, hipOdromos, velodromos, polideportivos, espacios de use multiple y
otros semejantes.
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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Art. 543.- Graderios.- Los graderios cumpliran con las siguientes condiciones:
a) Altura maxima: 0,45 m.
b) Profundidad minima: 0,70 m.
c) De existir butacas sobre las gradas, se deben ajustar a lo establecido en el
Capitulo IV, Seccion Octava, referido a Salas de Espectaculos.
d) En graderios cubiertos, la altura libre minima del piso al techo: 3,00 m.
e) Ancho minimo por espectador: 0,60 m.
f) Drenaje para la facil evacuacion de aguas lluvias con pendientes no menores al
2%.
g) Perfecta visibilidad para los espectadores en cualquier punto del graderio, segan
lo sefialado en el Capitulo IV, SecciOn Octava referidas a Visibilidad de
Espectaculos de la presente Normativa.
De existir, la madera en graderios debe ser "dura" y tratada (Condiciones de resistencia
al fuego.
Norma INEN 756:87). Su espesor debe corresponder a resistencia, debiendo tener un
minimo de 0,05 m.
Cada tablon constituird un solo elemento. Sus extremos necesariamente deben apoyarse
en la estructura metalica.
La separaciOn entre dos tablones consecutivos no podra ser mayor de 10 mm. En caso
de tablones apareados, su separacion no debe exceder 50 mm. En correspondencia con
el apoyo del tablon y la estructura debe existir una conexion de dos pernos enroscados.
Art. 544.- Graderios sobre terreno natural.- Los graderios sobre terreno natural en
desmonte o terraplen deben hallarse protegidos para evitar eventuates deslizamientos,
hundimientos u otros fenomenos geodinamicos.
Art. 545.- Circulaciones en el graderio.- Cada 60 asientos o butacas, debe existir una
escalera con ancho no menor de 1,20 m, y pasillos paralelos a los graderios cada diez
filas como maxim°, con un ancho no menor a la SUMa de los anchor de las escaleras que
desemboquen a ellos.
Art. 546.- Accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida en
lugares de espectAculos deportivos. Se debe cumplir lo establecido en el Capitulo III,
Secciones Tercera y Cuarta de esta Normativa.
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Se reservara el 2% de la capacidad total del establecimiento para ubicaciOn de
discapacitados motores, en planta baja o en los sitios de mayor facilidad de acceso. Para
ello, se debe retirar la Ultima butaca o asiento ubicado en los extremo de dos filas
consecutivas, obteniendo una plaza tinica libre de 1,20 m, para ubicar una silla de
ruedas, conservando los dos claros libres entre las filas de asientos anterior y posterior a
la mencionada.
La reserva de espacio debe ser alternada, evitando zonas segregadas y obstruir la salida.
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Art. 547.547.- Taquillas.- Las taquillas deben tener minim° 1,50 m de ancho y altura
minima de 2,10 m; se calculard una por cada 1.500 espectadores y un minimo de dos
boleterias.
Art. 548.- Estacionamientos.- El nUmero de puestos de estacionamiento para los
edificios para espectaculos publicos, se debe calcular de acuerdo al Cuadro de
Requerimientos Minimos de Estacionamientos por usos del Regimen del Suelo y
conforme a las disposiciones del Capitulo IV, Seccion Decimat Cuarta de la presente
Normativa.
Art. 549.- Servicios sanitarios. Deben cumplir las siguientes especificaciones:
a) Ser independientes para cada sexo y diseilados para que ninguna pieza sanitaria
sea visible desde el exterior incluso con la puerta abierta.
b) Tener 1 inodoro, 3 urinarios y 2 lavabos para hombres y 2 inodoros y 1 lavabo
para mujeres por cada 600 espectadores o fracciOn.
c) Cada section debe tener al menos un bebedero de agua purificada.
Los deportistas y participantes del espectaculo tendran vestidores y servicios sanitarios
con duchas, separados de los del public°. Ademais deben existir servicios sanitarios para
personas con discapacidad y movilidad reducida.
Art. 550.- Servicio medico de emergencia. Las edificaciones de espectaculos
deportivos deben tener un local para servicio medico, con instrumental para primeros
auxilios y un sanitario, con un area minima de 36,00 m2 y paredes recubiertas con
material impermeable hasta una altura de 1,80 m, como
Art. 551.- Protecciones especiales.- Se dejard facilidad para el ingreso de ambulancias.
Estas edificaciones estaran equipadas con seguridades especiales de acuerdo al
espectaculo que se presente. Las mismas que deberain garantizar y proteger eficazmente
a los espectadores de los riesgos producidos durante el espectaculo.
Art. 552.- Protection contra incendio.- Las edificaciones comprendidas en esta
SecciOn deben construirse integramente con materiales incombustibles, y conforme al
Reglamento de Prevention de Incendios del Cuerpo de Bomberos.
Art. 553.- Clubes deportivos o sociales.- Los campos deportivos, centros de reunion y
otros similares que reciban espectadores y former parte de clubes, cumpliran con las
disposiciones contenidas en esta Seccion, y con las demais de la presente Normativa que
fueren pertinentes.
SecciOn Decima
Piscinas
Art. 554.- Alcance.- Las piscinas ptiblicas, semipoblicas y privadas deben cumplir las
normal de esta SecciOn, y las disposiciones del "Reglamento de Piscinas" del Ministerio
de Salud Ptiblicat.
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Art. 555.- Detinicion.- Piscina es un estanque, con sus instalaciones y equipos,
destinado al balm o los deportes acuaticos. Pueden ser publicas, semiptiblicas o
privadas, respecto a los usuarios y a la vez, pueden ser intermitentes, continual, de
recirculacion, etc., de acuerdo a ht modalidad de su funcionamiento, como se detalla en
los siguientes articulos.
Art. 556.- Equipamiento basic°. Los locales donde existan piscinas pablicas,
semipablicas y privadas deben tener:
a)
b)
c)
d)
e)
t)
g)

Vestuarios con guardarropas
Duchas
Servicios higienicos
Lavapies
Implementos para control de calidad del agua
Equipo de primeros auxilios
Avisos de informaciOn al usuario sobre: horario de atenciOn, capacidad y limite
de carga, use de vestimentas, prevencion de riesgos y calidad de agua.

Art. 557.- Vestuarios.- Los vestuarios deben ser separados para hombres y mujeres,
ventilados y con adecuadas condiciones higienicas, con pisos pavimentados o
recubiertos de materiales antideslizantes en seco y en mojado y con declive hacia los
desagties. Las paredes deben revestirse de material liso e impermeable, y los tabiques de
separacion terminar a 0.20 m. del suelo. Deben contar con canceles individuales o
colectivos y vestidores en ntimero adecuado al de bailistas que permita la piscina en su
carga maxima.
Art. 558.- Servicios sanitarios.- Los servicios sanitarios deben estar cerca a los
vestuarios. Los bafiistas deben pasar obligatoriamente por las duchas y lava pies antes
de ingresar a la piscina.
Deben existir servicios sanitarios separados para hombres y mujeres y para personas con
discapacidad y movilidad reducida segtin lo establecido en esta normativa.
El flamer° minimo de piezas sanitarias debe ser:
Piezas sanitarias
1 inodoro x cada
1 lavama nos xcada
1 ducha x cada
1 urinario x cada

Hombres
60
60
30
60

Mujeres
40
60
30

Art. 559.- Lavapies.- LOs lava pies deben estar a la entrada de la piscina, forzando al
bat-lista a caminar y desinfectar sus pies. Sus dimensiones mlnimas deben ser 3,00 x
1,00 x 0,30 m. El nivel del agua 0,20 m. y tener una dosificaciOn de cloro.
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Art. 560.- CirculaciOn perimetral.- En torno a la piscina y al lava-pies, debe existir un
pasillo de 1,20 m de ancho con un declive de 2% en el sentido contrario al de la piscina,
con superficie aspera o antideslizante.
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Art. 561.- Capacidad.- La capacidad maxima de una piscina se debe calcular segtin la
cantidad de personas que simultaneamente hacen uso de la misma. La capacidad
maxima de piscinas que posean un sistema de desinfeccion continua, se calcula en razOn
de cinco baiiistas por cada metro cUbico de agua renovada diariamente, y de dos
personas por cada metro cabico de agua en las que carezcan de ese tipo de desinfecciOn.
Art. 562.- Carga maxima.- La carga maxima de una piscina no podra ser mayor a una
persona por cada 2,50 m2 de piscina, sin contar el area utilizada para los trampolines
que, de existir, deben tener un area minima de 3,00 m de radio, con centro el extremo
del tablon o plataforma de lanzamiento.
Art. 563.-Piscinas infantiles.- Toda piscina poblica, semipUblica y privada debe teller
condiciones de construccion, funcionamiento e higienicas, de acuerdo con la norma,
dedicada al uso exclusivo de menores de 10 altos. Las piscinas de uso exclusivo de
ninos deben tener las mismas condiciones de construccion que otras, pero su
profundidad no debe ser mas de 0,70 m. Los declives hacia los desagiies tendran una
pendiente maxima del 2%.
Art. 564.- Piscinas intermitentes o de renovacion periodica.- Sc prohibe la
construccion de piscinas intermitentes o de renovacion periOdica, salvo el caso que su
renovacion se justifique plenamente.
Art. 565.- Piscinas al aire libre.- Las piscinas al aire libre se sujetaran a todas las
normas setialadas en esta seccion y en ellas, adicionalmente, debe evitarse el desarrollo
de algas, mediante el tratamiento con sulfato de cobre en una proporciOn de 0,12 y 0,24
ppm.
Art. 566.-Materiales y acabados.- Las piscinas deben ser de hormigon o de materiales
imperrneables y resistentes. Las paredes deben ser verticales y revestidas, igual que el
fondo, con materiales impermeabilizantes y resistentes a la accion quimica de las
sustancias que contenga el agua o las de limpieza. El revestimiento o enlucido de las
piscinas debe tener una superficie pulida de facil limpieza y de color claro, sin grictas ni
hendiduras. Las uniones entre paramentos y entre estos y el fondo deben redondearse,
con un radio minimo de 0,10 m.
Art.567.- Profundidad. La profundidad de una piscina puede variar entre 0,90 m y 1,50
m en la parte mas baja, y 1,80 m a 3,60 m. en la profunda. Entre el 80% y 90% dcl area
total debe tener una profundidad menor a 1,50 m. La parte profunda debe extenderse por
lo menos de 3,00 m a 3,50 m, detras del trampolin.
Art. 568.-Pendientes del fondo.- Los declives del fondo de la piscina seran uniformes,
sin cambios bruscos de pendiente, admitiendose declives de 5 y 6 %.
Art. 569.- Asideros.- Las piscinas deben teller asidero en todo el contorno,
recomendandose canaleras de rebalse que scan lo suficientemente profundas para que
los dedos del banista no toquen el fondo.
Art. 570.-Escaleras.- En cada esquina debe construirse una escalera, que puede ser de
tubo galvanizado de 1 1/2 pulgadas. Se recomienda la construccion de peldanos
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empotrados en las paredes. En ningun caso, la distancia entre dos escaleras contiguas
sera mayor de 23,00 m.
Art. 571.-Trampolines. Las piscinas provistas de trampolines y/o plataformas, deben
tener las siguientes profundidades minimas en el sector del lanzamiento.
Elevation de la plataforma
(metros)
0,30
0,90
_1,50
2,10
3,00

Profundidad de la piscina
(metros)
1,80
2,40
2,70
3,30
3,60

Las alturas y profundidades mencionadas se miden desde la superficie del agua. Los
trampolines y plataformas deben ubicarse minim° a 2,50 m. de las paredes laterales de
la piscina. El extremo del trampolin o plataforma debe sobresalir minim° 1,50 m. del
borde de la piscina, y al menos 0,75 m. de la plataforma o trampolin inmediato inferior.
Encima del trampolin debe existir un espacio libre no inferior a 4,00 m. Debe estar
protegido por barandas en sus costados y posterior. No se permiten trampolines de mas
de tres metros en las piscinas pUblicas, salvo si son para competencias.
Art. 572.- Entradas de agua.- Las piscinas deben tener cuatro entradas de agua
localizadas en la parte menos profunda y su dimension no debe ser inferior a 75,00 mm.
de diUmetro.
Art. 573.- Evacuation de agua.- La canalization para el escurrimiento del agua debe
permitir su vaciamiento diario. Las salidas deben localizarse en la parte mas profunda
de la piscina y su diametro no ser inferior a 110,00 mm.
Art. 574.-Iluminacion artificial.- La iluminacion artificial de las piscinas debe
observar las siguientes condiciones:
a) Uniforme, con una equivalencia de 120 a 200 Lux.
Difusa, para eliminar los puntos intensos de luz.
c) Cuando se trata de iluminacion subacuatica, la intensidad de iluminacion debe
estar entre 14 y 28 vatios por cada metro cuadrado de piscina.
Art. 575.- Facilidades para discapacitados.- Se debe cumplir con lo establecido en el
Capitulo III, Secciones Tercera y Cuarta de esta Normativa, para permitir libre
accesibilidad y circulation de personas con discapacidad o movilidad reducida a
piscinas pUblicas, sernipUblicas y privadas, para lo cual debe darse acceso a la piscina a
traves de escalones, tobogUn o plano inclinado y proveerse de vestuarios y aseos
adecuados con dimensiones minimas de 2.00 m. x 2.00 m.
Art. 576.- Equipo de limpieza.- Las piscinas deben tener grifos para mangueras con
suficiente presion para lavar diariamente corredores, vestuarios, servicios, etc.
-Co

a_

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
I)EL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

577.- Purificacion del agua. Puede ser realizada mediante filtraciOn lenta o rapida,
Art. 577.segUn el tamano de la piscina. El sistema debe tener indicadores de carga y reguladores
de vaciado. De requerirse, la filtracion debe estar precedida de procesos de coagulacion.
Art. 578.- RecirculaciOn del volumen de agua.- Las piscinas deben contar con
maquinaria y equipos que permitan una recirculacion del volumen de agua de la
siguiente manera:
Recirculacion de agua en piscinas
Area de piscina
Superior a 50 m2
Inferior a 50 m2

Period() de renovacion
8 . horas ._
6horas

Recirculaciones diarias
3
4

Art.579.- Equipo de emergencia. Toda piscina debe contar con cuerdas y boyas,
botiquin y equipo de primeros auxilios, varas de madera de una longitud igual a la mitad
del ancho de la piscina.
Art.580.- Conserje. Todas las piscinas pUblicas y semiptiblicas tendran un conserje
responsable del mantenimiento y seguridad de los usuarios.
Seccion Decima Primera
Implantacion Industrial
Art.581.- Alcance. Las edificaciones en que se hacen operaciones de producciOn
industrial tipo I, II, III, IV, o que almacenen en gran escala insumos industriales,
combustibles y otros productos peligrosos, deben cumplir las disposiciones de la
presente SecciOn; las dems de esta Normativa que scan aplicables y las establecidas en
el Capitulo II, Edificios y Locales; Capitulo III, Servicios Permanentes; Capitulo IV,
Instalaciones Provisionales en Campamentos, Construcciones y dermis trabajos al aire
libre y, Capitulo V, Medio Ambiente y Riesgos Naturales por factores fisicos, quimicos
y biologicos del Regiment° de Seguridad y Salud de los Trabajadores.
Tales edificaciones deben mantener los retiros exigidos segtin el tipo de implantaciOn
industrial.
Art. 582.- Localizacion.- Se deben localizar de acuerdo a lo que disponc la
ZonificaciOn y el Regimen del Suelo y cumplir con todas las normas pertinentes de otras
ordenanzas especiales vigentes y disposiciones legales ambientales nacionales.
Art. 583.- Conjuntos o parques industriales.- Los conjuntos o urbanizaciones
industriales se deben someter a normas minimas de equipamiento y servicios
determinados por la DirecciOn de Planificacion.
Art. 584.-IluminaciOn.- Todo lugar de trabajo debe tener la iluminacion natural o
artificial necesarias para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y
sin daft° para sus ojos. El nivel minim° de iluminacion esta en relacion con el tipo de
faena o actividad a desarrollar y puede variar entre 300 y 5000 luxes.

Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
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Art. 585.- Ventilation.- La ventilaciOn de locales habitables en edificios industriales
puede efectuarse por las vias pdblicas o particulares, pasajes y patios, o por ventilaciOn
cenital por la cual debera circular libremente el aire sin perjudicar recintos colindantes.
El area minima de estas aberturas sera el 8% de la superficie (Ail de planta del local.
Los locales que por su actividad produzcan emanaciones nocivas o explosivas no
podran ventilar directamente hacia la via publica a traves de puertas o ventanas. Pueden
construirse pozos de luz o de ventilacion de dimensiones inferiores a las reglamentarias,
para producir una ventilaciOn o iluminaciOn auxiliar adicional al local que lo requiera.
Los locales industriales deben instalar sistemas de extraccion, captaciOn, filtraciOn,
depuraciOn y medidas de control de las emisiones gaseosas de combustion y de
procesos, antes de su salida al ambiente externo.
Los locales de trabajo deben tener una capacidad volumetrica no inferior a 10,00 m3 por
obrero, salvo que exista renovaciOn del aire por medios mecanicos.
Las ventanas deben permitir una renovacion minima de aire de 8,00 m3 por horn, salvo
que existan sistemas de extracciOn y renovaciOn forzada del aire, o de justificarse
tknicamente.
Los locales industriales deben instalar sistemas para tener al interior una atmOsfera libre
de vapores, polvo, gases nocivos o un grado de humedad que no exceda el del exterior.
Art. 586.- Ventilation mecanica.- De no ser satisfactorios la cantidad, calidad y
control del aire con ventilacion natural, se debe usar ventilaciOn mecanica.
Los sistemas de ventilacion mecanica deben evitar afectaciones al area donde se ubican,
en especial por la generacion de niveles altos de presion sonora y vibration.
Se debe usar ventilaciOn mecanica en los siguientes casos:
a) Lugares cerrados y ocupados por mas de 25 personas, y donde el espacio por
ocupante sea igual o inferior a 3,00 m3 por persona.
I)) Talleres o fabricas donde se produzcan emanaciones gaseosas o polvo en
suspension, en concordancia con lo estipulado en la Seccion Segunda, Capitulo
Tercero de esta Normativa.
c) SOtanos, donde se encuentren mas de diez personas simultaneamente.
d) Locales especializados que por su funcion requieran ventilacion mecanica.
Art. 587.- Temperatura. En locales cerrados de trabajo se debe mantener una
temperatura que no exceda 28° C, a menos de que exista un justificativo tecnicamente
verificable.
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Art. 588.-PreyenciOn y control de la contamination por ruidos. Se debe evitar o
reducir la generacion, emision y propagation de ruidos y vibraciones producidos por
maquinas, equipos o herramientas industriales en los locales de trabajo, de acuerdo al
Reglamento a la Ley de Gestion Ambiental para la Prevencion y Control de la
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01.11.1
ContaminaciOn Ambiental, contenido en el TItulo IV del Libro VI del Texto Unificado
de la LegislaciOn Ambiental Secundaria y en el Anexo 5 a dicho reglamento sobre
Limites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente Para Fuentes Fijas y Fuentes
MOviles, y Para Vibraciones.
Los procesos industriales y maquinas que produzcan ruido sobre los 85 dB en el
ambiente de los talleres, deben ser aislados adecuadamente y las paredes y suelos deben
protegerse con materiales no conductores de sonido.
Las maquinas se deben instalar sobre plataformas aisladas y mecanismos de
disminucion de la vibracion, reduciendo la exposicion al menor namero de trabajadores
y durante un tiempo no mayor a 8 horas, sin equipo de proteccion auditiva.
Art. 589.- Requisitos complementarios y prohibiciones.a) Las industrias, equipamientos anexos, y aprovechamiento de recursos naturales,
deben presentar conjuntamente con el proyecto arquitectonico, Ia licencia
ambiental, asi como, las soluciones tecnicas propuestas y previstas, mediante un
Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, que contemple las medidas
para prevenir y controlar Ia contaminacion (descargas liquidas no dornesticas,
emisiones de combustiOn, emisiones de procesos, emisiones de ruido, residuos
solidos, vibracion, etc.) y riesgos ambientales inherentes a las actividades
(derrames, fugal, explosiones, incendios, intoxicaciones, etc.)
b) Para modificar o remodelar establecimientos existences, se debe presentar una
Auditoria Ambiental (DiagnOstico Ambiental de la situacion actual) y la
propuesta del Plan de Manejo Ambiental.
c) Todos los pavimentos de los pisos de los locales de use industrial, deberan ser
impermeables y facilmente lavables.
d) Las fabricas de productos alimenticios, elevaran sus muros hasty una altura no
menor de l,80 m, y el pavimento de sus suelos construidos con material
impermeable, unido, sin grietas y de Neil lavado. Las paredes tratadas
igualmente con material impermeable, preferentemente sin juntas, de facil
lavado y de colores claros.
e) Las industrias de materiales de construccion, plantas de hormigon, plantas de
asfalto (en frio y en caliente), y otros establecimientos que trabajen con "triclos
tales como materiales petreos, cemento, cntre otros, deberan implementar
soluciones tecnicas para prevenir y controlar Ia contaminacion por emisiones de
procesos (difusion de material particulado, polvo, etc.) mediante humectacion
controlada, cobertura con lonas o con plastic°, etc., para lo cual tomaran ciertas
medidas como la instalacion de filtros, wallas de vegetacion, control maxim° de
nivel en el llenado de materiales en volquetas y otros vehiculos para evitar el
desbordamiento en las vias ptiblicas.
f) Las plantaciones (cultivos intensivos bajo invernadero y a cielo abierto), y otros
establecimientos productivos que trabajen con materiales y sustancias de
aplicaciOn por fumigacion, aspersion, deberan implementar soluciones tecnicas
para prevenir y controlar Ia contaminacion por emisiones de procesos (difusiOn
de material particulado, polvo, agroquimicos, olores ofensivos), por descargas
liquidas no domesticas (infiltracion, evacuacion a cursos hidricos), por residuos
soliclos (envases de agro quimicos, materia vegetal de corte y post cosecha), y
Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011 Mintos
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riesgos inherentes a sus actividades, debiendo adicionalmente instalar barreras
naturales de altura y section horizontal significativas para captaciOn y retention
de sus impactos ambientales adversos.

g)

Las industrias estan obligadas a realizar el cerramiento periferico a la misma y
opcionalmente a tratar con vegetation su entomo, sobre todo, cuando se
encuentran aledalias a otras actividades urbanas logrando un espacio de
transition y amortiguamiento de los impactos ambientales negativos.

