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

Ordenanza N° 06-CMSMB-2018

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 241 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador senala que "la
planificacion garantizara el ordenamiento territorial y sera obligatoria en todos los
gobiernos autonomos descentralizados";
Que, de conformidad con el numeral 1 y 2 del articulo 264 de la Constitucion de la
ReptIblica, los gobiernos municipales tendran la competencia exclusiva para planificar
el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento
territorial, con el fin de regular el uso y la ocupacion del suelo urbano y rural;
Que, el articulo 415 de la Constitucion de la Reptiblica, menciona que el Estado central
y los gobiernos autonomos descentralizados adoptaran politicas integrales y
participativas de ordenamiento territorial urbano y uso del suelo, que permitan regular el
crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de
zonas verdes;
Que, el literal e) de los articulos 54 y 84 del Codigo Organic° de Organizacion
Territorial, Autonomfa y Descentralizacion determina como una de las funciones de los
gobiernos autonomos descentralizados municipales y metropolitanos, la elaboracion y
ejecucion del plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las politicas
ptiblicas en el ambito de sus competencias dentro de su circunscripcion territorial, de
manera coordinada con la planificacion nacional, regional, provincial y parroquial;
Que, el articulo 57 literal z del Codigo Organic° de Organizacion Territorial,
Autonomia y Descentralizacion establece la atribuci6n del Concejo Municipal la de
Regular mediante ordenanza la delimitacion de los barrios y parroquias urbanas
tomando en cuenta la configuracion territorial, identidad, historia, necesidades
urbanisticas y administrativas y la aplicacion del principio de equidad interbarrial;
Que, el penultimo inciso del articulo 6 de la Ley Organica de Ordenamiento Territorial,
Uso y Gesti6n del Suelo dispone "Los Gobiernos Autonomos Descentralizados
municipales o metropolitanos, en el plan de uso y gestion de suelo, determinaran zonas
que deban ser objeto de un proceso de regularizacion fisica y legal de forma prioritaria,
en cumplimiento de la funcion social y ambiental de la propiedad. Para ello, se contara
previamente con un diagnostic° integral que establezca la identificaci6n de los
beneficiarios, la capacidad de integracion urbana del asentamiento humano, la ausencia
de riesgos para la poblacion y el respeto al patrimonio natural y cultural, de
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conformidad con la legislacion vigente. Esta declaratoria se realizara en el componente
urbanistico del plan de use y gestiOn de suelo.
Que, el numeral 3 del articulo 91 de la Ley Orgdnica de Ordenamiento Territorial, Uso
y Gestion del Suelo, publicada en el Supiemento del Registro Oficial No. 790 de 5 de
julio de 2016, seliala que a los gobiernos autonomos descentralizados municipalidades y
metropolitanos, sin peijuicio de las competencies establecidas en la Constitucion, les
corresponde " clasificar el suelo en urbano y rural y establecer las correspondientes
subclasificaciones, asignar los tratamientos urbanisticos, usos y las obligaciones
correspondientes, de acuerdo con los establecido en esta Ley";
En ejercicio de las facultades establecidas en la Constitucion de la Reptiblica, el Codigo
Organic° de Organizacion Territorial, Autonomfa y Descentralizacion y la Ley
Orgdnica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestion del Suelo.
Expide la:
ORDENANZA SUSTITUTIVA DE DELIMITACION URBANA DE LA
CABECERA CANTONAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
SECCION I: AMBITO DE APLICACION Y VIGENCIA
Art. 1.- Las disposiciones de esta Ordenanza corresponden al territorio identificando
como urbano consolidado, urbano no consolidado y proteccion ecologica urbana de la
ciudad de San Miguel de los Bancos, definidos en la respectiva ordenanza.
Art. 2.- Para la aplicaciOn e interpretacion de esta Ordenanza se tomard en cuenta el
contenido de los documentos y pianos de delimitacion.
SECCION II: REVISION Y MODIFICACIONES
Art. 3.- Las reformas a esta Ordenanza deben contar con informer de la Grupo Asesor
de Plan de Uso y Gestion de Suelo, basados en un estudio que considere la incidencia de
la propuesta de reforma sobre el desarrollo urban.
Art. 4.- Peri6dicamente, cada 4 afios, la Direccion de Planificacion, evaluara la
idoneidad de las normal de esta Ordenanza, en funciOn de las nuevas necesidades del
desarrollo urbano y propondra al Consejo, las modificaciones necesarias, respaldadas en
estudios tecnicos.
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SECCION III: DEFINICIONES
Art. 5.- Para la aplicacion de esta ordenanza y las disposiciones administrativas
relativas a ella, se utilizaran las siguientes definiciones:
Area Neta Urbanizable.- Es el resultante al descontar del area bruta las areas
correspondientes a vias vehiculares, peatonales, equipamientos, protection ecologica y
servicios publicos de soporte.
Area No Edificable.- Es aquella afectada por restricciones fisicas, de zonificacion o de
protection ecologica.
Area Urbana.- Se califica a un territorio como area urbana, aquellos barrios o sectores
que:
a) Disponen de los servicios publicos de soporte como: las infraestructuras para la
dotaci6n de servicios basicos y los equipamientos sociales y de servicio
requeridos para el buen funcionamiento de los asentamientos humanos, las redes
viales y de transporte en todas sus modalidades, las redes e instalaciones de
comunicacion, energia, agua, alcantarillado y manejo de desechos solidos, el
