EL CONCEJO CANTONAL DE CRNEL. MARCELINO MARIDIIENA
Considerando:
Que, la Constituci6n politica de la Repriblica de Ecuador en su art. 264 numeral
1, establece que los gobiernos descentralizados municipales tendr5n entre otras
atribuciones la competencia de planificar el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, con eI fin de regular el uso
y ocupaci6n del suelo urbano y mral de su jurisdicci6n, ejerciendo, igualmente el
control sobre el uso y ocupaci6n del suelo en el cant6ni

Que, este mismo articulo 264 numeral g, le da facultad para estructurar y
administrar los catastros inmobiliarios urbanos y nrrales de la jurisdicci6n
cantonal;

Que, de igual manera,

el

C6digo Org6nico de Ordenamiento Territorial,
Autonomia y Descentralizaci6n, COOTAD, en su art. 54 literal c, determina,
como una de sus funciones la de establecer eI r6gimen del uso del suelo y
wbanistico, para 1o cual determina las condiciones de urbanizaci6n, parcelaci6n,
lotizaci6n, divisi6n o cualquier otra forma de fraccionamiento, de conformidad
con la planificaci6n cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 6reas
comunales, y controlar y regular las construcciones en la circunscripci6n
cantonal, con especial atenci6n a las normas de control de construcciones, su
prevenci6n de riesgos y desastresi
Que, a Ia municipalidad del cant6n Crnel. Marcelino Mariduefla le corresponde
eI control y la autorizaci6n de las construcciones de toda clase, que se ejecuten
dentro de su territorio cantonali asi como el uso y destino que se les d6 a dichas
construccionesi

Que, por tanto, debe normarse

el uso del suelo y el levantamiento de las

construcciones, acordes con el ornato y ordenamiento de la ciudadi
Que, concomitantemente con lo anterior, es necesario reglamentar el tr6mite de
aprobaci6n de proyectos y permisos de construcci6ni

Que, en uso de las atribuciones que le confiere la Constituci6n de la Repirblica,
el C6figo Org6nico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y descentralizaci6n,
COOTAD y las leyes inherentes en vigencia,

RESUELVE:

,,*EDTB LA "O*DENANZA Q.IE REGULA EL DESARBOLT.O
ITBBANO
BURAL, YUSO DE SUELO EN EL CANToN CRNEL.
MABCEIJNO'
MARIDTJENA, PROVINCIA DEL GUAYAS".

y

DISPOSICIONES PREIJMINARES
Finalidaal, AmUiA, Aplicaci6n y Coatrol

Art' 1' - FINALIDAD.- La presente

ordenanza que regula el Desarrollo
Urbano y Rural, y Uso de suelo, tiene
n.,ulia"a estabflce, y pfi;;;
,
que las
"o-o
que
se
ejecutan en el perimetro urbano a"i orrto.r, .u"r,
_edificaciones
ejecutadas t6cnicamente
,tanto _en su fase arquitect6nica, como estructural,
el6ctrica y sanitaria, mediante
la apricaci6n d" ,o"-u" de edificaci6n y buen
uso del suelo, en base a urra zonificaci6n previamente
establecida, a las que
deber6n sujetarse todas las personas niturales y jr.uid:icas que
levanten
edificaciones en esta jurisdicci6ni de igual forma que reg,rar
ras funciones
-"-'
t6cnicas v administrativas que le corresfonde
a Ia fuuniciparid;.
Art- 2. - Amrto.- Las disposicio""" d" i;;;nb
"rr-pli ordenanza regirdn y se
aplicar6n dentro de los limites urbanos de la cabecera cantona_l de Marcelino
Mariduefla.
Art. 3. - APLICACION Y CONTROL.Aprobaci6n de eolicitud de permiso de conetrucci6n.-

Previo a la aprobaci6n de la solicitud de permiso de construcci6n, la Direcci6n
de Planificaci6n urbana a trav6s del Departamento de catastros y Avaliros,
estudiar6 la documentaci6n y los planos arquitect6nicos estructurares,
el6ctricos y sanitarios presentados, observando que estos reirnan los requisitos
minimos indispensables de construcci6n, como decir: ventilaci6n natural,
alumbrado natural, higiene de los ambientes, no vistas al vecino, etc.
Habiendo cumplido esto, la solicitud pasar6 a la Direcci6n de planificaci6n
Urbana para que emita su informe de aprobaci6n o rechaza, en cuyo caso, se
deber5n hacer las respectivas notificaciones.
se extender6, en consecuencia, el respectivo permiso de construcci6n para el
inicio de la edificaci6n, cuando el propietario o responsable t6cnico haya
cumplido con los siguientes requisitos:
a.- Carpeta de construcci6n y ornato.
b.- Certificado de no adeudar a-I Municipio
c.- Certificado del Registro de Solar
d.- Planos aprobados y sellados por la Direcci6n de pranificaci6n Urbana, a
trav6s del Departamento de Avaliros y Catastrosi
e. - Informe favorable de Ia Direcci6n de obras priblicas Municipales
y
Planificaci6n-

llna vez emitidos los informes, una copia ser6 entregada al interesado y otra a
la Direcci6n Financiera para la emisi6n del respectivo titulo de o6iito po.

permiso de construcci6n, ampliaci6n o reparaci6n de la vivienda, y po"
de estudio y revisi6n de los planos, de acuerdo a la disposici6, d" io, articios
"o.r""pto

566

v

568 literal a), del c6figo org6nico de ordenamiento Territorial,

Autonomia y Descentralizaci6n, coorADi debiendo el interesado cancelar
dicho valor antes de la iniciaci6n de la obra.
Para el c6lculo del valor del costo por m2 de construcci6n, se determinar6 sobre
la base de los factores o costos de edificaci6n que emita la Direcci6n de
Planificaci6n.
El Departamento de Avahios, Catastros y Terrenos, ejercer6 el respectivo
control catastral.
comisaria Municipal se encargar6 de realizar inspecciones peri6dicas a las
construcciones, a fin de determinar si las mismas cuentan con el respectivo
permiso, planos aprobados, responsabilidad t6cnica, y si se ha cumplido con el
control catastral y con la inspecci6n final a la que est6 sujeta toda e&ficaci6n.
Establecer6 las sanciones del caso si no cumpriere con las normas de esta

Ordenanza.
La Direcci6n de Planificaci6n ejercer6 Ia debida supervisi6n.