Art. 590.- Prevention contra incendios.-
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a) Los edificios industriales deben observar las medidas establecidas por el Cuerpo
de Bomberos para la prevencion y control de incendios, explosiones, fugas,
derrames, intoxicaciones y otros riesgos inherentes; las normas de seguridad e
higiene industrial de conformidad a la Ley y los reglamentos vigentes. Ademas
deben aplicar las siguientes normas:
b) Las construcciones deben ser de un solo piso, de materiales incombustibles y
dotados de muros corta-fuego para impedir la propagaci6n de incendios de un
local a otro.
c) En establecimientos que generen emisiones de combustion, procesos de gases,
vapores, particulas sOlidas suspendidas u otras sustancias inflamables,
explosivas o nocivas al ambiente y a la salud humana, instalar sistemas de
captacion, extraction forzada y depuraciOn.
d) Las materias primas o productos que presenten riesgo de incendio deben
mantenerse en depositos incombustibles, aislados y en lo posible fuera del area
de trabajo.
e) Los depositos de productos quimicos, liquidos, hidrocarburos y otras sustancias
de riesgo deben tener muros contenedores hermeticos, con tanques o fosas
retenedoras, con capacidad mayor al 110% del deposit° primario, para
contention y control de derrames. Deben instalarse a nivel del suelo o en fosas
subterraneas, en lugares a prueba de fuego y no debajo de locales de trabajo o
habitables.
0 El almacenamiento de combustibles se hard en locales de construcciOn resistente
al fuego, dotados de extintores adecuados y de muros corta fuego, o en tanquesdepositos subterraneos, situados minim° 6.00 m. de los edificios; debiendo
distribuirse a los lugares de trabajo por medio de tuberfas.
En general, el sistema de almacenamiento y distribution de combustibles debe
diseiiarse y construirse de acuerdo a la norma INEN 1536:98, y a las normas
pertinentes del Cuerpo de Bomberos.
g) Las sustancias quimicas que puedan reaccionar juntas, expeler emanaciones
peligrosas, y causar incendios o explosiones se deben almacenar por separado.
h) No se debe manipular ni almacenar liquidos inflamables en locales situados
sobre o junto a sOtanos o pozos, a menos que esten provistos de ventilaciOn
adecuada.
i) Todo establecimiento industrial debe contar con sistema de prevenciOn y control
de incendios del tipo adecuado al riesgo existente.
j) El area de construccion de industrias clasificadas de alto impacto (13) no debe
exceder 3.000,00 m2 en cada nave.
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k) Las salidas de escape o de emergencia deben considerar lo siguiente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Ninguna parte del establecimiento debe estar alejada de una salida al
exterior, en funci6n del grado de riesgo existente.
Cada nivel debe disponer de por lo menos dos salidas con un ancho
minim° de 1,20 m.
Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y escaleras de mano
no son parte de las salidas de emergencia.
Las salidas deben estar senaladas e iluminadas.
Las salidas de emergencia y sus accesos siempre deben mantenerse sin
obstrucciones.
Las escaleras exteriores y de escape no deben dar a patios internos o
pasajes sin salida.
Ningtin puesto de trabajo fijo debe estar a mas de 24,00 m, de una puerta
o ventana que pueda ser utilizada en caso de emergencia.

Art. 591.- Servicios sanitarios.- Los establecimientos industriales deben tener servicios
higienicos, independientes para ambos sexos, con un minim° de un inodoro y un lavabo
para cada sexo, o segtin:
Aparato
Inodoro
Urinario
Lavabo trabajos
limpios
Lavabo trabajos
sucios
Ducha

Piezas sanitarias en locales
Hombres
1 por cada 25 o
fraccion
Opcional
1 por cada 20 o
fraccion
1 por cada 10 o
fraction
En funcion del tipo

Mujeres
1 por cada 25 o
fraction
1 por cada 20 o
fraccion
1 por cada 10 o
fraction
En funcion del tipo

Art. 592.-Estacionamientos.- El numero de estacionamientos para edificios
industriales, se calcula seglin el Cuadro Anexo No. 12 de Requerimientos Minimos de
Estacionamientos por usos del Regimen del Suelo y conforme las disposiciones del
Capitulo IV, Seccion Decima Cuarta de esta Normativa.
Se debe prever facilidades para carga y descarga, segun la forma y superficic del terreno
y los vehiculos que deben maniobrar en 61, sin afectar el funcionamiento de la via
ptiblica. El area de maniobras del patio de carga y descarga debe cumplir con un radio
de giro minimo de 12.20 m. cuando la distancia entre ejes mas alejados sea de 12,20 y
13,72 m., cuando la distancia entre ejes mas alejados sea de 15,25 m.
Art. 593.-Primeros auxilios.- Los edificios industriales donde trabajen mas de 25
obreros deben tener una sala de primeros auxilios equipada con un area minima de 36
m2.
Seccion Decima Segunda
Normas Minimas de Construction para MecAnicas, Lubricadoras,
Lavadoras, Lugares de Cambio de Aceites, Vulcanizadoras y Similares.
Direction: Calle Marco Jaramillo
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Art. 594.- Normas especificas.- Las mecanicas, lubricadoras, lavadoras, lugares de
cambio de aceites, vulcanizadoras y similares cumpliran con las siguientes normas

a) No se podra utilizar el espacio pablico para las actividades de mecanicas,
lubricadoras, lavadoras, lugares de cambio de aceites, vulcanizadoras y
1)) Ser construidas con materiales estables, con tratamiento acnstico en los lugares
de trabajo que por su alto nivel de ruido lo requieran.
c) El area de trabajo el piso debe ser de hormigOn o recubierto de material
ceramic° de alto trafico antideslizante.
d) Las areas de trabajo deben ser cubiertas, tener una capacidad minima para tres
vehiculos y disponer de un sistema de evacuaciOn de aguas lluvias.
e) El piso debe estar provisto de rejillas de desagiie para la evacuaciOn del agua
utilizada, la misma que sera sedimentada y conducida a cajas separadoras de
grasas antes de ser descargada a los colectores de alcantarillado.
f) Todas las paredes del area de trabajo deben ser revestidas con materiales
impermeables hasta una altura minima de 1,80 m.
g) Los cerramientos deben ser de mamposteria solida con una altura no menor de
2,50 m. ni mayor de 3,50 m.
h) La altura minima libre entre el piso terminado y la cara inferior del cielo raso en
las areas de trabajo no debe ser inferior a 2,80 m.
i) La capacidad de atenciOn se debe calcular con los siguientes indices minimos:

Tipo de local
Lavadoras, Lubricadoras
Mecanica automotriz liviana
Mecanica automotriz pesada
Taller automotriz, mecanica general,
electricidad automotriz
vidrieria automotriz, Mecanica de motos,
pintura automotriz
chapisteria
Mecanica electrica, fibra de vidrio,
refrigeration, mecanica de bicicletas,
mecanica de precision
Cambios de aceite, vulcanizadora artesanal
Vulcanizadora industrial

j)

CO
ocs
,a)
a_

Superficie (m2)
Mas de 30
20
40

, Relacion
Area de trabajo
Por vehiculo

50

Area de trabajo

15

Area de trabajo

De 20 a 50
Mas de 50

area util de local

Los locales deben contar con los siguientes espacios minimos: oficina, bodega,
medio balm y lavamanos independiente en un area alrededor de 20,00 m2.
Section Decima Tercera
Estaciones de Servicios, Gasolineras y Depositos de Combustibles

Art. 595.- Objeto.- Regular los procesos de planificacion, construction, remodelacion y
funcionamiento de establecimientos, destinados a la comercializacion de derivados de
petroleo.
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Art. 596.- Alcance. Los establecimientos autorizados a operar en el Canton, en la
comercializacion de derivados del petroleo, que tengan como objeto el almacenamiento,
Ilenado, trasiego, y envio o entrega a distribuidores, seran construidos y adecuados de
conformidad con la correspondiente Legislation de Hidrocarburos, el Reglamento
Ambiental de Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador (Decreto 1215 - RO 265 13/2/2000) y la presente Normativa Municipal.
Art. 597.- Procedimiento.- Se desarrollard el siguiente procedimiento:
a)
b)
c)
d)
e)

Informe de compatibilidad y factibilidad de implantation de uso de suelo.
Aprobacion de pianos.
Permiso de construction.
Permiso de habitabilidad.
Informe Ambiental de conformidad con las leyes de Evaluation de Impact°
Ambiental.

Art. 598.- Clasificacion de los establecimientos.- Los establecimientos a los que se
refiere el articulo anterior se clasifican en las siguientes categorias:
a) Gasolineras: Establecimientos destinados a la yenta de productos derivados del
petroleo a traves de surtidores.
b) Estaciones de servicio: Establecimientos que ademas de incluir una gasolinera
presten uno o mas de los siguientes servicios: lavado, engrasado, provision y
cambio de aceites, afinamiento de motores, alineacion y balance°, vulcanizaciOn
en frIo, yenta de accesorios, productos y repuestos para vehiculos y/o cualquier
otra actividad comercial o de servicio a los automovilistas, sin interferir en el
funcionamiento del establecimiento.
c) DepOsitos y surtidores privados: Surtidores de combustibles o estaciones de
servicio aislados y para uso privado o institutional que funcionen en locales
internos con prohibition de extender dichos servicios al publico.
Art. 599.- De las condiciones del terreno.- Para la instalacion de gasolineras o
estaciones de servicio los terrenos situados en zonas urbanas o rurales deben cumplir
con las siguientes condiciones:
Terrenos ubicados en areas urbanas:
G:solineras:
Frente minim() del terreno: 30,00 m
Arca minima del terreno: 750,00 m2
Estaciones de servicio:
Frente minim° del terreno: 30,00 m
Area minima del terreno: 1.000,00 m2
Cuando las gasolineras o estaciones de servicio se ubiquen con frente a vias expresas o
arteriales principales, requieren carriles de desaceleracion y aceleraciOn, excepto en
areas urbanas.
Direction: Calle Marco Jaramillo
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Areas minimas para terrenos ubicados en zonas rurales:
Gasolineras:
Frente
50,00 m
Fondo minimo: 30,00 m
Linea de Fabrica o construccion: conforme derecho de via segiin lo senalado en esta
Normativa:
Estaciones de servicio:
Frente
50,00 m
Fondo minimo: 40,00 m
Art. 600.- Distancias minimas de localizacion para gasolineras o estaciones de
servicio. -La distancia de la cual se localizaran las gasolineras y estaciones de servicio
se medird desde los linderos mas proximos de los lotes respectivos.
a) Debe existir una distancia minima de 200 m. entre gasolineras.
b) A 200,00 m, de edificios en construccion o proyectos aprobados por el GAD
Municipal, destinados a establecimientos educativos, hospitalarios,
equipamientos de servicios sociales de nivel zonal y urbano, orfanatos, asilos de
ancianos, residencies de discapacitados y centros de protecci6n de menores.
c) A 100,00 in, de estaciones o subestaciones electricas, o de lineas aereas de alta
tension.
A
500,00 m, de oleoductos, poliductos, gasoductos, o tuberias de transporte de
d)
petrOleo crudo o derivados. A 150 m. a partir del inicio - termino de la rampa de
los intercambiadores de trafico que se resuelven en 2 o mas niveles y de toneles
vehiculares: igual distancia del eje de cruce o empalme entre las vias urbanas
arteriales y expresas o de una via con autopistas y carreteras.
e) En vias expresas urbanas y en la zona rural debe cumplirse una distancia minima
de 100,00 m, hasta los PC (comienzo de curva) o PT (comienzo de tangente de
las curvas horizontales y verticales)
f) A 100,00 in, del borde interior de la acera o bordillo de los redondeles de trafico.
g) A 1000,00 m, de plantas envasadoras y a 500 m. de centros de acopio de gas
licuado de petrOleo (GLP) aprobados por el GAD Municipal.
h) A 1000,00 m, de las cabeceras de las pintas de los aeropuertos dentro del cono
de aproximaciOn y dentro de las franjas de seguridad de 400,00 m, de ancho
medidos desde el eje de la pista principal hasta la intersecciOn con el cono de
aproximacion.
Las distancias relativas al presente articulo se demostraran en un plano de ubicacion a
escala 1:1000.

O

Art. 601.- Condicionantes y caracteristicas para la construccion de gasolineras o
estaciones de servicio.- La circulaciOn y los accesos deben observar las siguientes
disposiciones:
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a) La distancia minima entre ejes de entrada y salida para vehiculos sera de 15.00
m. en vias arteriales y colectoras.
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En las areas urbanas, los anchor de accesos y salidas deben ser de 5.00 m. como
b) En
minimo 8,00 m, como maxim°. En \This artcriales principles, exceptuando las
ubicadas en las areas urbanas, el ancho de ingreso y salida de vehiculos debe ser,
como minimo, de doce metros y maxim° de quince metros, para la seguridad por
desaceleracion y aceleracion de los mismos. Estas distancias se mediran desde el
horde exterior de las aceras.
c) El angulo que forma el eje de la via con los ejes de accesos y salidas no sera
mayor a (45°) cuarenta y cinco grados, ni menor a (30°) treinta grados. Este
angulo se medird desde el alineamiento del horde interior de la acera.
d) Toda estacion de servicio o gasolinera debe tener una sola entrada y una salida
sobre la misma calle. En todo el frente deben construirse y mantenerse aceras de
acuerdo al ancho y nivel fijado por el Informe de Regulation Municipal, excepto
en el espacio destinado a ingreso y salida de vehiculos, en el cual la acera tendra
la mitad de la altura prevista, con una pendiente maxima de (10%) diez por
ciento en los tramos de union de ambas aceras.
e) El radio de giro minimo dentro de las gasolineras o estaciones de servicio o
gasolineras debe ser 12,00 m, para vehiculos de carga o autobuses, y 6,00 m,
para otros vehiculos. Los establecimientos quc no satisfagan el radio de giro
minimo de 12,00 m, no pueden prestar servicios a vehiculos de carga y
autobuses, y deben colocar un aviso en sitio visible, en tai sentido.
0 Las distancias de visibilidad significan que los vehiculos que circulan por la
carretera pueden ver a dichas distancias un obstaculo de 1,20 m, de altura
minima, ubicado fuera de la via a 3,00 m, del horde de la superficie de rodadura.
g) Gasolincras o estaciones de servicios construidas sobre rellenos deben
compactarlos y controlarlos de manera tecnica, previo estudio de suclos
presentado para el permiso de construction.
h) La capa de rodadura debe ser de concreto reforzado o pavimento asfaltico. Sc
permite adoquin de piedra o de hormigOn, excepto en la zona dc expendio
alrededor de las islas de surtidores. Debe tener una pendiente positiva minima de
1% desde la linea de fabrica, para evitar inundaciones.
i) En las gasolineras y estaciones de servicio se deben colocar avisos de
advertencia y sefializaciones visibles, como fueren necesarios.
j) El estacionamiento nocturno de vehiculos en gasolineras y estaciones de
servicio, solo podran operar en areas especificas y aprobadas en el proyccto, quc
no impidan el despacho normal de los combustibles y la atenciOn a los usuarios.
Art. 602.- Islas de surtidores. Las islas de surtidores deben cumplir las disposiciones
establecidas a nivel national por las entidades competentes y particularmente las
siguientes:
a) Los surtidores deben instalarse sobre isletas de protection, con una altura
minima de 0,15 m. protegidos contra posibles impactos.
b) Deben situarse a una distancia minima de 6,00 m, contados a partir de la linea de
fabrica, y a 10,00 m, de los linderos del terreno.
c) Deben situarse a una distancia minima de 6,00 m, de la zona de administraciOn,
y 3,00 m, del area para tanques.
d) Cuando tengan una misma alineacion (colineales), la distancia minima entre
islas debe ser 6,00 m y 8,00 m, para islas con otra alineacion o paralelas.
Direction: Calle Marco Jaramillo
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e) Los establecimientos que instalen servicios de lavado de vehiculos, lubricaciOn y
vulcanizacion, deben ubicar los servicios conservando las distancias minimas
dispuestas en los articulos anteriores, debiendo prevalecer las de diseno de
gasolineras y de preferencia formando cuerpos diferentes al de la gasolinera.
0 Cada Isla debe tener una cubierta a altura no menor a 4,20 m, medidos desde la
superficie de rodamiento y con la extension necesaria para cubrir los surtidores y
los vehiculos que se provean de combustible.
g) Las islas y sus cubiertas son areas construidas, que forman parte del coeficiente
de ocupaciOn de suelo (COS).
Art. 603.- Caracteristicas de los tanques de almacenamiento.- Sin perjuicio de lo que
senala el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador, el
disetio y construccion de los tanques de almacenamiento debe sujetarse a las siguientes
normas:
a) Los tanques deben ser subternineos, enterrados a una profundidad minima de
1,00 m. Las excavaciones seran rellenadas con material inerte como arena.
Deben ser de planchas metalicas, protegidos contra la corrosion. Su disetio debe
considerar los esfuerzos que reciben por la presion del suelo y eventuales
sobrecargas.
b) Las planchas de los tanques deben tener un espesor minim° de 4 mm para
tanques de hasta cinco mil galones; y de 6 mm para tanques de entre cinco y diez
mil galones.
c) El diametro minimo para entrada de revision interior sera de sesenta centimetros.
d) No se permite la instalacion de tanques bajo calzadas, ni en los subsuelos de
edificios.
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e) El borde superior de los tanques debe quedar a no menos de 0,30 m. del nivel de
piso terminado y a no menos de 0,90 m. cuando exista posibilidad de transit°
vehicular.
0 Si el caso lo requiere de acuerdo a lo que determine el estudio de suelos los
tanques sertin ubicados dentro de una caja formada por muros de contenciOn de
mamposteria impermeabilizada que evite la penetraciOn de aguas y evite el
volcamiento de tierras.
g) Las cavidades que separan los tanques de las paredes de la bOveda deben
llenarse con arena lavada o tierra seca compactada hasta una altura de 0,50 m,
del suelo.
h) La distancia de los tanques a los linderos o propiedades vecinas debe ser de 6,00
m. como minim°, pudiendo ocupar los retiros reglamentarios. Tambien debe
retirarse 5,00 m. de toda clase de edificaciOn o construccion propia del
establecimiento.
i) Todo tanque debe poseer un ducto de venteo (desfogue de vapores) con la boca
de desfogue a una altura de 4,00 m, sobre el nivel de piso terminado, y situado
en una zona libre de materiales que puedan originar chispas (instalaciones
electricas, equipos de soldadura, etc.).
j) El remate debe terminar en forma de T, o codo a 90°, y en los orificios iran telas
metalicas de cobre o aluminio de 80 a 100 mallas por centimetro cuadrado. El
extremo donde se une el tanque no ira a mas de 25 mm, del mismo.
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k) La descarga de los ductos de venteo no estara dentro de ninguna edificacion, ni a
una distancia menor de 5,00 m. a cualquier edificio.
Art. 604.-Instalaci6n de bocas para Ilenados.- Las bocas de Ilenado tendran las
siguientes caracteristicas:
a) Las plataformas de descarga de auto tanques deben estar ubicadas de tal forma
que la distancia de la isla de surtidores a la boca de llenado, sea como minim°
cinco metros. La distancia entre la boca de llenado y las edificaciones del
establecimiento sera como minim° de cinco metros.
b) Seran tuberias de acero galvanizado de 10 centimetros de diametro y estaran
dotadas de tapas impermeables y hermeticas, diferenciadas para cada producto.
c) Las bocas de llenado deben estar identificadas de acuerdo al tipo de combustible
con los siguientes colores: Azul: Gasolina Extra; Blanco: Gasolina SUper;
Amarillo: Diesel 1 y 2.
d) Deben instalarse de manera que los edificios vecinos queden protegidos de
derrames.
Art. 605.- Redes de drenaje.- Las redes de drenaje deben proporcionar una adecuada
evacuaciOn de las aguas servidas, lluvias y vertidos accidentales de hidrocarburos y
cumplir las siguientes disposiciones:
a) El tamatio minim° de las tuberias subterranean debe ser 110 mm, y la
profundidad minima de enterramiento 600 mm, medidos desde la generatriz
superior de la tuberia.
b) La entrada de liquidos a la red de drenaje se efectuara a traves de sumideros con
sifOn para evitar Ia salida de olores y gases.
c) La red de aguas servidas se debe conectar a la red pUblica municipal; o en su
defecto, asegurar, mediante tratamiento, un vertido no contaminante.
d) Las redes de drenaje deben separar las aguas contaminadas por hidrocarburos o
susceptibles de serlo, que se depuraran mediante separador de grasas, y las aguas
no contaminadas por estos elementos.
e) Los sumideros en los que pueda existir contaminaciOn por hidrocarburos se
construiran de tal forma que impida la salida o acumulaciOn de gases y serail
inalterables, resistentes e impermeables a los hidrocarburos; las redes de tuberias
seran hermeticas.
Art. 606.- Instalaciones mecanicas.- El diseito de las instalaciones mecanicas se
realizard de acuerdo a las mejores practicas de ingenieria, o en estricto cumplimiento de
todas las regulaciones, codigo, y normal establecidas por:
a) American Petroleum Institute API. USA.
b) ANSI B31.4 "Liquid Petroleum Transportation Bipine System".
c) COdigo ASME.
Co,
Sin embargo, como requisito minim° se debera cumplir Ia siguiente regulacion: Todas
CO
n-las tuberias y accesorios que formen parte de las instalaciones mecanicas que esten
03
destinadas al transporte de combustible deberan ser de PRF (Poliester reforzado cony,
-03
fihra de vidrio).
3._
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Art. 607.607.- Instalaciones electricas.- Las instalaciones electricas de las gasolineras y
estaciones de servicio, deberan sujetarse a las siguientes normas:
a) La acometida electrica sera de forma subterranea y arrancard desde un poste de
la Empresa Electrica. En el se colocard un ducto metalico rigid() con un diametro
de 10 centimetros y tendra una altura no menor a seis cuarenta metros desde el
piso, debiendo tener en su parte superior un reversible metalico; y en su parte
inferior un codo de radio largo del mismo material y diametro, que el ducto en
mencion.
b) El tablero de medidores sera sOlidamente aterrizado por medio de una varilla de
cobre, y tendra espacio para la instalacion de dos medidores clase 20 para
mediciOn de activo y reactivo, asi tambien para el transformador de
desplazamiento.
c) Toda la tuberia sera rigido-metalica en acero galvanizado pesado, con cajas de
pasa a prueba de: Tiempo, gases, vapor y polvo (T.G.V.P) y subterranea en el
area de despacho de combustible. Antes de ingresar a la caja de conexiones
electricas, tanto en los dispensadores, como en los surtidores como de las
bombas, se usaran sellos a prueba de explosion para evitar el paso de gases o de
llamas al interior de la caja antes mencionada.
d) Queda prohibido cualquier tipo de instalacion temporal o improvisada.
e) Los cables electricos utilizados seran de doble aislamiento 600 V en los circuitos
que Megan en el area de despacho de combustible y de descarga de tanqueros.
t) Todo sistema electric°, incluyendo tapa y puertas de brakers, toma corriente,
switches, interruptores y elementos afines se ubicaran a una distancia minima de
5,00 m, de la descarga de ventilacion, bocas de llenado e islas de surtidores.
g) El interruptor principal de emergencia se instalard en la parte exterior del
edifico, protegido por un panel de hierro.
h) Cada motor trasiego y surtidor tendra circuito independiente con tuberia rigida
de acero galvanizado.
Art. 608.- Servicios.- Las baterias sanitarias deberan cumplir con las condiciones de
accesos y dimensiones minimas para el use de discapacitados.
El servicio de lavado y lubricacion debe estar ubicado en una zona que no interfiera con
la operacion normal de la gasolinera o estaciOn de servicio y seguird las siguientes
disposiciones:
a) Una bateria de servicios higienicos, para los clientes o el public°, dispuestos
separadamente para hombres y mujeres. En cada uno de ellos se contard con un
equipo minim° de 1 lavamanos, 1 inodoro y 1 urinario (en el de los hombres).
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b) Un vestidor y una bateria de servicio higienico para empleados, compuesta por
un inodoro, un urinario, un lavamanos y una duchy de agua.
c) Toda gasolinera contard con sistema de puesta a tierra y pararrayos.
d) Surtidores de agua con instalaciOn adecuada para la provision directa del liquid°
a los radiadores.
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e) Servicio de provision de wire para neumaticos y el correspondiente medidor dc
presion.
f) Telefono con facil acceso en horas de funcionamiento del establecimiento, para
use pUblico.
g) Un gabinete de primeros auxilios debidamente abastecido.
h) En las estaciones de servicio solo se permitird la habitacion del guardian
totalmente construida de material incombustible. Esta debe tener una salida
independiente a la via publica y una distancia no menor de 5,00 m, de los
depOsitos de combustibles o materiales inflamables.
Art. 609.- Lavado y lubricacion.a) Las areas de engrasado y pulverizado deberan estar ubicadas bajo cubierta
cumpliendo con las alturas minimas y con las establecidas en el Regimen del
Suelo y con las condiciones tecnicas exigidas por el servicio para evitar la
emanacion de residuos a la atmosfera.
En el caso de adosamiento debera contar con muros de protecciOn perimetrales.
b) Los cajones destinados a estos servicios deberan teller como dimensiones
minimas 4,00 m de ancho por 9,00 in de longitud.
c) Todos los muros deben estar recubiertos con material lavable a una altura
minima de 2,50 m.
d) Las aguas recolectadas en esta zona deberan pasar por un sistema eliminador de
arenas, grasas y aceites, antes de pasar a la red interim de drenaje. Se instalara un
sedimentador y trampa de grasas por cada cajon de lavado y engrasado.
e) Toda el area para estos servicios sera pavimentada con materiales impermeables
y resistentes a los hidrocarburos y las redes de drenaje se sujetaran a las normas
establecidas para gasolineras.
f) Los servicios de lavado contaran con un sistema de reciclaje de agua.
Art. 610.- ProtecciOn ambiental.- Deberan cumplir las disposiciones ambientales
vigentes establecidas por los Ministerios y autoridades nacionales competentes.
a) Se instalaran cajas separadoras de hidrocarburos para controlar los derrames de
combustibles en Areas de tanques, surtidores, asi como para las descargas
liquidas del lavado, limpieza y mantenimiento de instalaciones.
b) Se instalaran rejillas perimetrales y sedimentadoras que se concctaran a los
separadorcs de hidrocarburos, las mismas que recogeran todas las descargas
liquidas no domesticas del establecimiento.
c) Los residuos recolectados en los separadores de hidrocarburos y/o en labores do
limpieza y mantenimiento de las instalaciones, deberan ser recolectados en
tanques adecuadamente cerrados con tapas y dispuestos a los respectivos
distribuidores de combustibles y lubricantes.
d) Se prohibe la evacuacion hacia la via pUblica, acera o calzada, de cualquier
etluente liquid() procedente de las actividades de las gasolineras o estaciones de
scrvicio.
e) En caso de existir fuentes generadoras de ruido (grupos electrOgenos,
compresores, ventiladores, equipos mecanicos, etc.), las areas donde se ubiquen
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las mismas, deberan ser aisladas acUsticamente, para mantenerse por debajo de
los !finites maximos permitidos para el sector.
Art. 611.- De las normas de seguridad.- Las estaciones de servicio y gasolineras
cumpliran con las normas especificadas en la presente Normativa referidas a PrevenciOn
contra Incendios, ademds de todas las disposiciones sefialadas en el Capitulo III,
Seccion Sexta y, las siguientes especificaciones:
a) Los tanques deberan tener una etiqueta de identificaciOn conteniendo:
i.
ii.
iii.
iv.