espacio publico, areas verdes, asi como los equipamientos sociales y de
servicios. Su capacidad de utilization maxima es condicionante para la
determination del aprovechamiento del suelo
b) No teniendo varios de los servicios publicos de soporte descritos anteriormente,
poseen un nivel de consolidation edificatoria minima del 50% del territorio o
una densidad bruta minima de 30 habitantes por hectarea.
Borde Superior de un Lecho de Agua.- Es la Linea formada por los puntos mas altos
que delimitan los lados del lecho, setialados por las crecidas historicas mas altas.
Densidad Bruta.- Es la relacion entre el numero de habitantes y el area total del predio
del suelo urbano.
Densidad de Poblacion.- Es el numero de personas por hectarea
Densidad Neta.- Es la relacion entre el numero de habitantes y el area neta del lote o
lotes.
Equipamiento Urbano.- Son los inmuebles destinados para servicios comunitarios.
Informe de Regulation Urbana (IRU) o Plan Regulador Urbano (PRU).Documento que contiene las normas de zonificaci6n urbana de un predio o predios.
Linea de Fabrica.- Es el lindero entre el lote y las areas de uso public°.
Lindero.- Es la linea comtin que define legalmente el limite entre dos o mas lotes, o
entre un lote y una zona de uso public°.
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Lindero de Via.- Es la delimitacion del perimetro sea suelo urbano que este
determinado por una via. Tendra un area de influencia de 30.00 metros al otro costado
de la misma.
Lindero con Elementos Naturales.- Es la delimitacion de perimetros urbano que este
establecio por elementos naturales como: rios, quebradas, taludes, cerramientos, areas
de riesgo y proteccion ecologica, no tendran area de influencia adicional.
Lote Minimo.- Es el area minima de terreno establecido por la zonificacion para el
proceso de subdivision.
Plano Aprobado.- Es el piano aprobado por la Municipalidad, luego de su revision
arquitectonica, estructural y ambiental.
Subdivision.- Es la division de un terreno con un maximo de 10 lotes.
Suelo urbano consolidado.- Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios,
equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente se encuentra
ocupado por la edificacion.
Suelo urbano no consolidado.- Es el suelo urbano que no posee la totalidad de los
servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios, y que requiere de un proceso
para completar o mejorar su edificacion o urbanizacien.
Suelo urbano de protecciOn.- Es el suelo urbano que por sus especiales caracteristicas
biofisicas, culturales, sociales o paisajisticas, o por presentar factores de riesgo para
los asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el cual se restringird la
ocupacion segtin la legislacion nacional y local correspondiente. La declaratoria de
suelo urbano de proteccion, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
municipales acogen lo previsto en la legislacion nacional ambiental, patrimonial y de
riesgos.
Usos de suelo.- Es aquel seiialado como predominante con caracter obligatorio.
Uso de suelo principal.- Es el uso especifico permitido en la totalidad de la zona.
Uso de suelo complementario.- Es aquel que constituye al adecuado funcionamiento
del uso principal, permitiendose en aquellas areas que se sefiale de forma especifica.
Uso de suelo restringido.- Es aquel que no es requerido para el adecuado
funcionamiento de uso principal, pero que se permite bajo determinadas condiciones.
Uso de suelo prohibido.- Es aquel que no es compatible con el uso principal o
complementario, y no es permitido en una determinada zona. Los usos que no esten
previstos como principales, complementarios o restringidos se encuentran prohibidos.
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Urbanizacion.- Es un terreno rbNailONdivSiAdiNdo en Inas de 10 lotes, dotados de
infraestructura basica, aptos para construir.
CAPITULO II
CLASIFICACION DE SUELO
SECCION I: SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO
Art. 6.- Se reconsidera la delimitacion fisica del area urbana de la ciudad de San Miguel
de los Bancos, en funcion del actual crecimiento urbano experimentado, sea por la
existencia de obras en fortalecimiento de los sistemas publicos de soporte o nivel de
consolidacion edificatoria.
Art. 7.- Dentro del area urbana se determine un disponible de ocupaci6n para edificar
del 72,67%, por lo tanto el poligono garantiza el desarrollo sostenible, equilibrado,
equitativo y fomenta la consolidacion urbana para el incrementar la calidad de vida de
sus habitantes.
Art. 8.- Se incorpora como suelo urbano sectores que no disponiendo del total de los
sistemas ptiblicos de soporte o nivel de consolidacion edificatoria para ser considerada
como tal, presenta condiciones como localizacion, entorno urbano existente, topografia
y factibilidad inmediata de dotacion de servicios, es decir, areas de promocion
inmediata.
Art. 9.- El suelo urbano comprendido entre los limites establecidos, deberan destinarse
al uso urbano correspondiente, opcion prioritaria de contar con servicios,
reconocimiento y tratamiento Municipal como tal, obligatoriedad de realizar en las areas
consolidadas, los cerramientos y su debido mantencion asi como, estar sujeto a recargos
por no dar el uso urbano respectivo o no edificar.
Art. 10.- El area urbana de San Miguel de los Bancos se le denomina en sentido
horario, iniciandose y terminandose en el punto (Noroccidental) cuyas coordenadas
estan determinadas en la proyeccion TM Zona 17 (WGS84) y el siguiente:
Perimetro Urbano: descripcion
Tabla N 1 Puntos Limitrofes del perimetro urbano de la cabecera cantonal
PUNTO
1