Arr.4.- rERI,rrNos

ur#mA;l:ro:f":f

el anexol, que contiene

definiciones ritiles para la correcta aplicaci6n de esta ordenanza:

ANEXO 1:
ACEBA: Es la parte lateral izquierda o derecha de la via priblica comprendida
entre ia linea de f6brica y la carzada incluido el bordillo, destinada aitr6nsito
de peatones.

ATECTACI6N: Acci6n por la cual se destina un terreno para la obra priblica
de inter6s social.

o

ALTURA DE EDIFICACION: Es ia m6xima distancia vertical permitida. Se
medir6 desde la mitad del frente del lote. En los predios con desniveles, la
altura de la edificaci6n ser6 paralela al nivel natural del terreno. En Ia altura
m6xima se excluye el subsuelo. Los tanques de agua, cajas de ascensores y
elementos de remate y mec6nicos, no est6n considerados dentro de la m6xima
altura.

Anna np RESERVA INDUSTRIAL: Es aquella destinada a ocupaci6n futura
de actividades industriales.

AnSe URSANa: Es aquella dentro de la cual

se permiten usos urbanos.

Anpe Of IMPLAN?ACI6N, E" el 6rea sobre Ia cual
en el terreno.

se asienta la edificaci6n

Anfa Of CONSIBUCCION: Es Ia suma de 6reas edificadas por pisos.
AIIMENTO: Incremento de volumen de la ediffcaci6n.
BALCON: Elemento exterior en voladizo, genera-lmente prolongaci6n del piso.

BLOQIIE: Edificaci6n aislada, multiusuario de m6s de B pisos.

cATAsrEo DE coNsrRUCcION: Declaraci6n formal a la que est6 obligado
el responsable o propietario de una construcci6n, aumento, remodelaci6n o

reparaci6n efectuada.

CERRAMTENTO: obra menor de car6cter permanente, que se levanta en el
predio, a partir de la linea de lindero respecto de las 6reas de uso priblico o de
predios colindantes, y que tiene por objeto impedir el acceso hacia el predio y
delimitarlo.

COEFICIENTE DE OC{'PACI6N DEL SUEI.O (COS): REIACi6N ENtrC El 6rCA
del lote y la m6xima 6rea aplicable en planta baja.
COEFICIENTE DE UTILIZACIoN DEL sIIEI.o (cus): R€Iaci6n entre eI 6rea
del lote y eI 6rea m6xima permitida de edificaci6n, a partir del nivel natural
del terreno.

coNJuNTo DE EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAJ,: Aerupaci6n de
edificaciones o ambientes destinados a uso residencial, comercial o de oficinas
que comparten elementos comunes de tipo funcional, espacial o construcci6n,
que albergan dos o m6s unidades independientes que pueden ser enajenadas
individualmente.
CONSTRUCCI6N: Es
estructurales o urbanos-

la

acci6n de construir elementos arquitect6nicos,

ZONA VIAL COMERCIAL: Est6 constituida por los predios frentistas a los
ejes viales, a los que predominantemente se asigla usos comerciales, de
servicios o habitacionales, de mefiana y alta intensidad.
DENSIDAD BRUTA: Es la relaci6n entre el nrimero de habitantes y eI 6rea
total de predios a urbanizarse.
DENSIDAD NETA: Es la relaci6n entre el nrimero de habitantes y el 6rea del
lote sobre el cual se edificar6.
D.P.U: Departamento o Direcci6n de Planificaci6n Urbana.

EDIFICIO COMERCIAL: Edificio cuya totalidad o parte principal se usa

considera para actividades comerciales.

o

EDIFICIO DE ALOJAMIENTO U HOTEL: Edificio usado como habitaci6n

temporal.

EDIFICIO INDUSTRIAL: Edificio usado para la transformaci6n de materias

primas o semielaboradas y actividades afines.

t RBANO: Instaraciones pfblicas y/o privadas que faciritan
serrricios a las personas o a la ciudad
g"rr".rl.
EQt TPAMTENT0

"r,
ESTACTONAMIENTO: 6rea cubierta o descubierta destinada

vehiculos, pueden ser 6reas priblicas o privadas.

a

acomodar

ESTACIONES DE SERVICIO: Estabrecimientos que refnen las
condiciones
necesarias para suministrar ros elementos y servicios que 10s
vehicul0s
automotores requieren para su funcionamiento.
Incluye cualquier otra actividad comercial que preste servicio
aI automovilista
sin que interfiera en el normal funcionamiento del establecimiento.

ESTRUCTURA: Elementos

que soportan las cargas permanentes

accidentales, y los esfuerzos laterales y oscilatorios de una edificaci6n.

y

FACHADA: Plano vertical que rimita una edificaci6n, sea con er espacio
urbano
o con espacios abiertos interiores.

HABITALIDAD: condiciones minimas, funcionales y constructivas, para que

una construcci6n pueda constituirse en un local habitable.
Para el efecto, no es necesario que se hayan concluido ros trabajos tares como:
carpinteria, pintura al interior de la edificaci6n, cerramientos u otras obras
exteriores, siempre que tal situaci6n no represente riesgo a ra seguridad de ros

ocupantes.

Inepecci6n Final: Acto que lo ejecuta la Direcci6n de pranificaci6n urbana
(DPU) para verificar y determinar que la construcci6n se ajuste a los planos,
diseflos y especifrcaciones t6cnicas y que cumple con las disposiciones de la
presente ordenanza.

LINDERO: Linea comrin que defina legalmente el limite entre dos o m6s lotes,
o entre un lote y una zona de uso pirblico y comunal.

Iings

!s

Conetrueci6n: Detimita el 5rea implantable de una construcci6n en
un lote, segirn normas municipales.

Tinea De Soportal: Delimita el retiro que, en planta baja, deber6 observar las
construcciones en las zonas en donde es exigido el soportal.

Maazana: Area dentro de un trazado urbano, limitado por espacios de uso
priblico, que generalmente son las cailes.