CO
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Fecha de construccion
Constructor
Espesor de la plancha
Capacidad total

b) Junto a los tanques de almacenamiento, se haran pozos de monitoreo de vapor de
agua (dependiendo del nivel freatico). Estos pozos seran chequeados
periodicamente, por medio de sistemas electronic° o manual, para detectar
eventuales fugas de tanques o tuberias.
c) En los puntos de llenado de tanques habra un contenedor para eventuales
derrames, con capacidad de 20 litros, el mismo que tendra un dispositivo para
que, en el caso de que esto ocurra todo el contenido vaya al tanque.
d) Los tanques contardn con los accesorios y dispositivos necesarios para efectuar
la carga, ventilaciOn y medicion del mismo.
e) Los tanques se someteran a pruebas hidrostaticas a una presion de 34 Kpa.,
rayos x, ultra sonido o liquid() penetrante. Asi mismo se deberan anclar para
impedir eventuales empujes verticales del subsuelo a tanques vacios, cuando el
nivel freatico se encuentre a menos de 3,50 m, del nivel del terreno.
0 Cuando por cualquier circunstancia se abandone definitivamente el uso de
cualquiera de los tanques de combustibles, el propietario, concesionario, o
arrendatario procederd inmediatamente a tomar las medidas necesarias para
evitar la peligrosidad del tanque abandonado, llenandolos con una sustancia no
inflamable, debiendo notificar al area administrative municipal responsable de la
gestiOn ambiental sobre la disposicion final de dicho tanque.
g) Si la interrupciOn del uso de un tanque o tanques fuese temporal y no se tratase
de reparaciones, se procederd solamente al sellado del tanque o tanques.
h) Los surtidores seran dotados de valvulas de seguridad (valvulas contra impacto)
que cierran el paso de combustible en el caso de algUn choque contra el surtidor.
i) Deberan estar provistos de un dispositivo exterior que permita desconectarlos
del sistema electric° en caso de fuego u otro accidents. Cuando el sistema opere
por bombas a control remoto, cada conexiOn del surtidor debe disponer de una
valvula de cierre automatic° en la tuberia de gasolina inmediata a la base del
mismo, que funcione automaticamente al registrarse una temperature de 80
grados centigrados, o cuando el surtidor reciba un golpe que pueda producir
rotura en las tuberias.
,j) Los surtidores seran electronicos y tendran por cada manguera, una valvula de
emergencia. Todos los surtidores estaran provistos de conexiones que permitan
la descarga de la electricidad estatica.
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k) Las instalaciones electricas y motores serail a prueba de explosion.
I) Las guias, lampara y equipo electric° que se usen dentro de las fosas de
lubricacion y otros lugares donde pueda haber acumulacion de vapores de
gasolina, deberan ser a prueba de explosion y mantenerse en buen estado.
m) Las bombas sumergibles tendran un detector, que en caso de alguna fuga en las
tuberias inmediatamente cierra el paso de combustibles y active una alarma en la
consola de control.
n) En las gasolineras y estaciones de servicio, los combustibles: gasolina y diesel se
almacenaran en los tanques de conformidad con lo especificado en esta
Normativa. Se prohlbe en los establecimientos de la gasolinera cualquiera que
estos fueren, almacenar o conservar combustibles en tambores, tanques movibles
o transportables, tarros y otros envases, aun cuando estos scan hermeticos.
o) El trasiego de los liquidos inflamables desde los camiones cisternas a los
depositos, se efectuara por medio de mangueras con conexiones de ajustes
hermeticos que no sean afectadas por tales liquidos y que no produzcan chispas
por roce o golpe, ni en el extremo conectado al camion ni en la boca de llenado
de tanques.
p) El transporte de gasolina se hard. siempre en camiones cisternas debidamente
acondicionados y con cada compartimiento precintado. El conductor del camion
y otra persona responsable permanecera a cargo de la operacion de trasiego
durante todo el tiempo que ella dure, provisto de un extintor del tipo polvo
quimico o de otro adecuado para combustibles de petroleo. Los camiones
cisternas deben trasegar la gasolina dentro de los linderos del establecimiento, de
modo que no interfiera al trafico de peatones y vehiculos.
q) Se prohlbe el expendio de gasolina en envases sin tapa.
r) En las gasolineras y estaciones de servicio solo podran almacenarse los
accesorios permitidos por la presente normativa y lubricantes que se encuentren
adecuadamente envasados.
s) Cuando ocurriere cualquier derrame de combustibles al haberse abastecido algtin
vehiculo, el derrame debe secarse inmediatamente antes de permitir que el
conductor ponga en marcha el vehiculo. Los elementos de limpieza que se usen
para secar derrames, deben depositarse en un recipiente de metal con tapa, y
deben ser evacuados to antes posible.
t) Los residuos de aceite que procedieron de vaciados de los correspondientes
compartimientos de los motores (carters), debe almacenarse en cilindros
cerrados, los residuos de aceite, combustible residual o deteriorado y mas
materiales liquidos o semiliquidos de derivados de petroleo no podran ser
evacuados a traves de las alcantarillas sanitarias o pluviales.
u) Dentro del predio en el cual funcionen gasolineras y estaciones de servicio no
sera permitido fumar, tampoco hacer fogatas a menos de cincuenta metros del
surtidor de combustibles. Deberan colocarse avisos visibles a cincuenta metros
que indique al pUblico esta prohibiciOn.
v) Se prohibe estrictamente el use de gasolina para fines de limpieza y su
almacenamiento en recipientes abiertos.
w) Por ningUn motivo se puede utilizar llamas abiertas para verificaciones
mecanicas o para alumbrar cualquier sitio de los establecimientos regulados por
la presente normativa. Tampoco se podra utilizar llamas abiertas dentro de los
vehiculos aparcados o en transit° en estos establecimientos, y
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x) Todo el personal de las gasolineras y estaciones de servicio debe conocer el use
y manejo de equipos contra incendio.
Art. 612.- Del funcionamiento y control en la operaciOn de gasolineras y estaciones
de servicio.- Las gasolineras y estaciones de servicio se someteran a las siguientes
normal, a fin de garantizar un adecuado funcionamiento y control:
a) Todas las gasolineras y estaciones de servicio deberan mantener en
funcionamiento y a la disposicion de los usuarios al menos el sesenta (60) por
ciento de los surtidores, por cada tipo de combustible.
b) Todo el personal de servicio encargado de atender al pliblico debera estar
uniformado, provisto del suficiente equipo de limpieza y seguridad (jabOn,
franela, wipe, linterna electrica), y
c) Las zonas verdes de las gasolineras y estaciones de servicio deberan mantenerse
libres de toda clase de desperdicios y residuos de combustibles, aceite o grasa.
Art. 613.- Centros de acopio y distribuciOn de gas licuado de petroleo (GLP).- Los
centros de acopio de gas licuado de petrOleo, para su localizacion, se someteran a las
mismas disposiciones contempladas en el Capitulo IV, SecciOn Decima Tercera de esta
Normativa, que determina las distancias minimas para la ubicaci6n de gasolineras y
estaciones de servicio. A mas de lo contemplado en el Acuerdo Ministerial No. 266, del
Ministerio de Energia y Minas, de julio de 1989. Para la presente Normativa se
considera centro de acopio, aquellos centros de almacenamiento mayores a 3.000
cilindros de 15 kilos y centros de distribucion a aquellos que permitan abastecimiento
menor a 500 cilindros de 15 kilogramos. Estas instalaciones deberan cumplir con las
siguientes disposiciones y aquellas que se determinen en coordinaci6n con la DirecciOn
Nacional de Hidrocarburos DNRH:
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a) Estos locales deberan estar construidos con materiales incombustibles y tendran
ventilacion natural a fin de evitar la acumulacion del GLP; en el area de
almacenamiento el piso sera de materiales no absorbentes y no deberan
comunicarse con desagiies o alcantarillas.
b) Las construcciones seran de un solo piso; los materiales de las paredes y el techo
podran ser livianas y no inflamables. Si fueren de tipo pesado, deberan contar
con aberturas convenientes para el escape de ondas en caso de explosion.
c) Las instalaciones electricas y de iluminaciOn seran a prueba de explosion. Los
interruptores, tomacorrientes y demas accesorios deberan instalarse a una altura
minima de 1,50 m, sobre el nivel del piso.
d) La construccion debera estar aislada y protegida por una cerca perimetral
colocada a una distancia conveniente del area de almacenamiento.
e) El piso del area para almacenamiento debera estar sobre el nivel del suelo, por lo
menos en el lado de la zona de carga y descarga de los cilindros; sera horizontal
y convenientemente compactado y rellenado, de tal suerte que los cilindros
permanezcan firmemente en posici6n vertical, y no queden espacios inferiores
donde pueda acumularse el GLP.
f) El area de almacenamiento tendra acceso al aire libre de modo que por cada m3
de volumen encerrado se disponga de 0,072 m2 para ventilacion. El area de
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almacenamiento tendra aberturas solamente hacia las areas de carga o descarga
de cilindros.
g) Las aberturas estaran ubicadas adecuadamente unas con relaciOn a otras; deberan
protegerse, de ser necesario utilizando malla metalica.
h) Las areas de almacenamiento estaran totalmente aisladas de las oficinas, garajes
como de los predios vecinos.
y demas dependencies,
i) En caso de que el area de almacenamiento este situada en algunos de los linderos
del predio, debera aislarse de este por medio de paredes cortafuegos de altura no
menor a 2,20 in.
j) Deberan contar con un extintor de 15 Kg de capacidad de polvo quimico por
cada 2000 kg. de GLP almacenados.
k) En los Centros de Acopio se colocaran letreros con las siguientes Icycndas:

i.
ii.
iii.
I)
m)

n)
o)
p)
q)
r)

PROHIBIDO FUMAR
PELIGRO GAS INFLAMABLE
PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS PARTICULARES

El area minima para el funcionamiento de un Centro de Acopio sera de 2.000,00
m2.
Estos locales seran de materiales incombustibles. Los pisos serail horizontales,
de materiales absorbentes y no deberan comunicarse con desaghes o
alcantarillas.
Contaran con las instalaciones electricas estrictamente necesarias y a prueba de
explosion.
Las areas de almacenamiento se asentaran en lugares que tengan suficiente
ventilacion.
No tendran comunicaciOn directa con otros locales ubicados en el subsuelo, a fin
de evitar concentraciones peligrosas de GLP en estos sitios bajos.
Estaran dotados como minim°, de 3 extintores de polvo quimico de 5 kg. de
capacidad cada uno.
En los depositos de distribucion de GLP se colocaran letreros con las siguientes
leyendas:
i.
ii.
iii.
iv.

PROHIBIDO FUMAR
Estacionamientos para vehiculos livianos: automoviles, jeeps,
camionetas.
PELIGRO GAS INFLAMABLE
PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS PARTICULARES

s) El area minima para el funcionamiento de un deposit° de distribucion de GLP
sera de 15 m2. y una altura minima de 2,30 in.
t) Los locales destinados a depositos de distribucion de GLP solo podran ubicarse
en locales construidos de un solo piso.
Seccion Decima Cuarta
Estacionamientos y Edificios de Estacionamientos
Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 - 655 / Fax 2 770 - 011
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Art. 614.- Clasificacion de estacionamientos segun tipo de vehiculos.- Los
estacionamientos vehiculares en la calle, dentro o fuera del carril de circulaciOn, o
dentro de los predios o edificaciones, son parte del sistema de vialidad.
Los estacionamientos publicos se clasifican en los siguientes grupos:
a) De vehiculos menores como motocicletas y bicicletas.
b) De vehiculos livianos: automoviles, jeeps, camionetas.
c) De vehiculos de transporte poblico o carga liviana: buses busetas y camiones
rigidos de dos y tres ejes.
d) De vehiculos de carga pesada: Combinaciones de camion, remolque o tracto
camion con remolque.
Los sistemas de estacionamiento de vehiculos pueden diseiiarse principalmente de la
siguiente forma:
i.
ii.
iii.

En el predio o lote
En la via pablica
En espacios especificos (en playa o edificios)

Art. 615.- Estacionamientos en la via pliblica.- Los estacionamientos en la via ptiblica
pueden disefiarse en cordon o en bateria y se deben someter a los lineamientos relativos
a los diferentes tipos de vias, segan lo setiala el Capitulo II, SecciOn Tercera de esta
Normativa.
Art. 616.- Estacionamientos en sitios especificos.- El area de estacionamiento en
bahlas debe estar delimitada y seiializada. Esa delimitacion no debe interrumpir los
cruces peatonales, las rampas para personas con discapacidad o movilidad reducida, el
acceso a predios privados, la disposiciOn del mobiliario urbano o la arborizacion.
Esa area debe continuar el diselio y material de la acera, como minimo 0,10 m, por
debajo del nivel de esta y con una pendiente maxima del 3% hacia la via.
Los estacionamientos no deben interrumpir la circulacion de la acera al paso cebra y de
esta a la otra acera.
Si se crea una isla para separar la zona de parqueo de la via, esta debe tener un ancho
minimo de 2,50 m.
Art. 617.- Edificios de estacionamiento.- Las disposiciones de esta SecciOn de la
presente Normativa, afectaran a toda edificaciOn en que existan o creen sitios para el
estacionamiento public° o privado de vehiculos.