DESCRIPCION DEL
PUNTO
Iniciando en el punto 1 de
coordenadas E 733141, N
10003919

TRAMO

DESCRIPCION DEL TRAMO

1—2

Tramo que inicia en la intercepci6n del lindero
oeste de la lotizacion San Vicente con el Rio
Pitzard en el punto 1, continua siguiendo el
curso del mencionado do aguas arriba hasta
interceptar al By pass en el punto 2, en una
longitud de 899,1 m.
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2

3

4

5

6

7

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
Punto localizado en las
coordenadas E 736529,
N 10002772
Punto localizado en las
coordenadas E 736515,
N 10002622
Punto localizado en las
coordenadas E 736527, N
10002531

2—3

3—4

4—5

5—6

6—7

7—8

8

Punto localizado en las
coordenadas E 736527, N
10002531

8—9

9

Punto localizado en las
coordenadas E 736527, N
10002531
Punto localizado en las
coordenadas E 733179, N
10001458

9 — 10

Punto localizado en las
coordenadas E 732496, N
10001153
Punto localizado en las
coordenadas E 732418, N
10001465
Punto localizado en las
coordenadas E 732448, N
10001569
Punto localizado en las
coordenadas E 733202, N
10001657
Punto localizado en las

9 — 10

10

11

12

13

14

15

8—9

10 — 11

11 — 12

12 — 13

13 — 14

Tramo que va en sentido Sudeste continuando
por el Rio Pitzara aguas arriba hasta el punto 3;
en una longitud de 2435,6 m.
Tramo que va en sentido Nordeste hasta
interceptar al By pass en el punto 4, en una
longitud de 289,2 m.
Tramo que va en sentido Sudeste siguiendo el
borde superior de la lotizacion La Colina hasta
el punto 5; en una longitud de 1105,2 m.
Tramo que va en sentido Norte-Sur por el
lindero Este 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 7 hasta el Person del Rio Blanco;
en una longitud de 92,2 m.
Tramo que va en sentido Sudoeste hasta
interceptar el predio del senor Vivanco Riofrio
Francisco en el punto 8; en una longitud de
3947 in.
Tramo que va en sentido Este-Oeste siguiendo
el Person del Rio Blanco hasta interceptar la via
Las Mercedes en el punto 9; en una longitud de
757,3 m.
Tramo que va en sentido Sur-Norte siguiendo
la via Las Mercedes en el punto 10; en una
longitud de 427,9 m.
Tramo que va en sentido Sudoeste siguiendo el
Person del Rio Blanco hasta interceptar la via
Las Mercedes en el punto 9; en una longitud de
757,3 m.
Tramo que va en sentido Sudoeste hasta
interceptar el punto 10; en una longitud de
416,6 m.
Tramo que va en sentido Sur-Norte pasta
interceptar el punto 11; en una longitud de
108,01 in.
Tramo que va en sentido Sudeste hasta
interceptar al lindero Sur de la finca Municipal
en el punto 12; en una longitud de 868,02 in.
Tramo que va siguiendo el lindero Sur de la
finca Municipal hasta el punto 13; en una
longitud de 280,5 m.
Tramo que sigue el lindero Oeste de la Finca
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coordenadas E 732958, N
10001796
16

17

18

19

Punto localizado en las
coordenadas E 733325, N
10003262
Punto localizado en las
coordenadas E 732864, N
10003421

14 — 15

Punto localizado en las
coordenadas E 732916, N
10003665
Punto localizado en las
coordenadas E 733083, N
10003511