Normas de Edifrcaci6n: caracteristicas t6cnicas b6sicas a las que deber6n,
sujetarse Ias edifi caciones.

obras Menores: son obras complementarias a la efifrcaci6n principal, a la cual
mejora, sin comprometer su integridad, ni contravenir normas municipales, asi
como las que se realizan en solares no edificados, tales como cerramientos,

arreglos exteriores de jardineria, cisternas, pavimentos, exteriores, pintura,
etc. Tambir5n se consideran obras menores a las edificaciones que no estin en
serie y que no excedan un 6rea de veinte y ocho (28) metros cuadrados.
OO.PP.MM: Obras Priblicas Municipales.

Permiso de Construcci6n: Instrumento pirblico otorgado por el municipio
conforme a normas t6cnicas, que declaran apto el poder iniciar la construcci6n.
Portal: Es lo mismo que soportal.
Plens Aprobado: Plano de construcci6n aprobado por el DPU, que contiene
correspondientes sellos y observaciones.

1os

Profesional: Arquitecto o Ingeniero Civil o quien, dentro de su 6mbito
profesional, 1e corresponde elaborar estudios, diseflos o dirigir la ejecuci6n de
la obra.
Remodelaci6n: Modificaciones que se hacen a construcciones existentes, en
rubros comol distribuci6n interna, puertas y ventanas exteriores, paredes
interiores. No se consideran remodelaciones, obras como apertura de ventanas
o puertas interiores, adecuaci6n de jardines, enlucidos, pinturas, reparaci6n de
cubierta, etc.
Reparaci6n: Sustituci6n de elementos defectuosos de una edificaci6n que, de
comprometer elementos estructurales, requieren de autorizaci6n, por parte de
(OURN. No ser6 aplicable construcciones declaradas obsoletas.
Responsable Legal: Persona natural o juridica, titular del dominio del predio
sobre el cual se va a actuar, o que se dispone de expresa y delegaci6n del
propietario o en su defecto expresa que asume la responsabilidad civil y penal
para fungir como tal para la actuaci6n requerida.

Art.6.- APLICACI6It.- Para la aplicaci6n de esta ordenattzay sus normas, se
utilizar6 la zonifi"caci6n propuesta que se adjunta en el plano general de

implantaci6n, que abarea todo el perimetro urbano del cant6n, que divide el
suelo urbano en7 zonas, derivada de desarrollos urbanisticos enfoc6ndose bajo
conceptos del control de conflictos funcionales y de degradaci6n de sectores, en
cuanto a calidad ambiental, entorno seguro, modernizaci6n de servicios
priblicos, calidad espacial, integraci6n con otras actividades, demandas de
bienes y servicios, complejidad tecnol6gica, movilidad, revitalizaci6n de
sectores, dinamizaci6n social y econ6mica. Todo Io anterior orientado a lograr
una mezcla de usos y de actividades econ6micas con la vivienda con mayor
intensidad y diversidad de usos segrin la vocaci6n y categoria de los distintos
sectores.

1. Zona Central (ZC)
2. Corredores Comerciales y de Servicios (CC)
3. Zonas Mixtas Residenciales Consolidadas (ZMR-C)

4. Zonas Residenciales (ZR)
5. Zonas Industriales (ZI)
6. Zonas de Equipamiento Comunal (ZEe)
7. Zonas Especiales;
T.lProtesida (ZE-p)
7.2 Extractiva (ZE-E)
7.3De Riesgo y Vulnerabilidad eE-V)
Descripci6n de cada una de ellas:

l.

ZoraCefttal(ZC)

Delimitada por las siguientes coordenadas:

Pl

X673385
Y9755356
P2 X 673760
Y 9755437
P3 )(675762
Y9755709

P4

X673663
Y9755973

P5

X 673510
Y9755883

P6

X673322
Y9755600

Uso Permitido:

Vivienda
servicios Prestados a las empresas, Finanzas, servicios personales diversos
excepto moteles y casas de cita.
Ueo Conficionado:
Centros comerciales que iacluyan comercio al por menor.
Servicios Comerciales
clubes de deportes, estadios y piscinas en lugares cerrados sin concurrencia
masiva de espectadores
Servicios de educaci6n y cultura
servicios relacionados con el transporte terestre, si se controlan emisiones de
ruido y vibraciones que afecten a vecinos.
Servicios comerciales de diversi6n y T.rismo, incluye bares, discotecas etc. si
se controlan emisiones que afecten a vecinos y se locplicen a no menos de 100
m de servicios culturales, instalaciones de salud y asistencia social, servicios
de educaci6n y organizaciones religiosas

2.

Corredores Comerciales y de Servicios (CC).

Ueo Permitido:
Vivienda

se establecen como corredor comercial a los predios que se encuentran frente a
las siguientes avenidas:
Av. Perimetral de la CdIa. Los Parques
Av. Quinta de la CdIa. Los Parques

Av. Centra-l de la CdIa. Los parques I . II
Av. Principal Terceava

y

Cdla. Buenos Aires

En la Av' central de la cdla. Los parques I II y cdla.
Buenos Aires, ademas
- "o
de locales comerciales, se podr6 ubicar bares
discotecas, sor,o'a"i-rrao
izquierdo de la via en el sentido norte a sur.
servicios de Esparcimientos: Discotecas, bares. Distancia
de 100m de
establecimientos educacionales, curt,rales y de salud;
contror de emisiores de
ruidos, olores y vibraciones
Salas de billar, video juegos, etc en 6reas de al menos 36
m2
Lubricadoras, lavado de vehicuros, en locares teniendo control
de emisiones de
olor, ruido. Sin afectar a los vecinos
Centros comerciales que incluyan comercio al por mayor y
menor
carnicerias y mariscos son admisibles
rocures dotados de instaraciones
",
frigorificas .
Restaurantes, caf6s y otros establecimientos, que expenden
comidas y bebidas

en locales.

3.

Zona Mixta Besidencial Consolidada (ZMB-C).

Usoe Permitidoe: Vivienda.
Usos Condicionados:

Servicios comerciales diversos, siempre que estos sean aI por menor
controlando emisiones de ruido, olor y vibraciones.
Organizaciones Religiosas, si se controlan emisi6n sonora.
Educaci6n T6cnica y Especial, si se controlan emisiones de ruidos. olores

vibraciones

Educaci6n preescolar, Escuelas primarias, controlando las emisiones que

afecten a los vecinos.
servicios prestados a las empresas, cuya 6rea ser6 un m6ximo er 2so/o de ra
residencia unifamiliar.