0)

a_

Todo espacio para estacionamiento debe disponer de una reserva de lugares para
vehiculos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas o con movilidad
reducida, equivalente a una plaza por cada 25 lugares o fracciOn. Tales lugares deben
ubicarse lo mas cerca posible a los accesos de los espacios o edificios servidos, de
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preferencia al mismo nivel. De existir un desnivel entre la acera y el pavimento del
estacionamiento, debe crearse vados de acuerdo a la NTE INEN 2245:00.
Los lugares destinados a esos estacionamientos deben estar serializados horizontalmcnte
y verticalmente con el simbolo de Personas con Discapacidad, segan las normas NTE 2
239:00 y 2240:00 y ser visible a distancia.
Art. 618.- Entradas y salidas.- Los estacionamientos deben cumplir con las siguientes
condiciones:
a) Zona de transicion: Las edificaciones que por su ubicaciOn no tengan retiros
frontales a la via publica o pasajes, deben prever a la entrada y salida de
vehiculos, una zona de transicion horizontal no menor a 3,00 m. de longitud,
medidos desde la linea de fabrica, con una pendiente no mayor al 10%.
b) Numero de carriles: Los estacionamiento de mas de 40 puestos deben tener dos
carriles: uno para entrada y otro para salida de los vehiculos.
c) Ancho minimo de carriles: Cada carril debe tener un ancho minimo titil de 2,50
m., y estar claramente senalizado.
d) Serial de alarma-luz: Toda edification que tuviese mas de veinte puestos de
estacionamiento al interior del predio, debe instalar a la salida de vehiculos una
serial de alarma-luz que sea visible para los peatones y opere al salir y entrar los
vehiculos, y
e) Los accesos de estacionamientos no pueden ocupar mas del 30% del frente del
lote, excepto en lotes de hasta 15,00 m de frente, en los que pueden ocuparse
hasta el 40% para ese objeto.
Art. 619.- Circulaciones para vehiculos.- Los edificios con estacionamientos deben
cumplir los siguientes requisitos:
a) Circulaciones vehiculares:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.

Los estacionamientos deben tener circulaciones vehiculares independientes
de las peatonales.
Las rampas deben tener una pendiente maxima del 18%, con piso
antideslizante y un ancho minimo por carril de 2,50 m, en las rectas.
El radio de curvatura minimo, medido al eje de la rampa debe ser de 4,50 m.
Cuando existan dos carriles juntos se considerara el radio de curvatura del
carril interior. Las circulaciones interiores no deben ser inferiores a 5.00 m.
Pendicnte maxima de las rampas con estacionamiento en la propia rampa:
9%.
Las columnas y muros que limitan pasillos de circulacion deben teller una
protection permanente de 0,30 x 0,15 m. sin aristas vivas, y
Altura Maxima de Edification con Rampas: Las edificaciones de
estacionamientos no deben exceder 7 (siete) pisos, cuando el sistema de
circulacion vehicular sea a traves de rampas.

b) Dimensiones para rampas helicoidales:
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax 2 770 - 011 ./////tas•
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Radio de giro minimo al eje de la rampa (del carril interior) 7,50 m.
Ancho minim° del carril interior 3,50 m. Ancho minim° del carril exterior:
3,20 m.
Sobre-elevaciOn maxima: 0,1 m/m.
Altura minima de guarniciones centrales y laterales: 0,15 m.
Anchura minima de aceras laterales: 0,30 m en recta y 0,50 m, en curvas.
En rampas helicoidales, una al lado de la otra, la rampa exterior se debe
destinar para subir y la interior para bajar. Conviene que la rotacion de los
automoviles se efectUe en sentido contrario al movimiento de las manecillas
del reloj.

Art. 620.- Protecciones en los puestos.- Los puestos en estacionamientos pliblicos
deben disponer de topes de 0,15 m. de alto, separados 0,80 m. del limite del mismo o a
una distancia minima de 1,20 m. de antepechos o muros frontales.
Art. 621.-Circulaciones peatonales. En los edificios para estacionamientos, los
usuarios que transitan caminando deben utilizar escaleras o ascensores, que deben
cumplir las siguientes normas:
En edificios de estacionamientos de mas de tres plantas, incluyendo la planta baja, debe
instalarse ascensores. Su nUmero y capacidad se debe determinar segtin las
disposiciones del Capitulo III, Seccion Quinta de la presente Normativa, asumiendo una
demanda de dos personas por cada puesto de parqueo.
Las escaleras deben cumplir con lo indicado en el Capitulo HI, Secciones Tercera y
Septima de esta Normativa.
Art. 622.- Areas de espera.- Los edificios de estacionamiento deben tener areas de
espera cubiertas a cada lado de los carriles, con longitud minima de 6.00 m., ancho no
menor de 1,20 m y piso terminado elevado 0,15 m, sobre el nivel de los carriles.
Art. 623.- Casetas de cobro y control.- En los estacionamientos pagados debe haber
caseta(s) de control junto a los accesos vehiculares, con una superficie minima de 3,00
m2, y un aseo (medio baiio).
Art. 624.- Altura libre minima.- Las construcciones para estacionamientos publicos
deben tener una altura libre minima de 2.30 m. medidos desde el piso terminado hasta la
cara inferior del elemento de mayor descuelgue. En edificios de otros usos esta altura
debe ser de 2.20 m.
Art.625.-Dimensiones minimas para puestos de estacionamiento. Las dimensiones y
Areas minimas requeridas para puestos de estacionamiento dependen de la forma de
colocaciOn de los mismos, de acuerdo al siguiente cuadro:

C)

(t3
co

a_

Estacionamiento
En 45 °
En 30°
En 60°
En 90°

A
3,40
5,00
2,75
2,30

C
5,00
4,30
5,50
4,80

3,30
3,30
6,00
5,00
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2,20

6,00

En paralelo

3,30

Art. 626.- Anchos minimos de puestos de estacionamiento.- Segfin la ubicaciOn de
los puestos de estacionamiento con respecto a muros y otros elementos laterales, los
anchos minimos se regiran por el siguiente cuadro:
Anchos minimos de puestos de estacionamiento
Para automoviles

livianos (m)

Abierto por todos los lados o contra un obstkulo

4,80

2,30

Con pared en uno de los lados

4,80

2,50

Con pared en ambos lados ( caja )

4,80

2,80

Lugar de emplazamiento

Las dimensiones minimas de los lugares para estacionamiento vehicular de las personas
con discapacidad son Ancho: 3,50 m (Area de transferencia 1.00 m + area para el
vehiculo: 2,50 m); Largo: 4,80 m.
Art. 627.- Estacionamientos para vehiculos pesados.- Las alternativas de
estacionamiento son: a 30, 45, 60 y 90 grados. Longitud minima de parqueo = longitud
del vehiculo + ancho del vehiculo (2,60 m) + 0,40 m de tolerancia (camiones).
Camiones articulados: ancho minim° de las circulaciones 6,00 m. Camiones rigidos:
Tipo de
Vehicul
0
Pesado
1
2

A
3,0
0
3,0
0
3,0
()

90
L
10,0
0
18,0
0
4,00

C

A

60
L

s 00
'"
12,0
0
12,0
0

5,5
0
3,5
0
3,5
0

10,0
0
17,0
0
13,0
0

C
s oo
''
12,0
0
12,0
0

Inclinacion
45
A
L
CA

30
L

4,2
0
4,2
0
4,2
0

6,0
0
12,0
9,0
0
0
9.0
":70
0

02o
,
15,0
0
12.0
0

6,0
0
9,0
0
9,0
1)

6,2
0
6,2
0
6,2
0

7,60

CA
3,0
0
3,0
(1
3,0
0

Pa ra lel )
LC
12,0
0
22,0
0
17,0
0

6,0
0
9,1)
0
9,0
0

Tipo 1: Buses, busetas, camiones rigidos dc 2 y 3 ejes
Tipo 2: Tracto camiones y remolques
A: Allelic; B: Largo; C: Carril de eirculacion

ancho minimo de las circulaciones 9,00 m.

Art. 628.- Colocackin de vehiculos en Lila.- En los estacionamientos pUblicos o
privados que no scan de autoservicio, los puestos deben disponerse para que al mover
un vehiculo no se precise mover mas de otro.
Art. 629.- Protecciones.- Las rampas, fachadas, elementos estructurales y colindancias
de los estacionamientos deben protegerse con dispositivos capaces de resistir posibles
impactor.
Art. 630.- Serializacion.- Se debe usar el sistema de selializacion de transit° utilizada
en las vias publicas y los elementos mas adecuados para informar:
a)
b)
c)
d)

Altura maxima permisible.
Entradas y salidas de vehiculos.
Casetas de control.
Sentido de circulaciones y rampas.

Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011
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Pasos peatonales.
Divisiones entre puestos de estacionamiento.
Columnas, muros de protecciOn, bordillos y topes.
Nivel, numero de piso y nnmero del puesto.

Art. 631.- Ventilacion.- La ventilacion en los estacionamientos puede ser natural o
mecanica.
a) VentilaciOn natural: El area minima de vanos para ventilacion natural debe ser
de 5% del area del piso, dispuestos en paredes exteriores opuestas, y
b) VentilaciOn mecanica: De ser preciso, la ventilaciOn puede ser mecanica, con
capacidad de renovar el aire al menos seis veces por horn. El proyecto de
ventilacion mecanica debe ser aprobado junto con los pianos generales de la
edificaciOn.
Art. 632.- Iluminacion.- La iluminacion en estacionamientos se sujetard a la norma del
siguiente cuadro:
Iluminacion en Estacionamientos
Areas
Iluminacion
Corredores de circulacion
90 - 160
Aparcamiento de Vehiculos
30 - 100
Acceso
500 - 1000

Art. 633.- Proteccicin frente a robos y actos de violencia.- Debe preverse una
adecuada iluminacion, como se seliala en el articulo anterior. Las cajas de escaleras
deben ser visibles y ubicadas hacia el exterior.
En estacionamientos con ascensor, sus puertas deben estar abiertas hasta que el usuario
ingresa y presiona el boton para operar el sistema.
Art. 634.- Servicios sanitarios.- Los estacionamientos publicos deben tener servicios
sanitarios independientes para empleados y el public°.

wet

a) Los servicios sanitarios para empleados deben tener como minim° de: 1
inodoro, 1 lavamanos, 1 urinario, y vestuarios con ducha y canceles.
b) Los servicios sanitarios para el public° deben ser separados para hombres y
mujeres y el minter° de piezas sanitarias debe estar de acuerdo a la siguiente
relacion:
c) Hasta los 100 estacionamientos: 1 inodoro, 2 urinarios, 2 lavamanos, para
hombres; y, 2 inodoros y 2 lavamanos, para mujeres.
d) Sobre estacionamientos y por cada 100 en exceso o fraccion mayor de 50
incrementar un ntimero de piezas sanitarias igual a la relaciOn anterior.
e) Se debe contar con servicios sanitarios para personas con discapacidad y
movilidad reducida, de acuerdo a lo establecido en esta misma Normativa, y
f) Debe existir un punto de agua en cada piso para use de los clientes.

c5)
-co

Art. 635.- Estacionamientos de servicio privado.- Los estacionamientos privados
deben cumplir todas las normas senaladas en esta Seccion, sin que sean obligatorias las

GOBIERNO AUTONOIVIO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

relacionadas con carriles separados, areas de recepciOn y entrega de vehiculos, casetas
de control y servicios sanitarios.
Art. 636.- Estacionamientos en terrenos baldios.- Los estacionamientos quc
funcionen en terrenos baldios, deben cumplir con las normas basicas de esta Seccion.
Art. 637.- Estacionamiento fuera del predio.- En edificaciones donde no se cuente
parcial o totalmente con los estacionamientos exigidos por la norma, se podran proveer
en otro predio, situado a no mas de 300,00 m del acceso principal de la edificaciOn.
Art. 638.- Protection contra incendios.- Los locales de estacionamiento ptiblico o
privado, se deben aislar de las propiedades colindantes en toda su extension, con muros
cortafuegos, a menos que los edificios vecinos se hallen a una distancia mayor o igual a
6,00 m.
Los locales deben cumplir las disposiciones del Capitulo III, Seccion Sexta, de esta
Normativa y las normas que exija el Cuerpo de Bomberos para cada caso en particular.
Los estacionamientos de mas de un piso o quc formen parte de un edificio con otros
usos se deben construir integramente con materiales contra incendio.
Art. 639.- Habitaciones en estacionamientos.- En estacionamientos de use ptiblico no
podran disponerse habitaciones, excepto las de guardia, que deben ser de materiales
incombustibles y con facil acceso a la calle.
Art. 640.- Areas de reparaciones o estaciones de servicio.- Las areas de reparaciones
de vehiculos o estaciones de servicio, deben separarse de los estacionamientos o
rodearse de muros y pisos incombustibles.
SecciOn Decima Quinta
Edificios destinados al Culto
Art. 641.- Alcance.- Las edificaciones destinadas al culto, a mas dc las normas de esta
SecciOn, cumpliran con todas las disposiciones especificadas en el Capitulo IV, SecciOn
Octava, referida a Salas de Espectaculos de la presente Normativa.
Art. 642.- Area de Ia sala.- El area de la sala de estos locales, se calculard a razOn de
dos asistentes por metro cuadrado.
Art. 643.- Volumen de aire. El volumen total minimo de la sala, se calculara a razon de
2,50 m3, de aire por asistente.
Art. 644.- Altura libre minima.- La altura minima en cualquier punto de Ia sala,
medida desde el nivel de piso al cielo raso, no sera menor a 3,00 m, libres.
Art. 645.- Locales anexos.- Todos los locales anexos a la sala, tales como:
habitaciones, conventos, salas de congregaciones, locales de enseilanza y otros afines,
cumpliran con todas las disposiciones de la presente Normativa, que les scan aplicables.
Direction: Calle Marco Jaramillo
Teit.fonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011
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Art. 646.- Estacionamientos.- El namero de puestos de estacionamiento se calculara de
acuerdo a lo especificado en el Cuadro No. 3 de Requerimientos Minimos de
Estacionamientos por usos del Regimen del Suelo. Cumpliran ademas, con las
disposiciones establecidas en el Capfullo IV, Seccion Decima Cuarta, referida a
Estacionamientos de la presente Normativa.
Seccion Decima Sexta
Cementerios, Criptas, Salas de Velacion y Funerarias
Art. 647.- Calidad espacial.- Los locales funerarios (cementerios, criptas, salas de
velaciOn y funerarias) deben teller una ventilacion equivalente al 30% de la superficie
de cada ventana. Si no existe un nivel satisfactorio de ventilacion natural, se debe
recurrir a una ventilacion mecanica que incluya un proceso de purificacion de aire antes
de su salida al exterior.
Los locales deben tener una adecuada iluminaciOn y ventilacion, cumpliendo lo
establecido en el Capitulo III, Seccion Segunda de esta Normativa, referido a
Iluminacion y Ventilacion de Locales.
Art. 648.- Disposiciones especificas para cementerios (Referencia Reglamento para
Regular el funcionamiento de los Establecimientos que prestan Servicios
Funerarios y de manejo de Cadaveres y Restos Humanos (Registro Oficial No. 28
del 3 de julio del 2013).- Los cementerios deben contemplar el 60 % del area para
caminos, jardines y contar con instalaciones de agua, luz y alcantarillado.
Los terrenos para cementerios deben ser secos, estar constituidos por materiales porosos
y su nivel freatico, debe estar como minimo a 2,50 m, de profundidad.
Los cementerios deben localizarse donde vientos dominantes soplen en sentido
contrario a la ciudad y en vertientes opuestas a la topografia urbana, en terrenos que no
sean lavados por aguas Iluvias que escurran a cursos de aguas aprovechables para
abastecimiento de la poblacion y. cuyas aguas del subsuelo no alimenten pozos de
abastecimiento.
En todo el perimetro de los cementerios debe existir cerramientos sOlidos de al menos
2.00 m. de altura.
Art. 649.- Retiros.- Los cementerios deben poseer un retiro minimo de 10.00 m. en sus
costados, el que puede utilizarse como via perimetral de circulaciOn.
Art. 650.- Circulacion.- Las circulaciones (accesos, caminerias, y andenes) deben ser
de materiales antideslizantes tanto en seco como en mojado y tendran las siguientes
secciones:
CC)
Ir''

co
=
a
-CCS

a) Interior de mausoleos familiares: 1.80 m.
b) Entre tumbas: 1.80 m.
c) Entre columbarios: 1.80 m.
d) Entre nichos de inhumacion: 2.60 m.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

ECLIAC, OP

Al interior de Criptas: 2.60 m.
Entre sectores de tumbas: 2.60 m.
Entre tumbas, cuya posiciOn es paralela al camino. 1.20 m.
Vehiculares: bidireccionales 8.00 m. (5 de calzada y 1.5 de vereda a cada lado).
La distancia de los nichos a los estacionamientos o vias no excedera 180 m.
Las tumbas no pueden distar mas de 60 m. de la via peatonal mas cercana.

Se debera cumplir, las normas del Capitulo III, SecciOn Tercera de esta Normativa.
Art. 651.- Espacios por zonas y dimensiones.- Los cementerios contaran con los
siguientes espacios:
a) Zona administrativa: Gerencia, archivo, secretaria, sanitarios: 30,00 m2.
b) Zona de inhumaciones: Conformada segim las siguientes normas:
Sistema
Nichos inhumaciOn (1)
Nichos exhumation
Columbarios
Osarios
Tumbas o fosas

Tipo
Adultos
Ninos

En tierra

Profundidad
Ancho
Alto
2,10
0,70
0,65
0,65
1,60
0,70
0,65
0,70
0,70
0,40
0,40
0,40
2,00
2,00
10,00
A 2,00 m, del horde del atand al nivel del suclo

SeparaciOn entre tumbas: 1,50 m
Posibilidad enterrar dos cofres en la misma tumba.
Prefabricadas A 0,40 m del suelo.
Hormigon
Sistema de drenaje de liquidos y ventilation de gases. (2)
Posibilidad enterrar dos cofres en la misma tumba.
Armado
Fosa Comtin Variable: Capa variable y pozo hormigon para lixiviados.
Notas:
(1). Luego de la inhumaci6n, los nichos se deben tapar con un doble tabique de
horm igOn
(2). La recoleccion de liquidos debe hacerse en fosos de al menos 0,25 m de
profundidad, rellenos con capas sucesivas de carbon, cal y sementina de 0,05 m.
c) Zona tanatopraxica: Sala equipada con lavabo, mesa para tanatopraxis, horno
incinerador de materias organicas y sinteticas, vestidor y servicios sanitarios.
Espacio para deposit° de desechos; una antesala del servicio de exhumaciones.
d) Zona de servicios: Estacionamientos para el ptiblico; Salas de velaciOn de 60,00
m2 c/u y 3,50 m de altura libre, en funciOn de la demanda, baterias sanitarias
publicas para hombres y mujeres, incluyendo servicios para personas con
discapacidad o movilidad reducida; area de recibo, descanso y cafeteria;
espacios para yenta de fibres, lapidas y cofres; crematorio; vivero y depOsito de
jardineria; capilla y sacristia.
e) Zona para empleados: Baterias sanitarias; vestidores y duchas, bodega.
Art. 652.- Salas de velacion y funerarias.- Las Funerarias y las salas de velacion
deben ubicarse de acuerdo a sus relaciones de compatibilidad, establecidas por el POTDirection: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011
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SD; deben tener accesibilidad a una via colectora o local, libre de conflictos. Deben
tener un equipamiento similar al de la zona de servicios de los cementerios y suficiente
area de estacionamientos internos.
Art. 653.- Calidad espacial.- Las salas de velacion deben tener vista a areas exteriores
de preferencia ajardinadas.
Las salas de preparation de los difuntos no deben tener relaciOn visual con otros
espacios.
Seccion Decima Septima
Circos y Ferias con Aparatos Mecanicos
Art. 654.- Generalidades. Las ferias con juegos mecanicos, circos y otros espectaculos
y eventos temporales de tipo similar se deben instalar en espacios identificados por la
Direction de PlanificaciOn y previa obtenciOn de un permiso de funcionamieato
otorgado por el GAD Municipal.
Art. 655.- Protecciones.- El area asignada debe cercarse para impedir el paso del
pUblico a una distancia no menor de 2,00 m, medida desde la proyeccion vertical del
campo de action de las instalaciones y aparatos en movimiento hasta la cerca.
Art. 656.- Servicios sanitarios.- Deben proveerse de servicios sanitarios moviles para
el pUblico. Primeros auxilios. Las instalaciones deben estar equipadas con un servicio
de primeros auxilios de facil acceso y con senates visibles, a una distancia no menor de
20,00 m.
Art. 657.- Protection contra incendios.- Deben cumplir los requerimientos para
locales de concentration de paha) que determine el Cuerpo de Bomberos.
SecciOn Decima Octava
Edificaciones de Transporte, Accesos y Movilizacion en Edificaciones de
Transporte (Referencia NTE INEN 2292:2011)
Art. 658.- Alcance.- Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los sistemas
de acceso a los diferentes tipos de transporte. La norma se aplica en espacios publicos y
privados, en areas urbanas y rurales, para garantizar la accesibilidad de las personas con
discapacidad y movilidad reducida.
Art. 659.- Disposiciones generates.- Los sistemas de transporte deben cumplir con las
normas tecnicas establecidas para el diseiio de los espacios fisicos de accesibilidad y su
selializacion, para permitir que las personas con discapacidad y movilidad reducida - se
integren de manera efectiva al medio fisico.
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Art. 660.-Requisitos especificos.a) Andenes.- Deben ser diseriados con espacios exclusivos para las personas con
discapacidad y movilidad reducida en sitios de facil acceso a los accesos al
vehiculo de transporte y con una dimensiOn minima de 1.80 m. por lado.
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Los terminates terrestres deben cumplir con los requisitos de accesibilidad de las
personas con discapacidad y movilidad reducida al medio fisico, para
ascensores, escaleras mecanicas, rampas fijas y rampas moviles, baterias
sanitarias, pasamanos, etc.
h) Setializacion.- (NTE INEN 2239:00).
Las paradas de buses, andenes y terminales terrestres deben teller serializaciOn
horizontal y vertical de acuerdo a los siguientes requisitos:
i.

ii.