16 — 17

15 — 16

17 — 1

Municipal hasta el punto 14, ubicado a 100m.
de la via a Pedro Vicente Maldonado; en una
longitud de 1525,5 m.
Tramo que va en sentido Noroeste hasta el
punto 15; en una longitud de 504,2 in.
Tramo que va en sentido Sur-Norte hasta la
intercepcion con la via a Pedro Vicente
Maldonado en el punto 16; en una longitud de
249,3 m.
Tramo que va en sentido Sudeste siguiendo la
via a Pedro Vicente Maldonado hasta el punto
17; en una longitud de 25,1 m.
Tramo que va en sentido Sur-Norte siguiendo
el lindero Oeste de la lotizacion San Vicente
hasta interceptar con el Rio Pitzard en el punto
1; en una longitud de 424,3m.

Art. 11.- La superficie total del area urbana de San Miguel de los Bancos de acuerdo a
los linderos establecidos en el articulo anterior es de 3,5 km2
Art. 12.- El area urbana delimitada dispone de una Baja densidad poblacional 33
habitantes por hectarea, la existencia de importantes sectores a consolidarse, la
progresiva aplicacion y efectividad de ordenanzas y control del use de suelo urbano que
se presentard, hace necesario prever areas de suelo rural de expansion urbana que
contribuyan a contrarrestar la especulacion del suelo y accesibilidad a suelo urbano
planificado.
SECCION III: AREAS NO URBANAS
Art. 13.- Son areas no urbanas todas aquellas que se encuentren afuera del perimetro
urbano con la finalidad de evitar la dispersion incontrolada de la ciudad.
Art. 14.- Se la califica como areas no urbanas en razon de:
a) Que para el periodo considerado 2015 - 2025, no es necesario ampliar a frontera
urbana.
b) Que es necesario precautelar las areas de proteccion ambiental, de produccion
agropecuaria y forestal
c) Las posibilidades de dotacion de servicios a mediana y largo plazo.
d) Que existen areas que ameritan ser protegida del proceso de conurbaciOn.
Art. 15.- Se determina como suelo de proteccion, a toda aquella que es parte del
equilibrio ecolOgico del ecosistema urbano, con importante presencia forestal, de
atractivo turistico, valor arqueologico, de riesgo por ser inundables o deslizamientos,
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que protege el entorno paisajfstico y el mantenimiento de una bio temperature que haga
viable la existencia de una ciudad con clima agradable y que finalmente promueva el
desarrollo sustentable urbano.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
Derogatoria.- Deroguese todas las normas reglamentarias que se contrapongan a la
presente ordenanza expedidas con anterioridad.
Vigencia.- La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de la fecha de su Sancien
por parte de hi maxima autoridad Ejecutiva, quien autorizard sit Promulgacion en la
Gaceta Oficial y dominio Web del GAD Municipal.
Dado en el salon de sesiones del Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton
San Miguel de los Bancos, a los 21 dias del mes de junio de 2018.
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SECRETARIO DE CONCEJO

CERTIFICADO DE DISCUSION
CERTIFICO.- Que la presente "ordenanza sustitutiva de delimitacion urbana de la
cabecera cantonal de San Miguel de los Bancos", fue conocida y aprobada por el
Concejo Municipal del Gobierno Autenomo Descentralizado Municipal del Cant6n San
Miguel de los Bancos, en sesiones Ordinaria N° 12-SG-2018, del 31 de mayo de 2018 y
Ordinaria N° 14-SG-2018, del 21 de junio de 2018, a las 121-100.- LO
)

Ab2Nestor Agrecla Perez
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL

SANCION EJECUTIVA
ALCALDIA DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- San Miguel de
los Bancos a los 28 dfas del mes de junio de 2018, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 322 y 324 del Cedigo Organic() de Organizacion Territorial, Autonomfas y
Descentralizacion, habiendose observado el tramite legal y por cuanto la presente
ordenanza sustitutiva de delimitacion urbana de la cabecera cantonal de San Miguel de
los Bancos, esta de acuerdo con la Constitucien y Leyes de la RepUblica del Ecuador,
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SANCIONO, favorablemente la presente "ordenanza sustitutiva de delimitacion urbana
de la cabecera cantonal de San Miguel de los Bancos " y, ordeno su promulgacion a
traves de su publicacion en la Gaceta Municipal, y dominio Web del GAD Municipal.EJECUTESE.8 de junio de 2018, a las 16H00

Ing. Sulem‘,1"1""' o Cando
ALCALDESA DEL CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
RAZON DE SANCION.- Proveyo y firmo la presente ordenanza, la Ing. Sulema
Pizarro Cando, Alcaldesa del Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton San
Miguel de los Bancos, el 28 de junio de 2018, a las • 0- LO CERTIFICO.-
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