4.

Zonlas Reeidencialee (ZR)

Uso permitiilo: Vivienda
Dentro del 6Lrea urbana existen dos zonas residenciales que son:

Cdla. El Paraiso, con las siguientes coordenadas:

P1

X674556
Y 9756033

P2

x

674548
Y 9756037

P3

x

674597
Y 9756098

P4

X674576
Y 975624r

P5

X674262
Y 9756131

5.

Zona Industrial (ZD.Delimitado por las eigrrienteg Qseldgaartaq:

Pl X673756
Y 97552333

P2 X674222
Y 9755312

P3 X674176
Y 9755743

P4 X674803
Y 9755854

P5 X674777

Y9756308

P6
P7
P8
P9

X674543

Y s756278
X 674108
Y 9756086

X 673667
Y9756019

X673778

Y s7557L2

unidad territorial en la cual se agrupan varias actividades industriales, que
comparten infraestructwa y servicios complementarios, gestionada con

responsabilidad social y ambiental.
se desarrollaran actividades que conllevan a transformar, elaborar o explotar
productos naturales o artificiales, mediante procedimientos mec6nicos, fisicos,
quimicos, biol6gicos y otros que requieren de instalaciones adecuadas, para sus
necesidades de producci6n.
El movimiento de carga y descarga de materias primas, producci6n en proceso
o producci6n terminada se realizara dentro del predio de cada empresa.
sociedad Agricota e Industrial san carlos: Incluyendo edfficaciones de oficinas,
facLoria, talleres mec6nicos, batey, bodegas de insumos de azircar y de
maquinariasi Centro Hospitalario e Iglesia San Francisco.

De Papelera Nacionar: comprende todas las instalaciones industriales,
oficinas, bodegas de materiales y productos terminados, instalaciones de la
Plantai Cartonera, Subestaci6n el6ctrica, etc.
De soderal: Instalaciones industrialesi oficinasi bodegasi complejo deportivo y
futuras instalaciones.

Expansi6n del Area Inituetrial.- si una empresa que se encontrare dentro del
6rea industrial quiere expandirse debe tener en cuenta ra compatibilidad de
usos de suelo, la afectaci6n que hubiere con las zonas residenciales cercanas,
formas de mitigaci6n de daflos a terceros.
Delimitado por las siguientes Coordenadan:

P1

X 673758
97552t7

y

P2

X674322
Y 9?55301

P3

X 67€3r
Y 9755163

P4

X674422
Y 9755163

P5
P6

X674367
Y 9754386
X674114
Y 9754375

P7

X 673840
Y 9754t71

P8

x

673793
Y 9754267

6.

Zora de Equipamiento Comunal (ZEO.'

Conjunto de edfficaciones y espacios, predominantemente de uso priblico, en los
que se lsalizan actividades complementarias a las de habitaci6n y trabajo, o
bien, en las que se proporcionan a la poblaci6n servieios de bienestar social y de
apoyo a las actividades econ6micas.
En funci6n a las actividades o servicios especificos a que corresponden se
clasifican en: equipamiento para la salud; educaci6ni comercializaci6n y abastoi
cultura, recreaci6n y deportei administraci6n, seguridad y servicios priblicos

7.

Zona Especial de Riesgo y Vulnerabilidad @E-V).-

Son todas aquellas zonas que se encuentran expuestas a eventos naturales,
como el incremento del cauce del rio el cual ocasionaria inundaciones peri6dicas.

NOTA.'Si en un predio que se encontrare enZona Mixta Residencial o Corredor
Comercial quisiera poner un servicio comercial, puede hacerlo siempre y cuando
cumpla con 1o que dicta la Ordenanza de tasas administrativas.
Toda actividad de ventas de legumbres se deber6 rea:bzar en el lugar que ha
sido establecido como "Mercado Municipal" y "Feria Libre". Se prohibe la
colocaci6n de un negocio de venta de legumbres en zonas residenciales.

Art.7.. ZONA DE PROTECCION ESPECIAL

u.P.il.

Se regir6n por Ordenanzas Especiales.

Art. 8.' ZONA DE EQUIPAi\{ENTOS URBANOS @.8.U.).
Se Ubican en diversos sectores dentro del perimetro urbano.

Art.g.- DELMITACIoN DE ZONAS.
Para el caso de terrenos que tengan su frente hacia una via que delimita zonas
de diferentes normas de edifi.caci6n se considerar6 las caracteristicas de las
edifi caciones predominantes.

Art. 10.' Se deja expresa constancia que el uso del suelo en la

zona mixta
residencial deber6 tener una estricta aplicaci6n de sus disposiciones, con la
finalidad de evitar la proliferaci5n de negocios que vayan a romper la calma y la
tranquilidad de las que deben gozar los habitantes y sus familias alli residentes.
CAPITT]LO

II

fut.

11.. CONSIDERACIONES GENERALES DE ORNATO
Adicionalmente, todo propietario de(los) solar(es) de las ciudadelas, Brasilia, Los
Samanes, La Uni6n, Papelera Nacional, Los Parques I y II Buenos Aires,
Mariaoo Gor,zllez, Miraflores, Entre Rios y Acapulco, se obliga(n) incondicional
e irrevocablemente a respetar las siguientes normas particulares:

En solares esquineros, el cerramiento en esquina se construir6 como frontal
hacia las dos calles, atendiendo a cualquiera de las siguientes opciones:
a) Transparente, hasta no menos de tres metros de distancia cada lado de la
esquina.
b) Redondeado, segrin un radio no menos a 1metro.
c) L,os remates superiores de los cerramientos, ubicados a una altura de 2.40m1 o
3.00 ml., pueden consistir en elementos corto punzantes, siempre que los
mismos no representen peligro para la normal circulaci6n de los transeitrtes, ni
se los coloque invadiendo 6reas de uso pirblico.
11.1.' CERRAMIENTO LATERAL Y POSTERIOR.- Se permitir6 cerramientos
hasta 3,00 ml. de altura.