En los espacios para uso exclusivo de las personas con discapacidad y
movilidad reducida, el piso debe ser pintado de color azul de acuerdo con
la NTE INEN 439:84, e incorporarse el simbolo grafico de discapacidad,
segtin NTE INEN 2240:00.
Debe colocarse la serializacion vertical con el simbolo grafico utilizado
para informar que lo senalizado es accesible, franqueable y utilizable
exclusivamente por personas con discapacidad y movilidad reducida,
segiin lo dispone Ia norma NTE INEN 2240:00.
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los anexos de la presente ordenanza estaran publicados en el dominio
web de la Institucion Municipal para el conocimiento de la ciudadanfa.
SEGUNDA: Para Ia aplicacion de la Norma Ecuatoriana de la Construccion NEC,
relacionadas con la seguridad estructural, el calculo y el dimensionamiento para el
disetio sismo resistente de las edificaciones, se aplicara lo establecido en el Suplemento
del Registro Oficial No. 413 del 10 de enero del 2015, de manera especifica con lo
dispuesto en el articulo 7 del mencionado documento.
TERCERA: El uso de suelo identificado con la categoria de Comercio Restringido en
el Cuadro Anexo No. 3 de esta Ordenanza, referido a los establecimientos en los que
presta servicios sexuales con o sin hospedaje (moteles, prostibulos, night club,
lenocinios y similares); se localizaran a una distancia no inferior a 2 Km del perimetro
urbano de la ciudad y a una distancia de 1 Km del perimetro urbano de las parroquias
rurales o centros poblados (recintos) pertenecientes al canton; y a 100 metros de
distancia a los margenes de las carreteras o ejes viales interprovinciales, intercantonales
o rurales del canton.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
REGIMEN DE TRANSICION.- Las normas contenidas en esta Ordenanza Sc
aplicaran teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en este articulo:
PRIMERA: Las solicitudes de tramites referidas a zonificacion, aprobacion de pianos,
permisos de construcciOn, fraccionamientos y urbanizaciones, que fueron presentadas
er el GAD Municipal hasta el (ha anterior a aquel en que entre en vigencia esta
Direction: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax 2 770 - 011
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Ordenanza se tramitaran de acuerdo con las disposiciones de las normal vigentes a la
fecha de presentacion.
SEGUNDA: Los permisos y certificados otorgados por el GAD Municipal, referentes a
aprobacion de pianos, construcciones, fraccionamientos y urbanizaciones, otorgados
antes de la vigencia de esta Ordenanza, tendran validez por el periodo de tiempo
establecido en cada uno de ellos.

DISPOSICION FINAL.DEROGATORIA.- Esta Ordenanza deroga todas las Ordenanzas, Reglamentos y
Normas anteriores que se opongan total o parcialmente; y entrarti en vigencia al dia
siguiente de su publicaciOn.

Emitida por el Concejo Municipal en el salon de la Casa del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos, a los 10 dias del mes de
septiembre del dos mil ,quince.
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AGR. WILSON ATRICIO G NZALEZ AB(J. CARLOS HACON ARTEAGA
!SECRETA 0 GENERAL
VIC LCALDE-

CERTIFICADO DE DISCUSION:
En mi calidad de Secretario General del Concejo Municipal de San Miguel de los
Bancos, Provincia de Pichincha y amparado en lo dispuesto en el Art. 352 del
COOTAD, CERTIFICO que la presente Ordenanza fue conocida, discutida y aprobada
en dos debates realizados en las sesiones del dia jueves 16 de julio del 2015, acta N°
22-SG-2015 en primer debate, y en segundo y definitivo debate el dia jueves 10 de
septiembre del 2015, acta N° 29-SG-2015. San Miguel de los Bancos, 18 de septiembre
del 2015, las 15h23.- LO CERTIFICO.-

CON ARTEAGA
A G. CAR OS
SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO MUNICIPAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA • ECUADOR

SANCION EJECUTIVA
ALCALDIA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- De conformidad con lo prescrito
en los articulos 322 y 324 del C6digo Organic° de OrganizaciOn Territorial, Autonomia
y DescentralizaciOn, SANCIONO la presente "LA ORDENANZA I)E
APROBACION DEL PLAN REGULADOR URBANO DE SAN MIGUEL I)E
LOS BANCOS", y ordeno su PROMULGACION a traves de su publicacion en la
Gaceta Oficial Municipal del Gobierno AutOnomo Descentralizado.- San Miguel de los
Bancos, 18 de septiembre del 2015, a las 17h00.- EJECOTESE.-

ING. SULEMA PIZVIRO CANDO
ALCALDESA
RAZON DE SANCION:
Sanciono y ordeno la promulgacion a traves de su publicacion en la Gaceta Oficial
Municipal la "LA ORDENANZA DE APROBACION DEL PLAN REGULADOR
URBANO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS", la senora Ingeniera Sulema
Pizarro Cando, Alcaldesa del Canton San Miguel de los Bancos, viernes dieciocho de
septiembre del 2015, a las 17h22.- LO CERTIFICO.-

AB CARLOS CHACON ARTEAGA
SECRETARi0 GENERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011

Juntos par la tran.sformaciOn del Canton...

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADORskosi.

Anexo Cuadros
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PUNTO

Anexo No. 1
Perimetro Urbano: descri chin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0
DESCRIPCION DEL TRAMO

DESCRIPCION DEL PUNTO

Iniciando en el punto 1 de
coordenadas E 733141, N
10003919.

1-2

Punto localizado en las
coordenadas E 733797, N
10003439
Punto localizado en las
coordenadas E 735316, N
10002850
Punto localizado en las
coordenadas E 735605, N
10002857

3-4

Punto localizado en las
coordenadas E 736529, N
10002772

5-6

Punto localizado en las
coordenadas E 736515, N
10002622
Punto localizado en las
coordenadas E 736527, N
10002531
Punto localizado en las
coordenadas E 733179, N
10001458
Punto localizado en las
coordenadas E 733177, N
10001538
Punto localizado en las
coordenadas E 733202, N
10001658

2-3

4-5

6-7

7-8

8-9

9 - 10

10 - 11

11

Punto localizado en las
coordenadas E 732958, N
10001796

11 - 12

12

Punto localizado en las
coordenadas E 733327, N
10003262

12 - 13

13

Punto localizado en las
coordenadas E 732865, N
10003422

14

Punto localizado en las
coordenadas E 732916, N
10003666

Tramo que inicia en Ia intercepcion del lindero
oeste de la LAizacion San Vicente con el Rio
Pitzard en el punto 01, continua siguiendo el curso
de mencionado rio aguas arriba hasta interceptar al
By pass en el punto 2, en una longitud de 899,1 m.
Tramo que continua por el Rio Pitzard aguas arriba
hasta el punto 03; en una longitud de 2435,6 m.
Tramo que va en sentido Oeste-Este hasta
interceptar al By Pass en el punto 04, en una
longitud de 289,2 m.
Tramo que va en sentido Oeste-Este siguiendo el
horde superior de la Lotizacion La Colina hasta el
punto 05; en una longitud de 1105,2 m.
Tramo que va en sentido Norte-Sur por el lindero
Este de la lotizacion La Colina, hasta interceptar la
via Calacali - La Independencia en el punto 6; en
una longitud de 151,5 in.
Tramo que continua en sentido Norte-Sur, desde el
punto 6 hasta el Perion del rio Blanco; en una
longitud de 92,2 m.
Tramo que va en sentido Este-Oeste siguiendo el
Peilon del Rio Blanco hasta el punto 8; en una
longitud de 3947 in.
Tramo que va en sentido Sur-Norte hasta
interceptar la via a Santo Domingo en el punto 9;
en una longitud de 80,5 in.
Tramo que continua en sentido Sur-Norte hasta
interceptar al linden) Sur de la finca Municipal en
el punto 10; en una longitud de 122,3 m.
Tramo que va siguiendo el lindero Sur de Ia finca
Municipal hasta el punto 11; en una longitud de
280,5 in.
Tramo que sigue el lindero Oeste de Ia Finca
Municipal hasta el punto 12 uhica a 100 in de la via
a Pedro Vicente Maldonado; en una longitud de
1525,5 in.
Tramo que va en sentido de Noroeste hasta el
punto 13, en una longitud de 504,2 m.

13 - 14

Tramo clue va en sentido de Sur Norte hasta Ia
intercepcion con la via a Pedro Vicente Maldonado
en el punto 14; en una longitud de 249,3 m.

14 - 15

Tramo que va en sentido Sureste siguiendo la via a
Pedro Vicente Maldonado hasta el punto 15; en una
longitud de 25,1 m.
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Punto localizado en las
coordenadas E 733083, N
10003511

15

Tramo quc va en sentido de Sur-Norte siguiendo el
finder() Oeste de la lotizacion San Vicente hasta
intercepter con el Rio Pitzard en el punlo 01;en una
longitud de 424,3 m.

15 - 01

Cuadro Anexo No 2
Uso de Suelo

Codigo

12

Zona

Residential

Re

Residentialcommercial

Co

Comercio

CAM
I
Pe
ARn

AdministrativoComercialresidential
Industria
Protection
ecologica
Silvo-pastoril
Agro silvopastoril

Uso
predominante

%
min

Uso secundario

%
Max.

Uso
complementario

%
Max.

Vivicnda
individual y/o
colcctiva

80

Equipamientos
de servicios
sociales

15

Comercios y
servicios basicos

5

Vivicnda
individual y/o
colcctiva

Comercio
especializado
(al por menor)
Comercial y
de scrvicios
.
especializados

65

70

40

Equipamiento de
servicios sociales
y dc scrvicios
publicus
Servicios
basicos, oficinas
administrativas
Comercio
temporal
Ferias
temporales
Equipamiento de
scrvicios sociales
y scrvicios
pfiblicos

25

Comercios
basicos

10

20

Servicios
financicros,
administrativos

10

30

Vivicnda
individual y/o
colectiva

30

Conforme al use propucsto
Bosques

Vegetacion Protectora

Turismo

Pastos

Bosques

Turismo

Agricultura y
ganaderia

Bosques

Turismo

Direction: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 -655 / Fax: 2 770 - 011
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Cuadro No 3
Usos de suelo especifico comercial y de servicios
USOS

AREAS DE APLICACION

CA'rECORIA
Comercios basicos:

Comercios y
Servicios
basicos

Vivienda V
Viviendacomercio Vc

Abarrotes y misceldneos, carnicerias, fruterias,
panaderias, pastelerias, cafeterias, restaurantes, confiteria, heladerias,
farmacias, boticas, ferreterias, papelerias, yenta de revistas y periOdicos y
micro mercados.

Servicios Inisicos:

carpinterias, tapicerias y reparaciOn de muebles,
lavanderias, tintorerias, sastrerias, peluquerias, salones de belleza,
reparaciones de electrodomesticos, de I impieza y mantenimiento.

Oticinas administrativas: Oficinas privadas individuates
Comercios especializados: Al fombras, telas y cortinas,

artesanias,

antigtiedades y regalos, articulos de decoration, deportivos y de oficina,
articulos para fiestas y bazares, yenta de bicicletas y motocicletas, tlorerias y
articulos de jardineria, galerias de arte, articulos de dibujo y folografia,
instrumentos musicales, discos, joyerias, relojerias, opticas, jugueterias,
yenta de mascotas, electrodomesticos, librerias, papelerias, licoreras (yenta
mueblerias, muebles y accesorios de band, ropa,
en botella cerrada),
zapaterias, repuestos y accesorios para automOvil (sin taller), talabarterias,
yenta de pinturas, vidrierias y espejos, café net y similares.
especializados: Agencias bancarias, agencias de viajes,
estacionamientos pnblicos, imprentas, laboratorios medicos y dentales y

Servicios
Comercios y
servicios
especializados

Administrativo —
Comercial —
Vivienda CAM

renta de vehiculos y alquiler de articulos en general.
Centros comerciales, almacenes por departament.is,

Centros comerciales:

comisariatos, centros de comercio popular, mercados tradicionales.
Comercio temporal: Ferias temporales, circos, juegos mecdnicos,
Oticinas administrativas: Oficinas privadas, ptiblicas y corporativas.
Alojamiento temporal: Casas de hu6spedes, residenciales, albergues,
hostales, hosterias, hoteles, apart-hoteles de tiempo compartido, hostales
turisticas, areas de camping, cabanas ecologicas.
salas de bolos, tines, teatros, restaurantes,
salones de banquetes y fiestas, bares, discotecas, karaokes, juegos

Centros de juego y diversion:

electronicos, salas de billar, bingos, penits.
Establecimientos en

Comercio Restringido.-

los que presta servicios

sexuales con o sin hospedaje: moteles, prostibulos, night club, lenocinios y
similares.
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Cuadro No 4
Usos de suelo especifico industrial y manufacturero
USO

CATEGO
RIA

AREAS DE APLICACION
Cmnprendc las manufactures y los establecimientos cspecializados de servicios
compatibles con los usos residenciales.

Industria
de bajo
impact()

Manufacturas: confiterias, mermeladas, salsas, pasteles y similares, molinos
artesanales, taller de costurera o ropa en general, bordados, cerAmica en pequefia
escala, calzado y articulos de cucro en pequcha escala, ebanisteria, talleres de
orfebreria y joyeria y encuadernacion de libros.
Industria: cerrajeria, ensamblaje de productos (gabinctes, puertas, maths),
imprentas artesanales, adhesivos (excepto la manufactura de los componentes
brisicos), alfombras y tapetes, productos de cera, articulos deportivos (pelotas,
guantcs, raquetas),
instrumentos musicales, jabOn o detcrgente (empacadoras
tinicamente), productos de madera (muebles, puertas, cajas, lapices o similares),
confection de maletas, maletines y similares, maquinas de escribir, calculadoras,
motocicletas y repuestos (armado tinicamente), panificadoras artesanales,
fabrication de papel y carton (sobres, hojas, bolsas, cajas, etc.), paraguas.
perfumes, persianas, toldos, empacadoras dc jabon o detcrgente.
Industrias de impacto medic), compatibles cor
condicionado a la existencia de medidas de control.

Industria
de mediano
impact()

Industrial

otros

usos,

emplazamiento

Procesamiento industrial de alimentos, alimentos para animates, fribrica de medics,
corcho, herramientas, herrajes y accesorios, clavos, navajas, utensilios de cocina,
hielo seco (dioxido de carbono) o natural, productos dc caucho (globos, guantes,
suelas), juguetes, articulos de cucro (zapatos, cinturones incluyendo tenerias
proceso seco), productos de plastic() (vajillas, discos, botones), acabados inetAlicos
(excepto manufactura de componentes brisicos), wire acondicionado, cerrimica
(vajillas, losetas de recubrimiento), plantas de faenamiento de animates, grafito o
productos de grafito, ladrillos, bloqueras y tabiques, porcelanizados, incluyendo
muebles de band y cocina, ycso e imprentas industriales.
Industrias de alto impacto, incompatibles con otros usos urbanos, emplazamiento
condicionado en Areas asignadas para ellas.
Industria en general, excepto las pcligrosas y las incluidas en los parrafos

Industria
de alto
impacto

anteriores.
Procesamiento de: acidos, aceites, alcoholes, bebidas alcoholicas, curtiembres,
destilerias, carrocerias, estampados, metales, fundiciones, aserraderos, pinturas,
productos quimicos inflamables y volAtiles, vidrios, plantas termoelectricas,
canteras. No podra calificarse en este grupo a ninguna industria clue genere en el
ambiente externo un nivel de presion sonora equivalents, mayor a 70 dB dc 61100 a
20h00, o mayor a 60 dB de 20h0 a 61100.
Comprendc las instalaciones que atin bar normas de control de. alto nivel producen
efectos nocivos por descargas liquidas no domesticas, emisiones de combustion,
emisiones de procesos, emisiones de ruido, vibration, residuos solidos, ademiis de
riesgos inhcrentes a sus labores; instalaciones que requieren soluciones tecnicas de
alto nivel para la prevention, mitigaciOn y control de todo tipo de contamination y
riesgos. Estas industrias dcben ubicarse en Areas espccificas establecidas en el
PDOT.
Industrias peligrosas, incompatibles con otros usos. Emplazamiento fuera del

Industria
Peligrosa

perimetro urbano, de expansion o de centros poblados, NO medidas de seguridad.
Almacenamiento de combustibles (cualquiera sea su tipo); envasadoras de gas
licuado de petroleo; productoras, envasadoras o almacenadoras de gases
industriales (oxigeno, acetileno, hidrogeno, etc.); industrias que produzcan,
almacenen o utilicen explosivos; fribricas de compucstos quimicos toxicos o letales
(cualquiera sea su use o estado fisico); fribricas, instituciones de investigation.

Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
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Cuadro Anexo No. 5
Usos de suelo especifico de equipamientos de servicios sociales y publicos

USOS

Educativo

Cultui•al

Salmi

Bienestar social

Reereativo v
v
deportes

Rcligioso

CATEGORIA

AREAS DE APLICACION

Residencial R
Residencial — comercio Re
Comercial
Administrativo
ACr
residencial
Residencial — comercio Re
Comercial,
Administrativo
ACr
residencial

Niveles preescolar, escolar, medio, institutor de educaciOn especial,
centros artesanales y ocupacionales, escuelas taller, universidades,
centros tecnologicos e institutor de educaciOn superior

Residencial R
Residencial— comercio Re
Administrativo
Comercial
ACr
vivienda
Residencial R
Residencial — comercio Re
Comercial
Administrativo
Aer
residencial
Residencial R
Residencial — comercio Re
Comercial
ACT
Administrativo
residencial
Residencial R
Residencial — comercio Re
Administrativo
Comercial
ACr
residencial

Casas comunales, bibliotecas, museos, centros culturales, centros de
promotion popular, auditorios, centros de documentaciOn, galerias
cinematecas y
de arte, teatros, tines, casas de la cultura,
hemerotecas.
Sub centros y Centros de Salud, consultorios medicos y dentales,
clinicas, unidades de emergencia, hospital general, hospital del dia,
centros de rehabilitation y reposo, casas de acogida para mujeres
Guarderias infantiles, casas tuna, centros de formation juvenil y
familiar, Orfanatos, Asilo de ancianos, centros de protecciOn de
menores, aldeas educativas.
Parque infantil, plazas, canchas deportivas, complejos deportivos
pUblicos y privados, polideportivos, piscinas, coliseos, jardin
botanic°, zoologico, instalaciones de deportes acuaticos y de
riesgos, camping, parque forestal, bosque protector, parques
urbanos, malecones, juegos mecanicos, galleras.
Capillas, iglesias, conventos, casas conventuales o monasterios.

Servicios publicos
Seguridad
ciudadana
Administration
publica
Servicios
funerarios
Transportes

CD
cu

'E3-)
.03

Residencial — comercio Re
Comercial
ACT
Administrativo
residencial
Administrativo
Comercial
ACr
residencial
Residencial — comercio Re
Administrativo
Comercial
ACv
residential
Residencial — comercio Re

l',stacitin de liomberos, Policia UPC, Cruz Roja, Cuarteles militares,
carceles o centros de rehabilitaciOn.
GAD Municipal,
seder de entidades publicas nacionales o
provinciales y centros administrativos cantonales.
Funerarias, cementerios pUblicos 0 privados, criptas, mausoleos,
salas de velacion, osarios, crematorios, parque cementerio.
Terminates, parqueaderos pUblicos y privados, estacion de taxis,
y transporte pesado o carga,
estacionamiento de camionetas
establecimientos de encomienda.
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Cuadro Anexo No 6
Usos de suelo especifico de Proteccion ecologica y preservacion patrimonial

USO

Proteccion
ecologica y de
preservacion
patrimonial

CATEGORIA

Proteccion de areas
naturales

Preservacion
Patrimonial

AREAS DE APLICACION
Bosques y vegetacion protectors: estas son zonal de
caracter recrcativo, cientifico, cultural, en el clue se
consideraran clementos del paisaje, escenarios naturales,
demarcaciones
ecologicas
especiales
(corredores
biologicos, Areas tunisticas protegidas) y santuarios de
flora y fauna.
Sistema orografico: cerros y montanas
Preservacion del sistema hidrico
Cuencas, Sub Cuencas y Micro cucncas, manantiales,
playas Iluviales, rios, cascadas, quebradas, arroyos,
humedales, lagos, lagunas, pantanos. Canalcs de aqua y
desagiic, alcantarillas, aliviaderos, cliques, presas, represas,
embalses, muelles.
Areas vulnerables: por su particular condicion de areas de
amenazas y riesgo para la comunidad son incompatibles
con cualquier forma dc utilizacion que impliquc su
transformacion: Pallas geologicas, areas de deslizamiento e
inundacion.
Areas de inter& arqueologico: Sitios con su entorno
ambiental y dc paisaje dc valor historico y cultural sujctos a
investigacion y Proteccion de conformidad con la Ley de
Patrimonio Cultural y su reglamento general: tolitas y areas
intangibles.