NORMAS DE EDIFICACIoN DE I"AS OBRAS EXTERIORES EN

LOS

EDIF'ICIOS

Linea de Conetrucci6n. - Toda edificaci6n que se realice, deber6 ajustarse a la
linea de construcci6n establecida por norma. De existir dudas sobre esta, deber6
realizarge ante la Jefatura de Avahios y Catastro la consulta denominada
Registro de Solar, por lo cual se presentara la siguiente documentaci6n:

4fi. 12.'Salientes y Volarlizos.' Los motivos arquitect6nicos y los balcones con
frente a la calle pirblica no podr6n sobresalir m6s de un (t.00) metro de la linea
de edificaci6n o de f6brica hacia el bordillo, cuando la acera tiene m6s de un
(1.00) metro, o las % partes del ancho, cuando la acera tiene un (1.00) metro o
menos, a fin de evitar un posible colapso debido al estacionamiento de vehicu-los
grandes. Tampoco ser6n permitidos si Ia distancia del edificio colindante a la
ventana es menor o igual a un (1.00) metro.

Sera de forma obligatoria en las cubiertas la colocaci6n de canalones para las
respectivas bajantes y sean estas conectadas a la red de desalojo de AA.LL.
evitando asi eI deterioro de la acera o calzada vial.

El volado m6ximo de la cubierta ser5 de las dos terceras oartes del ancho
m6ximo de la acera. contados a partir de la linea de f6brica.

A

continuaci6n se presentara un cuadro de los volados m6ximos en las

cubiertas:

ANCHO DE
ACERA

VOLADO

MAXIMO
CUBIERTA A PARTIR DE
LINE DE FABRICA

1.00 m

0.60 m

1.20 m

0.80 m

1.50 m

1.00 m

2.00 m

1.30 m

De igual manera, las decoraciones y motivos arquitect6nieos del edificio no
podr6n sobresalir m6s de 5 cm de la linea de edificaci6n y/o linea de lindero, a
partir de una altura de 2.60 m con relaci6n a la acera.

A partir de la linea de construcci6n hacia el exterior, se admitir6 elementos
salientes bajo las sigr.rientes condiciones:

12.L.'En las edificaciones, sin propiciar registro de vista a vecinos, los cuerpos
salientes o volados, seguirdn las siguientes regulaciones:

a.- En edificaciones con retiros lateral y posterior, 11egar6 hasta
ancho del retiro, medido a partir de la linea de construcci6n.

un 30% del

b.- En edifi.caciones a linea de lindero y sin retiro lateral o posterior, no podr6n
abrirse ventanas con vistas al vecino, a fin de precautelar la privacidad de los
colindantes.

c.' En edificios a linea de lindero hacia la calle pirblica, se atender6 a lo
siguiente:

1.'Voladizos de hasta 1.00 metro a partir de una altura de 3.50 metros sobre el
nivel de la acera, cuando la acera es de m6s de 1.20 metros.
2.- Si sobre la acera existieren cables de energia el6ctrica o de matriz telef6nica
priblica, se permitir6n voladizos hasta el 30%de ancho de la acera. En todo caso,
se debe guardar la distancia prudencial indicada.

3'- En edificaciones que enfrenten calles peatonales, solo se admitirdn
voladizos
equivalentes al 10% del ancho de la calle, hasta un m6ximo de
60cm.

l2'2" Hacia el subsuelo

no se admitir6n desarrollos fuera de la linea de fibrica,
sobre todo en cimentaciones, capaces de invadir la zonade
acerai pero si bajo las
6reas de retiro y de soportal.

Art' r3.'Faehadas:

Las fachadas de las edificaciones en general, con frente a la
via pirblica o a espacios libres y visibles, respond eriln ala exigencia
del ornato,
en todo cuanto se refiere a la correcta armonia del entorno y
de los materiales
que se empleen.

Art' L4" truminaci6n

de los Ambientes: Los ambientes en tod,os los pisos que
conforman una edificaci6n, deber6n tener luz solar directa a trav6s
de ventanas
o por medio de pozos de luz, pero en ningirn caso se abririn
ventanas, boquetes
o tragaluces hacia el vecino, para iluminar una habitaci6n.
Nota importante: Como consecuencia de 1o anterior, por ningrin motivo
se
autorizar6n vistas al vecino.
Art' 15.' Gradas.'Con la finalidad de precautelar la integridad y Ia movilidad de
las personas, y de acuerdo al C6digo Ecuatoriano d.e la Construcci6n, las gradas
deber6n tener una huella minima de 25 cm y una contra huella m6xima de 1g

cm.

Art. 16.' soportal.' Es el

hrea cubierta en planta Baja, que se ubica a
continuaci6n de la acera, al mismo nivel o a un nivel mayor, que es parte del
predio y de uso priblico, que siempre debe estar libre y sin obst6culos, ritil para
la circulaci6n peatonal. Tendr6 las siguientes caracteristicas:
Piso de material antideslizantei
Pendiente hacia la acera, que no podrri exceder del2%.

En esta 6rea s6lo se permittr|la construcci6n de pilares o columnas dispuestos
en la linea de lindero o de f6brica, que disminuyen el ancho del soportal solo en
la secci5n en que fueron disefladas.

Altura minima del soportal ser6 de 8.20 m y mdxima de 6.00 m
Nivel.' Para determinar el nivel del piso del soportal, se 1o har6 en relaci6n al
nivel del bordillo colindante o de la esquina de manzana m6s cercana al predio,
que no exceder6 a 20 cm medidos desde el nivel del bordillo.
Ancho del soportal.- Es variable y va desde los 3.00 metros en adelantei a
excepci6n de los soportales existentes, en virtud de lo cual las construcciones
nuevas deberSn adoptar dichas medidas.

NoTA IMpORTANff,: eueda expresamente tipificado que ninguna eriificaci6n
podr6 interrumpir la trayectoria o continuidad del 6rea de soportal en una
manzana; y en 1o posible, todas las construcciones deber6n observar el mismo

nivel del soportal.

Altura de Entrepiso. - Su altura minjma ser6 de 2.60 metros.
DE I"A
Art-17

-'

CIISIICACIoN

ON I,,AS CONSTBUCCIONES

De acuerdo a la forma y ocupaci6n del lote, las construcciones

clasifican en:

se

. construcciones desarrolladas en linea de lindero o de f6brica: con soportal y sin

soportal.
. Construcciones con retiros laterales: aisladas, adosadas v continuas.
17.1.- Construcciones desarrolladas en linea de lindero o f6brica.

d

Con soportal: Se permitirdn en zonas determinadas por

la

presente

ordenanza.

b) Sin soportal: Se permitir6n en 6reas en que predomine

esta forma de

ocupaci6n de lotes.

Nuevas zonas de esta tipologia serSn permitidas cuando las aceras que
enfrenten las edificaciones tengan no menos de 3 metros.
17.2.' Conetrucciones con Retiroe: Se admitirS en lotes medianeros de al menos
6.00 metros de frentei y lotes esquineros de al menos 8,00 metros, de frente y
con mds de 120 m' de Srrea:

d

Aisladas.- Con retiro &ontal, posterior y 2 laterales en lotes mayores de

8.00 metros de frente.

c)

Adoeada.- Con retiro frontal, posterior
m6ximo de 8.00 metros.

d)

y un lateral en lotes con frentes

Continua.' Con retiro frontat, sin retiros laterales, y con o sin retiros
posteriores, en sectores que predominen este tipo de construcci6n o 6reas
previamente determinadas.

CONDICIONES DE EDIFICACIoN
NORMAS DE CONSTBUCCION
Para la tealizaci6n de los cuadros de las Normas de Edificaci6n, que se anexan
a
esta ordenanza (Anexo 2) se ha tomado en consideraci6n los siguientes
indicadores:

Art-

18.-

anexo 2.

ALTIIRA DE I"A EDIFICACI6N.- Est6 determinada en los cuadros

d"el

Para la estimaci6n de la altura, no se tomar6 en consideraci6n lo sig,iente:

-

Elementos auxiliares dispuestos sobre la cubierta, tales como caseta cubierta
de escalera o de ascensoresi dep6sitos o tanques erevados de hormig6n
armado o met6lico o similares para almacenar de ag,ai cuarto de m6quina,
casetas cubiertas de pozos de luz, etc.

-

Volumen conformado por los planos de cubierta inclinada.

-

Los pisos destinados exclusivamente a 6reas de uso comfin, como son:

terrazas e instalaciones t6cnicas.

Art. 19.- LUZ Y VENTILACI6N.- En las viviendas de dos plantas, la fachada
lateral en la parte superior, se evitara eI registro de vista al solar vecino
mediante antepechos de ventanas y muros de terrazas en plantas altas de 1.g0
metros de altura.
Los antepechos de ventanas podr6n ser de hasta I metro de altura siempre que
el retiro lateral sea mayor a 3m.

Art. 20.- Anfa On IMPLANTACIoN.implantaci6n ser6 determinada

porcentaje

m6ximo del 6rea de
"t
en funci6n de los retiros frontales, laterales y

posteriores.

Art. 21.' DE I.,oS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTBUCTMS.-

Se

permitir6n exclusivamente edificaciones con estructuras sismo resistentes y con
materiales en pisos y paredes que por su naturaleza y tratamiento sean
resistentes al fuego. Las edificaciones que se realicen deber6n requerir de
cimentaci6n, estructuras, iosa de hormig6n armado y paredes de mamposteria,
etc. a fin de garantizar en mayor grado la durabilidad de los inmuebles. Los
materiales como madera y similares podr6n utilizarse como elementos
complementarios y secundarios sin que formen parte integrante de los
elementos de la estructura.

A.rL.22.- Retiro de la EdiEcaci6n:
22.1 .- Retiros Laterales. 22.r.1 Lat,-ral Derecho.' Deber6 respetar un retiro minimo de 1.00 metros. No
se permitir6 adosamientos de ningrin tipo en las viviendas, ni volados en planta
alta.
22.l.2r,ateru1lzquierdo. - 0.00 metros. La
deber6 adosarse a su linea de
'ivienda
f6brica lateral izquierda.

22.2.- Retiros Poeteriores. -Ins solares deberdn respetar un retiro minimo de
1.50 metros.
En los retiros anotados se podrSn construir pavimentos, patios descubiertos y
jardines siempre y cuando no se siembren 6rboles, arbustos, ni pastos que
produzcan efectos dafrinos a los vecinos.
En tal caso se prohibe terminantemente la siembra de plantas o drboles que
puedan producir destrucci6n en redes subterr6neas e instalaciones en general.
22.3.- Retiros Fronta.Iee.- Prevalecer6n los que se considere en los cuadros de
edificaci6n del anexo 2. En ningiin caso, en el retto frontal podr6 dirigirse al
aumento de la construcci6n, ni colocarse cubierta. solo se admite cerramiento
con verjas de hierro.
De no eristir disposici6n expresa, se har6 en funci6n del ancho de la calle, de Ia
acera y de la posici6n del cableado priblico de electricidad:

'Para Vias de m6s de 30.00 metros de ancho, el retiro frontal serd b.00 metros.
-Para Vias de 6.00 metros a 25.00 metros de ancho, el retiro seri de

3.00

metros.
-Para Vias de menos de 6.00 metros de ancho, el retiro
ser5 de 2.00 metros.

&t.23.-

R6gimen de Excepci6n. - En caso de retiros laterales y/o posteriores, se
admitir6 dimensiones menores a las indicadas en el Art. 16, siempre y cuando
se incorpore en la solicitud carta notariada de acercamiento o adosamiento.
suscrito por los correspondientes propietarios de Ios predios colildantes.
De estos retiros menores a 3.00 metros, se deber6 prever medidas de diseflo en
ventanas. terrazas y balcones, que no permitan el registro de vista a los
vecinos.

Art. 24.' Densidad Poblacional.-Es la que nos permite cuantificar Ia utilizaci6n
urbanistica del suelo, para lo cual, se establecer6 el nimero de habitantes u
ocupantes permanente de una edificaci6n. La densidad poblacional se establece

multiplicando el isea del rote o solar por la densidad neta establecida por
ros

cuadros del anexo

2,

pata las correspondientes zonas.