Direccion: Cate Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011
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Cuadro Anexo No. 7
Usos especificos de aprovechamiento de recursos naturales

USO

Recursos
naturales
renovables

Recursos
naturales no
renovables

00
-a3
CL.

CATEGORIA

Agro
Silvopastoril

Extraction

AREAS DE APLICACION
Actividades agropecuarias: Agropecuario extensive e
intensive (lode tipo de cultivos y pastizales).
Cultivos agricolas con invernadero
Zoo criaderos (acopio y cria de especies mayores y menores
comerciales, enamicas y en extincion), establos.
Granjas y huertos de explotacion controlada: drboles frutales,
hortalizas, limes, avicolas y apicolas.
Almacenamiento de abonos organicos
Explotacion forestal: areas y bosques dedicados a actividades
silvestres (viveros forestales, bosques de caucho).
Explotacion piscicola: predios y aguas dedicadas a la
explotacion de especies de aguas dukes y demas actividades
acuicolas.
Actividad minera: dedicadas a la extraction de minerales
metalicos y no metalicos comp insumos para la industria de la
construction o las artesanfas.
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Cuadro Anexo No. 8
Zonificacion de Uso y Ocupacion del Suelo (PUOS)

USOS DE SUELO POR SECTOR DE PLANIFICACION
Sec
for

SP1
SI'2

Sr?
SIN
SIN
SP5
SP
5
SP5
SP5

S1'6
SP7
1 je
s
F.jc
s

Codig
0
CoRI
803
RCo I
804
R1802
I)
R1002
I)
R3006
I)
R702
I)
Pe
R1802
I)
15002
A
818(12
R1802
I)
R1802
I)
CAM
3003
CAM
3006

Uso

Cornercial residencial

Residencial comercial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Forma
de
ocupaci
On
I.. de
fabrica
1.. de
fabrica
1,. de
fabrica
I,. de
fahrica
L. de
Fabric:a
L. de
Fabrica

Lote
mini
mo
m2

Fre
nte
mini
mo
m

Alt
ura
piso
s
m

Altu
ra
maxi
ma
M

Retiros
minims
F

I

p

C
0
S

180

10

3

9

0

0

3

70

180

10

4

12

0

0

3

70

180

10

2

6

0

0

3

80

90

9

2

6

0

0

3

50

(X)
3

15

6

18

0

0

3

60

70

7

2

6

1(X)

2

8

0

0

3

a

vivienda

1

0
28
0
16
0
10
0
36

5
0
20
0
15
0
20
0
15

normativa
normativa
I
I
I

0

60

20
0

0,5

I

2

14
0
10

10
0

I

0

5

0

normativa

14
0
14
0
21
0
42
0

20
0
20
0
20
0
20
(1

Aislada

Residencial

L. de
fabrica

180

10

2

6

0

0

3

70

Industria de median()
y hajo impacto

Aislad a

1 00
.
0

25

2

6

5

3

3

50

Corredor de
Actividades MUltiple
Corredor de
Actividades Multiple

S
21

0

ProteceiOn Ecologica

Residencial

Estaeiona
miento
por

12
0

(1.0
5
()(1

L.
Fahrica
L.
Fahrica
F.
Fahrica
F.
Fabrica

1/e
ns.
net

C
II

2(X)

10

2

6

0

0

3

70

2(X)

10

2

6

0

0

3

70

3(X)

10

3

9

0

0

3

70

300

10

6

18

0

0

3

70

0

1

Direction: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011
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Cuadro Anexo No. 9
Cuadro de Compatibilidades
COdigo

Residencial
R

ResidencialComercial
RCo

Comercial
Residencial
CoR

Administrativo
Comercial
Residencial
CAM

Industrial

O

Re"
cv
-co

Proteccion
Ecologica
PE

Uso Principal

Vivienda
individual o
colectiva

Vivienda
individual o
colectiva

Comercio

Uso compatible
Equipamientos
Sociales: educacion,
cultura, salud,
bienestar social,
recreacion y deporte,
religioso
Comercio basico
Servicios basicos

Uso
Condicionado
Servicios de
administracion ptiblica
Servicios
Especializados
Abastecimiento:
mercados

Equipamientos
Sociales: educacion,
cultura, salud,
bienestar social,
recreacion y deporte,
rel igioso
Servicios basicos
Comercio basico
Hospedaje
Estaciones de Taxis
Comercio
especial izado
Centros Comerciales
Equipamientos de
servicios sociales y
equipamiento pUblicos
Hospedaje
Servicios de
Administracion
PUblica
Estaciones de taxis

Industria de bajo
impact() Transporte:
terminates.

Uso Incompatible
Industrial de Mediano
y Alto Inipacto
Equipamiento de
seguridad ciudadana
Transporte:
terminates.
Servicios funerarios:
cementerios
Centros de juego y
diversion
Industrial de Median()
y Alto Impacto
Equipamiento de
seguridad ciudadapa
Transporte:
terminates.
Servicios funerarios:
cementerios
Centros de juego y
diversion
Comercio Restringido
Industrial de Median()
y Alto Impacto
Equipamiento de
seguridad ciudadana
Servicios funerarios:
cementerios
Centros de juego y
diversion
Comercio Restringido

Centros de juego y
Equipamiento de
diversiOn
Servicios Sociales y
Industria de bajo
Servicios PUblicos
impact()
Servicios
Especial izados
Oficinas
Comercial y
Administrativas
servicios
Hospedaje
especializados
Industria de median()
impacto
Centros Comerciales
Transporte:
terminates,
parqueaderos publicos
Dc acuerdo Con Pb n de Uso y Ocupacion de Sudo y la Zonificacian

Equipamientos de
Seguridad ciudadana
Comercio Restringido

Hospedaje: cabanas
ecolOgicas, camping,
Equipamientos de
Seguridad

Industria de alto
impact()
Industria petigrosa
Actividad minera
metalica y no metalica
ReHellos Sanitarios
Planta de Tratamiento
de Aguas Servidas
Camales

Areas PANE
Bosques
Protectores
Humedales
Corredores
Biologicos
Santuarios de vita
silvestre
Areas
Arqueologicas

Vivienda de baja
densidad
Actividades cientificas
y turisticas

GOBIERNO .AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
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Vivienda agricola
Explotacion agricola
con invernadero
Zoo criaderos
Granjas agricolas,

Agricultura
Ganadcria
Forestal
Piscicola
Minera

ARn

floricolas,

Aclividad mincra
metalica y no metalica
Rellenos Sanitarios
Plantas de Tratarniento
de Aguas Servidas
Camalcs

Induslria de alto
impact()
Industria pcligrosa

Viveros
Turismo

Expresa By Pass

Arterial
Av. 17 de Julio
Av. 6 de
Diciembre
Locales
A*
11*
C*
I)*

E**
Peatonales
Escalinatas
Ciclo via

2

3,65

2

3,65

2

3,00

2,00

1
1

3,50
3,00
3,00
2,80

2,00
2,00
1,50
1,20

1
I

1,80

6,00

4,00

1,80

Retiro de
construccion

Ancho minimo
(m)

Si

Distancia
paralela entre
ellas (m)

Cuneta

2,50

Carril de
estacionamient

Espaldon (m )

Acera (m)

Espaldon
parterre (m )

Parterre (m)

o
0.
;-,

Ancho de carril
(m)

No. Carriles
por sent ido

Cuadro Anexo No 10
Especificaciones Minimas de Via

3.000,00
a
8.000,00

30,00

5,00

1.500/3.000

24.00

PUOS

400/500

14.00

PUOS

200,00
100,00
100,00
100,00

12,00
10,00
9,00
8,00
6,00
2,40
1,50/2,40

l'UOS
PUOS
PUOS
PUOS

2,00

<100,00

NOTA * Solo para \this existentes
** Norma para vias locales existentes a regularizarse
Cuadro No. 11
Derechos de via
No.

Nombre de la Via

Tipo de Via

By Pass

Expresa +
carril ciclo
via

25 in

10 m

Arterial

15 in.

10 m

Arterial

15 m

5 in

Derecho de Via
(1)

Retiro de
construccion

(2)
1

2

3

Calacali- La Independencia (By
Pass)
San Miguel de los I3ancos - San
Bernabe, - Cristobal Colon - Valle
I Ierrnoso

Nota: (1) Medido desde el eje de la via.
(2) Medido a partir del derecho de via.
Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011 ./////tOS por

la tran,sformacion del Canton...
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Cuadro Anexo No. 12
Requerimientos minimos de estacionamientos por usos
Cantidad minima de estacionamientos requeridos
VISITANTES

GENERAL

USO

Vivienda menor a 54,00 m2 de area total.
Vivienda mayor a 54,00 m2 hasta 120,00
m2 de area total.
Vivienda mayor a 120,00 m2 de area
total.
Centros de diversion
Oficinas administrativas, oficina
administrative en general; y, comercios
menores a 250,00 m2.
Comercio de menor escala hasta 500,00
m2.
Centros de Comercio de hasta 1.000,00

m2.

1. Uso residencial
I por cada 2 viviendas
1 por cada vivienda

I c/8 viviendas
I c/8 viviendas

2 por cada vivienda

1 c/4 viviendas

2. Uso Comercial y de Servicios
I por cada 10 asientos
1 c/200 m2
Nor cada 50,00 m2 + 1
por la fraccion mayor o
igual a 25,00 m2.
10% del area construida
en planta baja
10% del area construida
en planta baja
Dentro del predio

1 por cada 25,00 m2.
I por cada 15,00 m2.
I por cada 4
habitaciones

Alojamiento

CARGA Y
DESCARGA

3. Equipamiento y Servicios
Educacion
Preescolar y Escolar
Secundaria
Superior
Cultural, bienestar social, recreativo,
deportes y religioso.

2 por cada aula
5 por cada aula
10 por cada aula
1 por cada 25 asientos

Sala de Espectaculos

1 cada 10 asientos

Salud

1 por cada 4 camas (*)

4
8

Dentro del predio
Dentro del predio
Dentro del predio
Dentro del predio

Ipor c/10 camas

Dentro del predio

4. Industrial
Denim del predio

1 por cada 50, 00 m2.
De construccion
1 por cada 100,00 m2 de
construccion
1 pot- cada 200,00 m2 de
construccion

Industria Bajo Impact°
Industria Median() Im pact°
Industria de Alto Impact°

Dentro del predio

(*) 60% para el ptiblico y el 40% para el personal

Cuadro Anexo No. 13
Unidades en Propiedad Horizontal
VIVIEN
DA

COMERCI
0
Unidades

OFICIN
AS
Unidades

A

De 6 a 10

1 a 20

1 a 40

B

11 a 20

21 a 40

41 a 80
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Cuadro Anexo No. 14
Resumen Propiedad Horizontal

ESPACIOS DE US()
COMUNAL

GRUPOS

REQUERIMIENTOS

A

Ninguno
Area minima para portero 0
conscrje

ESPACIOS
CONSTRUIDOS

B

AREA

Sala de copropietarios

AREAS VERDES
RECREATIVAS
AREAS DE
CIRCULACION
PEATONAL Y
VEHICULAR

A/I3

9,50 m2 de area (Oil o
guardiania en un area no menor
a 5,00 m2.
De acuerdo a Normativa. No
inferior a 20,00 m2
12,00 m2 por unidad de
vivienda.

A/13

De acuerdo a Normativa.

Cuadro Anexo No. 15
Monto de Garantia para construccion
AREA DE CONSTRUCCION m2
Desde

Hasta

GARANTIA
150 USD/ m2

180 USD/ m2

300USD/ m2

1,00

150,00

151,00

300,00

1%

301,00

600,00

1,25%

601,00

En adelantc

2%

0,5 %

Cuadro Anexo No. 16
Tasas
Tasa
Aprobacion dc Pianos para
construccion o modificatorios
Permiso de construccion
Ocupacion de la via publica
Permiso de Trabajos Varios para
construccion nueva, ampliacioncs o
rcadecuaciones a nivel de planta
baja

Valor tasa
1 por mil del costo total de la obra
a ejecutarse
2 por mil de costo de la obra a
ejecutarse
1% de SBU por m2
15% de SBU

Calculo
150 USD/m2 para vivienda
189 USD/m2 otros
150 USD/m2 para vivienda
189 USD/m2 otros
Por scmana
Por una cola vez

Cuadro Anexo No. 17
Normas de Equipamiento

Direction: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 -655 / Fax: 2 770 - 011 ,i/Intav

por la transformacion del Canton...
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RIA

ESTABLECIMIENTOS
Preescolar, escuela
Colegio secundario Unidad educativa

EDUCAC1ON

Centros de educacion especial, tecnica, a rtesanal,
laboral, ocupacional, investigaciOn ex perimentacion,
escuela - taller, sedesuniversitarias
( 'ampus universitarios, centras tecnologicos,
Centros educacion superior
Casa comunal
Biblioteca, musco de aide popular, galeria de tine, teatros,

Radio de
intluencia
(rn)

mN orma
2 / bah.

Centros de promociOn, cultuntles, de clocumentaciOn

40)3„(X)

0,80

4(X),(X)

1.000

050

25(00)

5000

200100

100
10)

50.00100

50.0(X)

400,(X)

0,15

300,01

2000

I00]00

0,10

20011)

0,a)

SALUD

BIENESTAR
SOCIAL

RECREACIO
NY
DEMMITES

hospital del dia, unidades de emergencia
1 lospital general, ( linicas-hospital consultorios
(+20u)
!hospital de especialidades, centros de repos° y
rehabilitation
Guarderitts y casas cuna
Asistencia social, aldeas educativas, centros juveniles y
iamiliares
Albergues, centros de proteccion de menore,s
Asilos de ancianos, othinatos
['argue inhintil, burial, plaza, unidad deportiva
Parque sectorial, piscinas, complejos deportivos, centros
deponivos, ginmasios
Parque zonal, coliseos (500 plazas), polideportivos
especiales y (le espectiiculos
Parques urbanos, estadio, coliseo, z(x)logico, jardin
txtinico

RELIGIOSO

50)(1)

20.000

800,00

0,15

501,(X)

2000

1 500D

0,20

81000

51100

200000

(1,125
0,20

Retenes
SEGURIDAD

250011

ADMINISIRA

FUNERARIO

'FRANSPOR
TE

0,30

15000

008

40101

5000

200000
4(1),00

0,10
0,10
0,30

200000
10.(XX),(X)
30101

500
50.(11)
ID(X)

1110000

1,00

51(X11)

5.000

300(11)

050

10.000,00

20.000

1,00

200(11)

50.000,0)

1.000

50.(X0

800110
51/111)

2000
X
50(X)

40000

0,10

10.00000
100,(X)

50.01)
10(X)

2000X0

0,10

5000)

5000

050

10.000,00

Cuaneles policiales

20.000
50.(00

0,50

Agendas
Municipio, consejo provincial, jefatura ministeriales,
otras entidades
Funeraria, cementerio local, mitts velaciOn, osario
Parque- cementerios, crematorios
Paradas de bus y taxi
Terminal de buses urbanos y camionetas, centro (le
revision, parqueaderos

5ffixx)

400,00

Cuarteles militares, centros rehabilitaciOn, carceles

ciONItRucA

20.000

10.0000)
300,00

Catedrales, monasterios, conventos
Policia Comunitaria

10.01)
200011)

Capillas
Templos e iglesias

5000
40001

0,25

Casa de In cultura, hemeroteca, cinemateca

Centros (le Salud, clinicas (15 camas) consultorios (20u),

10.0(X)
10.000,00

auditorios

Sub centros de salud, consultorios medicos y dentales

Poblation
bse
a
(habibude
s)

100011)

tines

CULTURAL

Dye
minima
ni2

500,0

0,50

3.000,00

10.000
50.000

1,00
1,00
0,10

20.000,00
50.0(11,00
100,00

20.000
50.0(1)
1.000

0,03

300,00

10.000

listaciones de transporte, interparroquial, de
20.000
10.0(11,00
0,50
3.000,00
transferencia y de carga
50.000
50.000,(X)
1,00
Terminal interprovincial, aeropuertos
1.000
200,00
0,20
5000.00
Sanitarios y lavanderias
5.000
Tanques y estaciones, bombeo aqua
INFRAESTR
20.000
Subestaciones electricas
UCTURA
50.000
Plantas de tratamiento, estaciones electricas
20.000
Depositos desechos
Plantas tratamiento desechos, laguna oxidation,
ESPECIAL
50.000
relleno sanitario, gasoductos, oleoductos, envasadora
gas
Nota: Los valores dc este cuadro son referenciales, para implantar cc uipamientos en nuevos dcsarrollos urbanos y
para evaluar los existentes en las areas urbanas consolidadas y en proceso de consolidaciOn.
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ACERA: Parte lateral de la via poblica comprendida entre la linea de fabrica y la
calzada, destinada al transit° exclusivo de peatones.
ACONDICIONAMIENTO: Obras de adecuaciOn que tiene por objeto mejorar las
condiciones de una edificaciOn o de una parte de la misma, sin alterar su estructura ni su
tipologia arquitectOnica.
ACTUACION ARQUITECTONICA URBANA: Modo de participacion general de
caracter institucional o particular en funcion de planes, programas, proyectos y
mediante intervenciones normadas por leyes, ordenanzas y convenciones.
ADOSAMIENTO: SituaciOn de edificaciones contiguas en lotes colindantes acordes
con normas establecidas.
ADOSAMIENTO DE MUTUO ACUERDO: Adosamiento mediante acuerdo
protocolizado entre propietarios de lotes colindantes.
AFECTACION URBANA: Limitaci6n y condicion que se imponen por la aplicaciOn•de
una Ley o reglamento, al uso de un predio o inmueble particular o public°, para
destinarlo total o parcialmente, para obras pUblicas o de interes social.
ALCANTARILLA: Tubo, cuneta, canal o cualquier otro elemento, de caracter pUblico,
para evacuar aguas servidas, lluvias o subterraneas.
ACUIFERO: formacion o estructura geolOgica de rocas, gravas y arenas situada encima
de una capa impermeable que por su porosidad y permeabilidad natural posee la
capacidad de almacenar agua que circula en su interior.
ALERO: Parte inferior de la cubierta que sobresale en forma perpendicular a la fachada.
ALICUOTA: Es la fraccion y/o porcentaje de participacion que le corresponde al
propietario de un bien exclusivo.
ALTERACION DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA: Perdida de las
caracteristicas homogeneas por introduccion de elementos impropios.
ALTURA DE LOCAL: La distancia vertical entre el nivel de piso terminado y la cara
inferior de la losa, o del cielo raso terminado; en caso de tener el tumbado vigas o
viguetas, la cara inferior de las mismas debera tomarse como limite superior, medida en
el interior del local.
ALTURA DE LA EDIFICACION: Es la distancia maxima vertical permitida por la
zonificaciOn vigente.