-Para estimaci6n del nrimero
de habitantes imputables a un proyecto de
edificaci6n de uso residencial, el c6lcu]o de la densidad neta se teaTizar|

estimando lo siguiente:
'Dos personas por dormitorio principal.
-una persona por cada espacio habitabre (cuarto
o dormitorio), cuya privacidad
est6 asegurada por algrin componente de cierre o puerta.

A't- 25-' Inteneidad ile Edficaci6n. - Es el 6rea eficaz de construcci6n formada
por los siguientes componentes:
d ocupaci6n del suelo y,
b) utilizaci6n del suelo, que dan los coeficientes de ocupaci6n del suelo y de
utilizaci6n del suelo, respectivamente.
25.1. c.o.s.' coefrciente de ocupaci6n del suelo: Es la relaci6n entre el 6rea
minima de implantaci6n de la edificaci6n y del 6rea del lote.
C.O.S = 6rea de implantaci6n de la edificaci6n

Area del lote

El COS m6ximo no sobrepasar 6 el

650/o

del 6rea total del solar.

25.2. c.u.s.- coefrciente de utilizaci6n del euelo: Es la relaci5n entre eI 6rea de
la construcci6n y el rlrea del lote.
C.U.S= 6rea de la construcci6n

Area del lote

NorA: Para eI c6lculo de este componente no se considera la parte edificada
hacia el subsuelo, ni las destinadas a estacionamientos para el servicio de sus

residentes, ni las destinadas a instalaciones t6cnicas del edifigio.

Art- 26.'Indicadores Fundamentales. - Est6n constituidas por la densidad neta
poblacional, el cos Y EL cus, por lo que prevalecer6 su aplicaci6n de acuerdo
a Ios valores establecidos en los respectivos cuadros del anexo2.
NOTA: En programas habitacionales de inter6s social, se admitird un C.U.S

igualomayora0,80.

Art. 27.' R6gimen de

-

Excepci6n.
En los siguientes casos
aplicaci6n total o parcial de las siguientes normas.

se exceptria la

27.1.- Incompatibiridad de normas por condiciones de haber
conetrucciones
previas. - En el supuesto caso de que ras conficiones
de edificabilidra p."rri"l,

esta Ordenanza para

una determinada zona, sean distintas a las
".,
predominantes en el sitio, estas serdn motivo de
un informe particular del
Departamento de Planificaci6n urbana, a fin de determinar
ras aplicabres.

27 .z.'--Los edificios que en raz6n de su volumen
e importancia
.desarrollo
el
^u*""f"io.r para
-*ara"
del sector

urbano, requieran de un r6gime.r a"
al mismoi para lo cuar los interesados deber6n solicitario al ioncejo
cantonal, el mismo que resorver6 en base a-r informe der Departam""i"
a"
Planificaci6n Llrbana y de acuerdo a los siguientes casos:
acogerse

a)

si

b)

si

se tratare de una intensificaci6n der nirmero de usuarios o de ra
edificabilidad admitidos: Para el efecto, se presentar6 el informe de los
departamentos municipales que prestan el servicio de infraestructura b6sica,
quienes indicar6n si es posible y conveniente dicha intensificaci6n.

tratare de las modificaciones a las condiciones de ordenamiento que
impliquen cambios a las normas relativas al tipo de edificaci6n admisible en los
retiros o en el cos, eI informe debe incluir un an6lisis de la volumetria de los
edificios existentes de la manzana en referencia y de los ubicados en frente de
se

la misma.

La municipalidad consultar6 a los vecinos coliadantes con el predio del caso, si
estdn o no de acuerdo con las caracteristicas del proyecto sometido a r6gimen de
excepci6n. De existir pronunciamiento negativo, no se autorizar5 dicho r6gimen
solicitado en los dos casos.

Art. 28.'Compeneaci6n ilel Coeficiente de Ocupaci6n del Suelo (COS).-

En la edificaci6n que libere parte del solar para uso priblico, en forma

de

plazoleta o jardineria, se permitirS la compensaci6n, mediante el incremento del
volumen de la ediffcaci6n en su corresponfiente altura, equivalente al 6rea

edificable

en la superficie del terreno liberada por el CUS aplicado,

incrementando en un l0%.

Art.

29.-Ocupaci6n Parcial de Retiros. - Los retiros exigibles podr6n ser
ocupados parcialmente, siempre y cuando no se propicie registro de vista al
vecino, ni el frente del predio de una red vial principal, ni esten ubicados en los
corredores comerciales, segrirl los siguientes prop6sitos y posiciones.

a)

En las 6reas destinadas a retiros y hasta un m6ximo del 50% de cada uno
de ellos, se podr6 utilizar la construcci6n de edificaciones auxfiares, destinadas
a uso como garajes, porterias, garitas de vigilancia, insta-laciones de equipos

para energia el6ctrica o agua potable. Estas 6reas no podr6n constituirse en
edificios independientes o previstos, ni podr6n sobrepasar la altura
correspondiente a la planta baja, ni se contabilizar6n en el c6lculo del cos y
CUS.

b)

En retiros fronta.lee.' En caso de los retiros frontares, cuando m6s del 50%
de los predios de la manzana del caso, se encuentran a linea de lindero o con
retiros inferiores a los normales, regir6 Ia traza establecida.

Art- 30.- Retiros Posterioree y Pozo de Luz: En efificaciones destinadas a uso

habitacional, se podr6 prescindir del retiro posterior, en los siguientes casos:
d En caso de edificaci6n de hasta B pisos: si er 6rea -orresponfiente es
incorporada a un espacio central libre, cuyo lado menor sea iguar a la mitad de
la altura de la edificaci6n servida por 61.

b)

En edificaciones de m6s de B pisos: si la ventilaci6n e iluminaci6n

de

ambientes de uso residencial, se realiza por pozo de luz, cuya 6rea minima ser6
4.50 m'?, el lado menor serS minimos de 1.50 metros_

c)

En edificios de usos comerciales, se podr6 prescindir del retiro posterior
ylo pozo de luz, si se los dota del sistema de ventilaci6n o climatizaci6n artificial.
Los locales no habitables podr6n ser ventilados por medio de ductos o
extractores.