to
-co

ANCHO DE VIA: Es la distancia horizontal de la zona de uso pablico tomada entre las
lineas de fabrica. Comprende la calzada y las aceras.
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ANTEPROYECTO: Etapa previa de analisis del programa de necesidades de una obra y
la interpretation e incorporation de los estudios basicos a un planteamiento o esquema
preliminar para discusion.
APROBACION: Resolution escrita y conforme que dispone el GAD Municipal, para
autorizar las solicitudes realizadas por el propietario de un inmueble.
AREA BRUTA (TOTAL) URBANIZABLE: Corresponde al area total del predio a
urbanizarse.
AREA DE CIRCULACION: Sirve para relacionar o comunicar horizontal y
verticalmente, diferentes locales por razones de funcionalidad o comodidad, como:
vestibulos, corredores, galerfas, escaleras y rampas.
AREA COMUNAL: Corresponde al area total de espacios verdes o recreativos y de
equipamiento destinados para el use de la comunidad.
AREA NETA (OTIL) URBANIZABLE: Es la resultante de descontar del area bruta, el
area correspondiente a afectaciones de vias y derechos de vias, equipamientos y
servicios ptiblicos, las areas de protection a: canales, quebradas, lfneas de alta tension,
ferrocarriles, etc. Incluye el area de contribution comunitaria establecido en las normas.
AREA DE EXPANSION URBANA: Area periferica a la ciudad y a cabeceras
parroquiales con usos urbanos en diferentes grados de consolidation. Sus !finites estan
condicionados por proyectos de infraestructura y pueden ser incorporadas al area urbana
por etapas.
AREA HISTORICA: Demarcaci6n socio-territorial que conlleva connotaciones
culturales desarrolladas en el tiempo y que presenta conjuntos o unidades de bienes
patrimoniales.
AREA HOMOGENEA: Unidad territorial de caracteristica funcional, tipologica,
ambiental y social unitaria que puede ser objeto de proceso de planificacion.
AREA TOTAL CONSTRUIDA: Es la suma de las superficies edificadas por piso,
excluyendo el area de terrazas y balcones.
AREA URBANA: Es aquella en la cual se permiten usos urbanos y cuentan o se Indian
dentro del radio de servicio de las infraestructuras de agua, luz electrica, aseo de canes y
otros de naturaleza semejante.
AREA UTIL DE CONSTRUCCION: Es la superficie resultante de restar del area total
dc construction las areas de servicio comunal tales como: escaleras, circulaciones
generales, ascensores, ductos de instalaciones y basura, cuartos de basura, pozos o
patios de iluminacion y ventilation, estacionamientos cubiertos o abiertos en subsuelos
y planta baja, los locales no habitables en subsuelos, porches, halls (corredorespasillos), balcones, terrazas y en general todas las areas de equipamiento comunal de las
edificaciones establecidas por las normas.
Direction: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011
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AREA UTIL DE UN LOCAL: Es el area interior efectiva de un local o ambiente
proyectado o construido exenta de paredes, elementos de estructura o similares.
ATICO 0 BUHARDILLA: Espacio no habitable entre una cubierta inclinada y el piso
mas alto de una edificaci6n.
AUDITORIA AMBIENTAL: es el proceso sistematico y documentado de obtener,
verificar y evaluar objetivamente las evidencias que permitan determinar el
cumplimiento por parte de una organizacion, de objetivos ambientales previamente
establecidos.
AVENIDA: Via urbana de doble sentido dividida por un parterre central.
BALCON: Elemento accesible abierto en voladizo, perpendicular a la fachada,
generalmente prolongaciOn del entrepiso.
BAJANTE: Un tubo o canal situado totalmente sobre el nivel del terreno, construido y
usado para evacuar aguas lluvias o servidas de un edificio.
BANO PUBLICO: Elemento de servicio e higiene permanente o transitorio en el
espacio pUblico.
BARRERA ARQUITECTONICA: Constituye todo elemento de una edificacion o
espacio urbano, de dificil uso para los discapacitados.
BASURERO PUBLICO: Recipiente instalado en las aceras, plazas y parques, con el
objeto de recoger los pequerios residuos eliminados por la poblacion.
BIEN PATRIMONIAL: Expresion cultural-historica-natural con alto valor, previamente
inventariado, catalogado y sujeto a un grado de proteccion.
BOCACALLE: Espacio abierto que se conforma en el cruce de vias
BORDE SUPERIOR DE QUEBRADA: Corresponde a la linea formada por la sucesiOn
de los puntos mas altos que delimita los lidos del cauce de la quebrada.
BORDILLO: Faja o cinta de piedra u hormig6n que forma el borde de una acera.
BUZON DE CORREOS: Elemento de comunicacion que forma parte del mobiliario del
espacio pUblico o privado
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CABINA Y/O KIOSKO: Elementos del mobiliario urbano que guardan semejanza con
la arquitectura. Su funciOn es proporcionar protecciOn de los fenOmenos naturales y dar
comodidad a las personas que realizan yentas de articulos de uso cotidiano en los
espacios ptiblicos, constituyendose en pequerios modulos, facilmente identificables por
su funcion.
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CADAVER: El cuerpo humano durante los cinco primeros alms siguientes a la muerte
real.
CALLE /CAMINO /SENDERO: Via publica para el transit° de personas y/o vehiculos.
CALZADA: Area de la via publica comprendida entre los hordes de caminos, bermas o
espaldones, bordillos y/o aceras destinadas a la circulacion de vehiculos.
CANAL DE RIEGO: Es el cauce artificial realizado en el terreno con el fin de conducir
determinado caudal de agua para efectos de riego.
CARGA PERMANENTE: Se define por el peso de todos los elementos constructivos
de una edificacion.
CARGA ACCIDENTAL: Toda carga que pueda imponerse a una estructura en relaciOn
a su uso.
CATALOGO: Modo de calificacion, clasificaciOn y control de bienes patrimoniales.
CEMENTERIO: Todo lugar destinado exclusivamente a la inhumaciOn de cadaveres y
restos humanos.
CENTRO ZONAL: Sitio que por sus condiciones de poblacion, jerarquia urbana,
ntimero de equipamientos y funciones, constituye el lugar importante y simbolico.
CIMENTACION: La parte de la estructura situada bajo el nivel del suelo, que
proporciona apoyo a la superestructura, y que transmite sus cargas al terreno.
CICLO VIA: Estan destinadas al transit° de bicicletas y, en casos justificados a
motocicletas de hasta 50 cc. Conectan generalmente areas residenciales con paradas o
estaciones de transferencia de transports colectivo. Ademas, pueden teller funciones de
recreaciOn e integraciOn paisajistica. Generalmente son exclusivas, pero pueden ser
combinadas con circulacion peatonal. Las ciclo vias en un sentido tendran un ancho
minim° de 1,80 y de doble sentido 2,40 m.
COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO (COS PLANTA BAJA): Relacion
entre el area del lote y el area de construccion edificable en planta baja, en el que se
incluyen locales habitables y no habitables como lavanderias cubiertas, servicios
higienicos, despensas, depositos, bodegas, ascensores o similares, cuartos de basura,
estacionamientos cubiertos, porches, corredores, pasillos, escaleras y en general todas
las areas de equipamiento comunal de las edificaciones.
COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO TOTAL (CUS TOTAL): Relacion
entre el area total maxima edificable a partir del nivel natural del terreno y el area del
lote, area maxima edificable en que se incluyen locales habitables y no habitables como
lavanderias cubiertas, servicios higienicos, despensas, depositos, bodegas, ascensores o
similares, cuartos de basura, estacionamientos cubiertos, porches, corredores, pasillos,
escaleras y en general todas las areas de equipamiento comunal de las edificaciones
establecidas.
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011
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COLUMBARIO: Nichos destinados para cofres de cenizas.
CONJUNTOS ARQUITECTONICOS: AgrupaciOn de unidades edificadas que poseen
caracteristicas funcionales, constructivas, ambientales y formates homogeneas.
CONJUNTO EN PROPIEDAD HORIZONTAL: Agrupacion de edificaciones
destinados a usos residencial, comercial o de oficinas e industrial, que comparten
elementos comunes de tipo funcional, espacial o constructivo y que pueden ser
enajenados individualmente.
CONSERVACION: Intervencion que permite mantener un bien, especialmente aquel
cuyos meritos de calificaciOn lo hacen constar en inventarios y catalogos del patrimonio
a proteger.
CONSERVACION TRANSITORIA: Los metodos que retrasan el proceso de
putrefaccion de los cadaveres.
CONSERVACION URBANA: Intervencion en la morfologia urbana para mantener los
elementos constitutivos que to conforman.
CONSOLIDACION ARQUITECTONICA: Afianzamiento del valor y caracteristicas de
la edificaciOn en deterioro.
CORREDOR (HALL, PASILLO): Area de circulacion horizontal.
COORREDOR BIOLOGICO: ExtensiOn territorial, cuya funcion principal es
interconectar areas silvestres protegidas para posibilitar tanto la migracion como la
dispersion de especies de flora y fauna silvestre y en esta forma asegurar la
conservacion de las mismas.
CHIMENEA: Conducto sobresaliente de la cubierta destinado a llevar a la atmOsfera los
gases de la combustion.
CREMATORIO: Edificio destinado a la incineracion de cadaveres. Relativo a la
cremacion de cadaveres y materias deletereas.
CRIPTAS: Agrupacion de un conjunto de tumbas conformadas en nichos o fosas
subterraneas, destinadas a los miembros de una misma familia o agrupacion social
CRUJIA: Tramo de la edificaci6n comprendido entre dos muros de carga o porticos
consecutivos.
CUNETA: Zanja en cada uno de los lidos de un camino o carretera, para recibir las
aguas llovedizas.
DEFINICION VIAL: Accion tecnica para precisar la implantacion de una via.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

*OW

DENSIDAD BRUTA DE POBLACION: Es la relacion entre el niimero de habitantes y
el area total urbanizable.
DENSIDAD NETA DE POBLACION: Es la relacion entre el nfimero de habitantes y el
area titil urbanizable.
DERECHO DE VIA: Es la facultad de ocupar una faja de terreno necesaria para la
construccion, conservation ensanchamiento, mejoramiento o rectification de caminos.
Generalmente se conoce como derecho de via a la zona de camino afectada por este
derecho, medido desde el eje vial, faja que es independiente del retiro de construccion.
DESAGUE: Tuberia o canal destinado a recoger y evacuar aguas servidas, Iluvias o
subterraneas de los edificios, y que son conducidas a la alcantarilla
DETERIORO ARQUITECTONICO: Estado de degradation cualitativa de la
edification.
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA SITUACION ACTUAL: Es un informe similar
al estudio de impacto ambiental, pero aplicable a proyectos que estan en cualquiera de
sus fases de ejecucion y tienen por objeto operativo la identificaciOn y determination de
los efectos beneficiosos y nocivos que el establecimiento esta provocando sobre cada
ur:o de los componentes socio-ambientales, en la perspectiva de definir las medidas de
mitigacion que deben incorporarse para minimizar o eliminar los impactos negativos y
potenciar los impactos positivos.
El diagnostico ambiental contiene una propuesta de las medidas de mitigaciOn,
rehabilitaciOn, recuperaciOn del sitio afectado por los impactos ocasionados por las
propias actividades.
DUCTO: Espacio cerrado en sus costados, y que describe una trayectoria continua
destinado a contener en su interior tuberias de cualquier servicio, que conecta una o mas
aberturas en pisos sucesivos, permitiendo de esta manera su ventilation a traves del
m ismo.
ECOTURISMO: Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la
motivation principal de los turistas sea la observaciOn y apreciaciOn de esa naturaleza o
de las cultural tradicionales dominantes en las zonal naturales.
EDIFICIO: Toda construccion, sea esta transitoria o permanente, destinada a satisfacer
las necesidades de habitat del hombre.
EDIFICIO COMERCIAL: Edificio cuya totalidad o parte principal se usa o considers
para actividades comerciales.
EDIFICIO DE ALOJAMIENTO: Edificio usado como habitation temporal.
EDIFICIO INDUSTRIAL: Edificio usado para la transformation de materias primas o
sanielaboradas y actividades afines.
Direction: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011
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EDIFICIO RESIDENCIAL: Edificio utilizado, construido o adaptado para usarse total o
parcialmente para habitation y actividades afines.
EDIFICACION PROTEGIDA: Catalogada con algtin grado de protecciOn.
EMBALSAMIENTO 0 TANATOPRAXIS: Los metodos que impiden la apariciOn de
los fenOmenos de putrefacciOn.
EMPRESAS FUNERARIAS: Sociedades dedicadas a proporcionar servicios funerarios.
ENTIERRO: Proceso de depositar individuos tras su muerte real en el suelo, mediaAte
la excavation de fosas.
EQUIPAMIENTO COMUNAL: Es el conjunto de edificaciones o predios destinados a
equipamiento de servicios sociales y de servicios ptiblicos.
EQUIPAMIENTO URBANO: Son las edificaciones y/o predios destinados para los
servicios comunitarios.
ESCALINATAS: Son aquellas que permiten salvar la diferencia de nivel generalmente
entre vias o como acceso interno a las parcelas, utilizando para ello sistemas de gradas o
escalinatas. Obviamente la circulaciOn es exclusivamente peatonal. El ancho minim° de
las escalinatas sera de 2.40 m. y se adecuara a las caracteristicas de desplazamiento de
los peatones inmediatos.
ESCUSADO /INODORO/ WC: Artefacto sanitario para evacuar orina y excrementos
con dispositivos para lavado con agua.
ESFUERZO LATERAL: Es el producido por vientos o movimientos sismicos, y es
siempre perpendicular al elemento que lo soporta.
ESPALDON: Faja lateral pavimentada o no adyacente a la calzada de un via que los
vehiculos automotores requieren para su funcionamiento; incluye cualquier otra
actividad
ESPACIO PUBLICO: es el conjunto de zonas ptiblicas o privadas y los elementos
arquitectOnicos y naturales que lo conforman, destinados por su naturaleza, por su uso o
afectaciOn a la satisfaction de necesidades urbanas colectivas, y en donde priman los
intereses sociales y comunales sobre los intereses particulares.
ESPACIO DE USO COMUNAL: Espacio construido, area verde recreativa, retiro)
frontal, lateral y/o posterior), o area de circulaciOn peatonal y vehicular de uso comim
de los copropietarios de inmuebles sujetos al regimen de propiedad horizontal.
ESTACIONAMIENTO: Lugar destinado en areas pablicas o privadas a acomodar
vehiculos.
ea
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ESTACIONES DE SERVICIO: Establecimientos que refinen las condiciones necesarias
para suministrar los elementos y servicio comercial que preste servicio al usuario sin
que interfiera en el normal funcionamiento del establecimiento.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Estudio tacnico de caracter multidisciplinario
a ser desarrollado de manera previa a la ejecucion de un proyecto, que tiene por objeto
operativo la identification y prediction de las caracteristicas de los efectos beneficiosos
y nocivos que dicha ejecucion provocard sobre cada uno de los componentes socioambientales, en la perspectiva de definir las medidas de mitigation que deben
incorporarse al diselto, construction, operation y/o clausura del proyecto, para
minimizer o eliminar los impact() negativos y potenciar los impactor positivos.
ESTRUCTURA: Armadura de la edificacion (de madera, hormigon o acero) que
absorbe las cargas permanentes o accidentales y los esfuerzos laterales de un edificio.
ETAPA DE INCORPORACION: Establece las asignaciones de territorios para los
periodos de ejecucion de las propuestas de planificacion del territorio.
EXHUMACION: Proceso de extraction osea de los restos humanos.
EXPROPIACION: Privar a una persona de la titularidad de un hien o de un derecho,
dandole a cambio una indemnizaciOn. Se efectUa por motivos de utilidad pUblica o
interes social previsto en las leyes.
FACHADA: Es el plano vertical que limita una edificaciOn con el espacio public° o con
espacios abiertos interiores.
FINCA: Portion de terreno dedicado a la explotacion agropecuaria, inscrita como
unidad juridica en el Registro de la Propiedad.
FOLLAJE: Conjunto de hojas y ramas de un arbol en su etapa de mayor desarrollo. El
follaje presenta tres cualidades que deben ser tomadas en cuenta al momento de elegir
una especie para ser incorporada al paisaje urbano: densidad, forma y permanencia.
FOSA COMUN: Espacio destinado a entierro masivo.
FOSA SEPTICA: Hoyo en la tierra al cual pasan las aguas servidas y en donde se
producen la fermentation y licuacion de los residuos solidos.
FRANJA DE PROTECCION: son areas de terreno o retiros laterales ubicados a ambos
lados, de un eje; ajustados a un ancho minim° respecto de la tipologia del element() a
proteger (oleoducto, poliducto, linea de alta tension, borde de quebrada, cauce de rios,
redes de infraestructura de servicios).
FRACCIONAMIENTO: Es la division de cualquier terreno con el fin de vender,
traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas
resultantes. lncluye tanto particiones de adjudication judicial o extrajudicial,
localizaciones de derechos indivisos y merar segregaciones en cabeza de un mismo
dual°.
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011
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FRENTE DE LOTE: Es la longitud del predio adyacente a una via, que establece el
limite entre el dominio pUblico y el dominio privado y permite el acceso directo a la
edificacion.
FRENTE MINIMO DE LOTE: Es el frente del lote establecido por la zonificacion.
FUENTE DE AGUA: Elemento arquitectonico y/o escultorico de equipamiento del
espacio pilblico, el cual recibe y emana agua.
GALERIA: Paso cubierto con acceso directo a una o mas vias o espacios publicos o
privados.
GALIBO: Distancia vertical desde el nivel de capa de rodadura hasta el nivel inferior de
la estructura u obstaculo elevado.
GARANTIA: Suma acreditada en efectivo o titulo bancario, acreditado previamente a
favor del GAD Municipal, para cubrir obras de un proyecto de arquitectOnico 0
urbanistico, que se efectivizard en caso de incumplimiento par parte de promotor
inmobiliario o propietario.
GASOLINERA: Establecimiento para la yenta de productos derivados de petrOleo a
traves de medidores o surtidores.
HALL: vestibulo, recibidor o zaguan.
HITO: Elemento de caracter arquitectOnico, urbano, territorial, cultural o histOrico que
tiene tal significacion que constituye un referente con aceptacion colectiva.
HUMEDALES: Ecosistemas con dependencia de regimenes acuaticos, naturales o
artificiales, permanentes o temporales, lenticos o loticos, dulces, salobres o salados,
incluyendo las extensiones marinas hasta el limite posterior de fanerOgamas marinas o
arrecifes de coral, o en su ausencia hasta 6 metros de profundidad en marea baja.
INDICE DE HABITABILIDAD (VIVIENDA): RelaciOn que expresa la cantidad de
metros cuadrados de vivienda por persona.
INCINERACION 0 CREMACION: Reducci6n a cenizas del cadaver por medio del
calor
INDUSTRIA: Establecimiento descubierto o cubierto, destinado a la elaboracion,
manipulacion, reparacion, transformacion o utilizacion de productos naturales o
artificiales, mediante tratamiento fisico, quimico, biologico, manualmente o por medio
de maquinas o instrumentos Quedan incluidos en esta categoria, los sitios destinados a
recibir, almacenar artefactos e instrumentos o utensilios, materiales y materias primas
que se empleen en las tarea o faenas y todos los anexos y dependencias de una fabrica.
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INHUMACION: Disposicion de los cadaveres en espacios confinados y hermeticos
durante un tiempo establecido, mientras dura el proceso de descomposicion organica del
cadaver.
INFORME VIAL: Certificado que contiene los datos caracteristicos de una via o vias y
sus afectaciones.
INTEGRACION: Tratamiento de unificacion armOnica de los componentes de un
conjunto patrimonial. Tambien se to aplica en los casos de nuevas edificaciones que se
van a incorporar a un contexto urbano existente.
INTEGRACION URBANA: Dirigida a lograr la unidad y homogeneidad dcl tramp
sector que ha perdido las caracteristicas compositivas originates.
INTERVENCION: Cualquier tipo de actuacion especifica en un bien inmueble, simple
o complejo. Constituye una actividad tecnica previamente normada.
INVENTARIO: Instrumento de registro, reconocimiento y evaluacion fisica de los
bienes patrimoniales. En el constan entre otras, las caracteristicas urbanas, ambientales,
culturales, arquitectOnicas, constructivas, de ocupacion, de uso, asi como su estado de
conservacion y lineamientos generales de intervenciOn necesaria.
INVENTARIO CONTINUO: Registro de todos y cada uno de los bienes patrimoniales
de, un universo predeterminado con caracteristicas homogeneas.
INVENTARIO SELECTIVO: Registro de bienes patrimoniales seleccionados
previamente mediante parametros de valoracion preestablecidos.
JARDIN BOTANCIO: Centro de conservaciOn de flora, de caracter cientifico,
educativo y recreativo.
LEGALIZACION ARQUITECTONICA 0 URBANA: Procedimiento por el cual se
adoptan medidas administrativas establecidas en las normas juridicas y t6cnicas
generales, para reconocer la existencia de un desarrollo arquitectonico o urbano
particular.
LIBERACION: Intervencion en un bien patrimonial que permite rescatar sus
caracteristicas y valores originates mediante la eliminacion de aliadidos o aumentos e
intervenciones no adecuadas que desvirtaan la caracteristicas o composicion original.
LIMITE DE USO: Se entiende el numero maximo de personas que pueden usar sin
causar deterioro o alteracion al equipamiento.
LIMITE URBANO: linea imaginaria que delimita el area urbana que conforma la
ciudad, diferenciandola del resto del territorio.
LINEA DE FABRICA: Certificado que contiene las normas de uso y ocupacion de
suelo de un predio.
Dircccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011
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LINDERO: Linea coman que define legalmente el limite entre dos o mas lotes, o entre
un lote y una
Zona de uso pablico o comunal.
LOTE /PREDIO: Terreno limitado por propiedades vecinas con acceso a una o mas
areas de uso public°.
LOTE MINIMO: Es el area minima de terreno establecida por la zonificaciOn para el
proceso normativo de edificacion o de subdivisiOn.
LOCAL HABITABLE: Es un espacio cubierto, destinado normalmente a ser vivienda o
lugar de trabajo de larga permanencia de personas, tales como: oficinas, estudios,
despachos, salas, estar, comedores, dormitorios, cocinas; se excluyen: lavaderos,
servicios higienicos, despensas, circulaciones, vestibulos, depositos, estacionamientos,
ascensores o similares.
LUBRICADORA: Establecimiento de yenta de lubricantes, y provisiOn de servicios de
mantenimiento de automotores.
LUGAR DE REUNION: Local, area de piso o edificio disefiado, considerado o usado
para acoger a varias personas, como sitio de reuniones, entretenimientos, ensefianza,
culto y otros usos.
LUMINARIA: Elemento cuya funciOn es proporcionar al espacio pablico o privado la
visibilidad nocturna adecuada para posibilitar el normal desarrollo de las actividades
tanto vehiculares como peatonales, mejorando las condiciones de seguridad ciudadana
MAMPOSTERIA: Forma de construcciOn utilizando materiales colocados en hiladas,
unidad por unidad y trabados mediante morteros; las mamposterias pueden ser de:
ladrillo, piedra, elementos ceramicos, bloques de hormigon, bloques de yeso,
similares, usados individualmente o combinados.
MATERIAL INCOMBUSTIBLE: Aquel que no se quema ni emite vapores inflamables
en cantidad suficiente para arder en contacto con el fuego.
MANZANA: Es el area, dentro de un trazado urbano, limitada por areas de uso public°
(calles).
MARQUESINA: Estructura en voladizo, que avanza sobre una o varias entradas en
planta baja, sobresaliendo de la fachada en forma perpendicular, y utilizada como
protecciOn climatica.
MAUSOLEOS: Edificacion destinada a la inhumacion de miembros de una misma
familia o agrupaciOn social.
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MEZZANINE: Piso intermedio, sobre la planta baja y conectado fisicamente con ella;
tiene limitada su area a dos tercios de dicha planta. Se considera como piso dentro de la
altura de la edificacion. En areas histOricas y dependiendo de las caracteristicas de la
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edificaciOn, se permitiran la incorporaciOn de estos y no serail considerados como pisos
dentro de la altura de edificaciOn.
MOBILIARIO URBANO: Todos los elementos fisicos que prestan un servicio a la
colectividad, y que son compatibles con la fluidez y continuidad espacial del espacio
pUblico y debiendo estar ubicados adecuadamente para prestar un mejor servicio a los
ciudadanos en la ciudad.
El mobiliario urbano se clasifica en los siguientes elementos: • De comunicacion tales
como: mapas de localization, pianos de inmuebles historicos o lugares de interes,
informadores de condiciones ambientales y de mensajes, telefonos, carteleras locales o
columnas de afiches y buzones. • De organization tales como: parada de buses, tope
llantas, bolardos y semdforos. • De ambientacion tales como: luminarias peatonales y
vehiculares, protectores y rejillas de arboles, jardineras, bancas, relojes, pergolas,
parasoles, esculturas y murales. • De recreacion tales como: componentes para areas de
juego y recreaciOn. • De servicios como: parquimetros, estacionamiento para bicicletas,
surtidores de agua, casetas de yentas, casetas de informacion para el turismo, muebles
de lustrabotas. • De salud e higiene tales como: baterfas sanitarias pnblicas, recipientes
para reciclar la basura y basureros. • De seguridad, tales como: barandas, pasamanos,
circuito cerrado de television para vigilancia privada, pUblica y trafico vehicular,
sirenas, hidrantes, equipos contra incendios. • De senalizacion tales como placas de
nomenclature domiciliaria o urbana y sehalizacion vial para prevention,
reglamentacion, informacion.
MOJON: Elemento del mobiliario urbano del espacio pUblico que protege al peaton al
definir, configurar y ordenar las areas de circulation en la ciudad.
MONUMENTO ARQUITECTONICO: Unidad o conjuntos arquitectOnicos a los cuales
se los ha reconocido colectivamente, mediante estudios, inventarios y/o catalogos, son
de valoracion historico-cultural de gran significacion.
MONUMENTOS CONMEMORATIVOS Y ESCULTURAS: Elementos fisicos que
conmemoran algUn personaje o hecho de significacion colectiva, piezas visualmente
enriquecedoras del paisaje urbano, las cuales forman parte del espacio publico.
MORFOLOGliA: Sintetiza el estudio o tratado de las formas. Se aplica tambien al
conjunto de caracteristicas formates.
MOVIMIENTO DE TIERRA: Toda actividad o labor que modifique las condiciones
existentes dcl terreno o su topograffa original y que se realizada mediante tecnicas
manuales o mecanicas.
MURO /PARED: Obra de albanileria formada por materiales diversos que se unen
mcdiante mortero de cal, cement() o yeso.
MURO DE DIVISION: Muro que separa dos ambientes y no soporta otra carga que su
propio peso.
MURO EXTERIOR: Cerramiento vertical de cualquier edificio.
Direction: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 —655 / Fax: 2 770 - 011
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MURO MEDIANERO: Muro construido sobre terreno perteneciente a dos propietarios
vecinos.
NICHO: Edificaciones superpuestas al terreno y agrupadas en varios niveles.
NIVEL DE CALLE: La linea oficialmente establecida o existente de la linea central de
la calle a la cual tiene frente un lote. Rasante de la via.
NOMENCLATURA: Sistema de ordenamiento y clasificaciOn de los nombres de las
calles y espacios ptiblicos.
NUEVA EDIFICACION: Obra nueva construida con sujeciOn a la presente ordenanza,
ya sea en nueva planta, o edificada como complementaria a otra existente en calidad de
ampliaciOn o aumento.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: Conjunto de instalaciones que permiten . la
operacion de los servicios pablicos tales como: abastecimiento de agua, alcantarillado,
drenaje y electricidad, ademas de via ptiblica.
OBRA PROVISIONAL: ConstrucciOn de servicio y utilidad temporal, previo a la
construccion de una obra definitiva.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Practica que permite disponer de manera
ordenada a traves del espacio, territorio y con una vision prospectiva, hacia los
habitantes y sus actividades. Asi como, a los equipamientos y medios de comunicaciOn
que estos utilizan, teniendo en cuentas las dificultades naturales, humanas, economicas e
incluso estrategicas. El ordenamiento urbano se expresa, esencialmente, a traves de dos
documentos: los esquemas directores o modelo de ordenamiento territorial y los pianos
de ocupaciOn del suelo. Estos filtimos fijan la orientaciones fundamentes de la
organizaciOn de los territorios, teniendo en cuenta las necesidades de extension urbanas,
del ejercicio de actividades agricolas yd e la preservaciOn de sitios y paisajes.
OCHAVE: Recorte que se hace a un terreno o construccion esquinera.
OSARIO: Deposit° de restos oseos tray el proceso de exhumacion.
PARADA DE BUS: Espacio ptiblico destinado al ascenso y descenso de pasajeros.
PARTERRE: Vereda o isla de seguridad central en las vias, que dividen el sentido y/o
flujo de circulacion vehicular y puede servir de refugio a los peatones.
PARQUE: Area de use pablico con fines de recreaciOn, descanso, apoyo a la vfda
silvestre y ornamentacion para la comunidad.
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PARQUE LINEAL: Area destinada a reforestacion, jardines, senderos al margen de la
zonas de protecciOn de rios o quebradas.
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PARQUE RECREATIVO: Area destinadas a juegos, infraestructura deportiva, jardines
y descanso.
PARQUE TEMATICO: Area destinadas a aulas, jardines, infraestructura educativa y
auditorios.
PARQUE URBANO: Area destinada a jardines, mobiliario urbano, plazas,
equipamiento urbano, bulevares y areas de permanencia.
PATRIMONIO CULTURAL: se consideran:
■ Monumento: comprende la creaci6n arquitectonica aislada, asi como tambien el
sitio urbano o rural que nos ofrece el testimonio de una fase representativa de Ia
evolucion o progreso o de un suceso histOrico.
■ Sito: lugar en el cual existen obras del hombre y la naturaleza, asi como el area
arqueologica de significativo valor historic°, estetico, etnologico, antropologico
o ambiental.
■ Conjunto: grupo de edificaciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e
integracion en el paisaje sean de valor excepcional histOrico, artistic° o
cientifico.
■ Centro Historico: asentamientos de caracter irrepetible.
PASAJE PEATONAL: Via destinada a uso exclusivo de peatones, con ingreso eventual
de emergencia para vehiculos.
PATIO: Espacio abierto limitado por paredes o galerias.
PATIO DE MANZANA: Espacio abierto pUblico, semipublic° o privado, formado al
interior de la manzana.
PEATON: toda persona que camina por la via pUblica.
PERMISO DE HABITABILIDAD: Es la autorizacion que el GAD Municipal concede
para que una construccion entre en uso o servicio.
PERMISO DE CONSTRUCCION: Documento otorgado por Ia autoridad municipal
competente, para ejecutar una obra fisica conforme normas.
PISCINAS PUBLICAS: Son aquellas en las cuales se permite el acceso del pUblico en
general.
PISCINAS SEMIPUBLICAS: Son aquellas que pertenecen a hoteles, clubes,
Comunidades de diversa indole, dedicadas a uso exclusivo de los socios, huespedes o
miembros.
PISCINAS PRIVADAS: Son aquellas de uso exclusivo de su propietario y
relacionados.
PISCINAS INTERMITENTES 0 DE RENOVACION PERIODICA: Son aquellas en
las que el agua es renovada por otra limpia, mediante vaciamiento total.
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PISCINAS CONTINUAS:
CONTINUAS: Son aquellas en que el agua fresca entra y sale
continuamente, mediante un sistema especial de drenaje.
PISCINAS DE RECIRCULACION: Son aquellas que estan alimentadas por agua
propia de los drenajes, la misma que es aprovechada despues de un adecuado
tratamiento.
PLAN MAESTRO: Es un instrumento de planificaciOn urbana que busca poner en
mutua relaciOn todas las acciones de intervenciOn sobre el territorio para la creaciOn de
condiciones ideales al desarrollo urbano o de actuacion sobre un conjunto urbano
existente, de cualquier magnitud, considerando sus edificaciones, los terrenos que
ocupan, los que las rodean y los que ellas envuelven.
PLAN REGULADOR: Instrumento de planificaciOn local que define en un conjunto de
pianos, mapas, reglamentos y cualquier otro trafico o suplemento, la politica de
desarrollo y los planes para la distribucion de la poblaciOn, usos del suelo, vias de
circulaciOn servicios publicos, facilidades comunales y construccion conservaciOn y
rehabilitacion de areas urbanas.
PLANIFICACION URBANA: El ordenamiento urbano es una mitologia de prevision y
organizacion que permite a las autoridades publicas orientar el desarrollo urbano a
traves de la elaboracion y ejecucion de documentos de urbanismo.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Es la guia para la accion que orienta a los
encargados de ejecutar un proyecto sobre la implementacion de medidas de mitigaciOn
ambiental, estableciendo objetivos, estrategias, responsables, cronogramas y recursos
necesarios para ello. El plan de manejo ambiental es parte integrante del estudio de
impact() ambiental.
PLANO APROBADO: Plano legalizado por la autoridad municipal competente.
PORTE: Diametro transversal de la copy del arbol en la etapa de mayor desarrollo.
PREDIO: Es la porcion formada por una o varias parcelas contiguas interdependientes
entre si y que pertenecen a uno o varios propietarios o poseedores.
PRESERVACION: Conjunto de medidas de caracter preventivo y precautela torio de
los bienes culturales en las mismas condiciones en que se les ha encontrado,
protegiendolos de la humedad, de los agentes quimicos, de todo tipo de plagas y de
microorganismos.
PROFESIONAL RESPONSABLE: Persona debidamente acreditado para velar por
supervisiOn y cumplimiento de las especificaciones tecnicas de toda solicitud, estudio o
actividad.
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PROPIETARIO: Persona natural o juridica que ejerce el dominio sobre un bien
inmueble.
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PROYECTO: Disetio preliminar, definitivo, corregido y ajustado de los pianos
constructivos, arquitectonicos, de ingenieria, correspondientes a las obras de edificios,
urbanisticas a realizar en un inmueble.
PROTECTOR DE ARBOL: Es un element° que protege el correcto y normal
crecimiento de un arbol joven, evitando su maltrato.
PUERTA: Vano en pared, cerca o verja, desde el suelo hasty la altura conveniente, para
entrar y salir.
RECONSTRUCCION: Intervencion que tiene por objeto la devolucion parcial o total
de un bien patrimonial que debido a su estado de deterioro no es posible consolidar o
restaurar, reproduciendose sus caracteristicas pero denotando su contemporaneidad. En
casos de intervenciOn parcial en un bien monumental debera preverse su reversion sin
afectar lo existente.
RECONSTRUIR: Construir parcial o totalmente un edificio con las caracteristicas
originales.
REESTRUCTURACION: Intervencion que se realiza con el fin de devolver las
condiciones de resistencia y estabilidad de todas las partes afectadas de una edificacion,
en especial de bienes patrimoniales.
REESTRUCTURACION URBANA: Intervencion para lograr la articulaciOn y
vinculacion de los elementos constitutivos que forman un tramo, debido a rupturas
ocasionadas por intervenciones urbanas y modificaciones de la edificacion de un
segmento urbano.
REGENERACION URBANA: revalorizar el use de la ciudad con una nueva
apropiacion publica de los espacios y recursos urbanos, con el objetivo de reactivar la
economia y la calidad de vida, a traves de: espacios urbanos, edificios iconos, proyectos
emblematicos, eventos importantes de ciudad, marketing urbano.
REHABILITACION ARQUITECTONICA: Intervencion en un bien o conjunto
patrimonial catalogado como de proteccion absoluta o parcial y en el que no sea factible
o conveniente la restauraciOn total o parcial. Su cualidad esencial es la de recuperar las
condiciones de habitabilidad respetando la tipologia arquitectonica, las caracteristicas
morfologicas fundamentales, asi como la integracion con su entorno.
REINTEGRACION AROUITECTONICA: Restitucion de elementos que fueron
desplazados o destruidos por su grado de deterioro.
REMODELAR: Se considera a las modificaciones realizadas en las edificaciones
existentes que incluyan los siguientes trabajos:
a) Aumento en las dimensiones.
b) Cambio en la cubierta.
c) Modificacion del conjunto de puertas y ventanas exteriores.
d) Del sistema sanitario o de drenaje.
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011
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e) Cambio de use en una edificaciOn o parte de ella.
Para Ia presente definicion no se considers como remodelacion la apertura de una
ventana o puerta de comunicacion interior, enlucidos, pintura, revestimientos, o
reparaciOn de cubiertas. En las areas historicas la remodelacion se limita a renovar
elementos constitutivos de la edificacion para mejorar las condiciones de habitabilidad,
Ia imagen formal y la estabilidad, sin que pierda o se distorsione su tipologia ni su
caracteristica morfolOgica esencial.
RESGUARDO: AcciOn de defensa y cuidado de los bienes patrimoniales.
RESTAURACION: Intervencion en un bien patrimonial protegido que permite devolver
sus elementos constitutivos al estado original.
RESTITUCION: Volver a ubicar en un sitio o composiciOn original, elementos o partes
del bien patrimonial desubicados o destruidos por acciones de deterioro irreversible.
RETIRO DE CONSTRUCCION: Distancia comprendida entre los linderos y las
fachadas; esta se tomard horizontalmente y perpendicular al lindero.
RESTOS CADAVERICOS: Lo que queda del cuerpo humano, terminados los
fenomenos de destrucciOn de la materia organica, una vez transcurridos los cinco altos
siguientes a la muerte real.
SALAS DE VELACION: Sitios destinados a rendir homenaje postumo a los fallecidos
SALIDA: Pasaje, corredor, tune!, pasillo, rampa o escalera, o medio de egreso de
cualquier edificio; piso o area de piso a una calle, u otro espacio abierto de seguridad.
SENALIZACION: Sistema de senales indicativas de informaciOn, prevencion,
restricciOn y servicios.
SERVIDUMBRE: RestricciOn al dominio de un predio, que se establece como camino
de paso, en beneficio pablico o de otra finca.
SERVICIOS BASICOS: Redes de agua potable, electricidad, telefOnicas, alcantarillado
pluvial y sanitario, que conforma la infraestructura basica necesaria y que permiten
determinar el suelo apto para fines urbanos.
SOPORTAL: Superficie cubierta limitada por pilares de soporte o de otro modo bajo un
edificio o vivienda o la prolongacion de Ia cubierta de estos, paralela a la vereda, para Ia
circulaciOn peatonal.
SOTANO: Es la parte de una edificacion que esta embebida en el terreno bajo su nivel
natural o nivel adoptado.
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SUBDIVISION: Fraccionamiento de un predio de dos a diez totes.
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SUBSUELO: Es la parte de una edificaciOn ubicada bajo el nivel natural del terreno que
puede incluir locales habitables.
SUELO URBANO: Es aquel que cuenta con vias, redes de servicios e infraestructuras
publicas y que tenga ordenamiento urbanistico definido y aprobado mediante ordenanza
por el Concejo Cantonal y equivale al area o zona urbana.
SUELO URBANIZABLE: Son aquellas areas destinadas a ser soporte del crecimiento
urbano previsible. El suelo urbanizable debe ser considerado como equivalente a suelo
en area de expansion urbana.
SUELO NO URBANIZABLE: Son aquellas areas que por sus condiciones naturales,
sus caracteristicas ambientales, de paisaje, turisticas, historicas y culturales, su valor
productivo, agropecuario, forestal o minero no pueden ser incorporadas como suelo
urbano y urbanizable.
SUPERFICIE DE UN LOCAL: Area medida entre las caras internas de las paredes
terminadas de la planta de un local.
SUPERFICIE DE LOTE: Area o cabida de un lote o finca.
SURTIDORES DE AGUA: Chorros que brotan del suelo, sin ser delimitados por medio
de pilas, sino a traves de desniveles en el piso.
TALUD: Inclinacion o declive del paramento de un muro o de un terreno.
TANATOLOGOS: Medicos, enfermeros o personas que se encargan de los procesos
posteriores a la muerte para la preservacion del cadaver.
TANATOPRAXIA: Habilidad de conservar el cuerpo para que pueda demorar su
descomposicion final
TIPOLOGIA ARQUITECTONICA: Clasificacion organizativa morfologica y
constructive de las edificaciones definida por caracteristicas y elementos arquitectonicos
Ilamados tipologicos (propios de cada tipo arquitectonico).
TELEFONOS PUBLICOS: Elemento de intercomunicacion que forma parte del
mobiliario pnblico.
TERMINAL DE TRANSPORTE: Local donde se inicia y termina el recorrido de lineas
TERMINAL DE INTEGRACION: Espacio fisico donde los usuarios son transferidos
de una a otra Linea
TRABAJOS VARIOS: Obras que comprenden la conservacion de una edificacion, tanto
por mantenimiento como por acondicionamiento o adecuaci6n.
TRANSFORMACION: Intervencion que permite modificar o cambiar las
caracteristicas funcionales y formales.
Direccion: Calle Marco Jaramillo
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TRAZA: Delineamiento o esquema organizativo que identifica a un sector urbano.
URBANIZACION: Terreno dividido en areas (lotes), mayores a 10 unidades,
destinadas al use privado y public°, dotadas de infraestructura basica, aptas para
construir de conformidad con las normas vigentes en la materia, previamente aprobada
por ordenanza o resolucion.
USO DEL SUELO: Tipo de uso asignado de manera total o parcial a un terreno o
edificacion.
USO DE SUELO COMPATIBLE: Es aquel cuya implantaciOn puede coexistir con el
uso de suelo principal sin perder este ninguna de las caracteristicas que son propias
dentro del sector delimitado.
USO DE SUELO CONDICIONADO: Es aquel cuya aprobacion esta supeditada al
cumplimiento de los requerimientos estipulados en el Regimen del Suelo. No puede
reemplazar al uso de suelo principal.
USO DE SUELO PRINCIPAL: Es aquel sefialado por la zonificacion como obligatorio
y predominante.
USO DE SUELO PROHIBIDO: Es aquel que se contrapone al uso principal asignado
en la zonificacion, por lo cual se prohlbe su implantacion.
USO DE SUELO PREDOMINANTE: funcion principal y el caracter de cada una de las
actividades.
USO DE SUELO SECUNDARIO: por su afinidad con el uso predominante contribuye
a reforzar la funciOn y el caracter de la zona.
USO DE SUELO COMPLEMENTARIO: cubre una demanda de actividades urbanas en
un tercer orden dentro de la zona.
USUFRUCTO: Derecho a disfrutar de bienes ajenos con la obligacion de conservarlos,
salvo que la ley autorice otra coca.
USO PRIVADO: Comprende actividades desarrolladas por los particulares o el sector
pnblico en regimen de derecho privado.
USO PUBLICO: Comprende actividades desarrolladas por el sector pfiblico o privado
en regimen de derecho public°.
VENTANA: Vano hacia el exterior diferente de una puerta y que suministra toda o
parte de la luz natural requerida y/o ventilacion de un espacio interior.
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VIALIDAD: Conjunto de vias o espacios geograficos destinados a la circulaciOn o
desplazamiento de vehiculos y peatones.
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VIA PEATONAL: son aquellas diseliadas exclusivamente para el uso del peaton.
VIA PUBLICA: Espacio destinado para la circulaciOn peatonal y/o vehicular.
VIVIENDA, UNIDAD DE: Local o locales diseriados o considerados para que habite
una persona o familia, prevista de instalaciones de bario y cocina.
VIVIENDA UNIFAMILIAR: edificaciOn provista de areas habitacionales destinadas a
dar albergue a una sola familia.
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL: Se entendera a aquella que siendo propuesta por el
sector publico o privado tenga como objetivo basico la oferta de soluciones tendientes a
disminuir el deficit habitacional de sectores populares.
VIVIENDA MULTIFAMILIAR: edificaciOn concebida como unidad arquitectonica
con areas habitaciones independientes, apta para dar albergue a tres o Inas familial.
VESTIBULO: Espacio que esta a Ia entrada de un edificio, que comunica o da acceso a
otros espacios en una vivienda o edificio.
VOLADO: Es la parte de los pisos superiores de un edificio que sobresale de Ia linea de
construccion.
ZONA DE PROTECCION: Area delimitada no edificable dispuesta para la proteccion
de rios, quebradas, acequias, bosque, flora o fauna.
ZONIFICACION: Division de un area territorial en sub areas o zonas caracterizadas por
una funciOn o actividad determinada, sobre la que se establece una norma urbana que
determina la forma de ocupacion y uso de los espacios pfiblicos y privados.
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Anexo Mapas