Art. 31.- Toleranciae.'A efecto del control de las normas aplicables a un permiso
de construcci6n, se admitir5 una tolerancia de hasta el 10% en m6s o menos de
los valores establecidos.
De lae condiciones de Uso de Suelo y de loe materiales de construcqi6n. Art. 32' fipos cle uso de suelo.. A fin de determi_nar el uso de suelo con fines
constructivos, se establecen los siguientes tipos, descritos en el anexo 2.
32.1.- Ueos permitidoe: Los que est6n admitidos expresamente en cada zona.

32.2.- Usos condicionadoe: Los que requieren ciertas limitaciones

en

su

intensidad, o formas de uso para ser conpatibles.
32.3.' Usos compatibles: Los que pueden coexistir sin perder ninguno de ellos
las caracteristicas y efectos de la zona.
32.4.- Usos prohibidoe: Son los que presentan problemas, peligro o malestar a
personas y bienes, o distorsionen las caracteristicas de la zona.
NOTA l:En las zonas comercial, bancaria y residenciales, se permitir6n
construcciones solo de hormig6n armado con estructura sismo resistente y con
materiales en pisos y paredes que, por su natwaleza o tratamiento, sean

x
resistentes al fuego' como decir, cer6mica o baldosa, bloque de arcilla,
ladrillos y
bloques de hormig6n simple de piedra p6mez.
NOTA 2: Bajo ninguna circunstancia se permitir6n estructuras y paredes
de
madera o cafla gadria o cualquier otro material fr6gil y de poca durabilidad.
En todo caso, para levantar las edificaciones en las zonas comercial y
bancaria y
residencial, deberAn observarse estrictamente las normas establecidas por
el
ente regulador, en este caso el municipio de Marcelino Mariduefla.
Art' 33-- De la subdivisi6n de solares.- Corresponde al pleno del Concejo
Cantonal autorizar la subdivisi6n de solares, para cuyo efecto se deber6n
observar las siguientes normasl
d En las zonas comercial y bancaria y residencial, la subdivisi6n de un
solar no podrS ser inferior a los 6.00 metros de frente, cuando el solar
es
medianero.

b)

Cuando el solar es esquinero, Ia subdivisi6n podr6 efectuarse conforme
lo
indica el literal a) utilizando un frente o utilizando la longitud de fondo
como
otro frente,

DE LA SEGURIDAD

Art' 34.' Prevenci6n contra incenfio.' Todo proyecto arquitect6nico y/o urbano
deber6 considerar las normas especiales de prevenci6n contra incendios,

contemplados en la Ley respectiva.

Art. 35.- Acresibilidad para minusvAlidoe.- Las edificaciones de uso pirblico
deberSn satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de control,

comol corredores, camineras, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias,
interruptores y seflalizaci6n, establecidas en las normas de Arquitectura y
de
Construcci6n, de tal manera que permitan a las personas con capacidades
especiales y a los grupos vulnerables el uso c6modo y seguro de las
diferentes
dependencias priblicas y privadas en los edificios.

Art.36.' Eetabilidad Estructural.- En Ia construcci6n de las edificaciones se
debera atender a las normas del sismo resistencia y otras, constantes en
el
C6digo Ecuatoriano de la Construcci6n vigente, de cuyo cumplimiento se

encargar6 la Jefatura de Planificaci6n.
NOTA: I-oe Responeables: T6cnicos, maestros de obra o albafliles, deber6n
tomar las debidas precauciones a fin de no causar problema alguno a las
edifi.caciones colindantesi cuidado sobre todo que al efectuar las
excavaciones
para cimentar, no provoquen un colapso en las viviendas colindantes. Lo
aconsejable es Ia entibaci6n del terreno en donde se ejecutan los trabajos.

4I-37.' Ascensores y escaleras. - En el caso de edificaciones que tengan B o m6s
plantas, estas deberSn contar tanto con sistemas erectromec6nicos de
circulaci6n vertical, como escaleras a prueba de fuego. El nrimero y dimensiones
de estos elementos, deberS sustentarse en estudios de circulaci6n.

Art.38.- Normas para edficacionee industrialeg. - para edificaciones industriales
de bajo, mediano y alto impacto, se aplicar6n las normas de seguridad previstas
en las^Normas de Arquitectura e Ingenieria de la construcciJn y
c6digo
de la Construcci6n vigente.
"r, "l
DELORNATO
ART. 39.- Accesorios de las Construcciones.39'1. Toklos.- El nivel del toldo ser5 de al menos 2.40 metros respecto del nivel
del soportal o de la acera, segrin sea el caso. podr6n desarollarse en voladizos
hasta en un 30% del ancho de la acera der sitioi pero no podr6n disponerse
de
soportes verticales.
39.2. Marquesinas.- se podr6 autorrzat la construcci6n de marquesinas, siempre

y cuando el nivel inferior de aquella se encuentre a no menos, de dos
metros,
cuarenta centimetros (2.+O d, con relaci6n al nivel del piso de acceso y que no
sobresalga del plano vertical del edificio.

39.3. Directorio.- Toda edificaci6n multiusuario, de uso comercial o de servicios,
deber6 contar en el ambiente de acceso con un directorio, en donde consten
la
identificaci6n de las personas naturales o juridicas que lo ocupen.

Art. 40.- Cerramientos. - En la zona cornercial y

bancaria, se exigir6
estrictamente cerramiento en los predios no edificados, que deber5 ser
construida con columnas de hormig6n armado y paredes de ladriro o bloque,
hasta una altura minima de dos metros cuarenta clntimetros @.4Om). Tarr[16.,
puede utilizarse otros materiales apropiadas para cerramiento.

Art' 41.' En la

zona residencial, Ios cerramientos podr6n ser de cualquier
material, excepto cafra guadua, siempre que no presenten peligro para la

integridad de los transeirntes y vecinos.

A,t- 42.' En la zona industrial, los predios y sus instalaciones deberdn contar
con cerramientos cuyas caracteristicas y materiales estar6n en funci6n de ros
requerimientos de seguridad, que determine Ia peligrosidad de la actividad,

materiales e instalaciones.

En ningrin caso, tanto en la zona comercial y bancaria, como en la zona
residencial, se permitir6n dep6sitos de materiales reciclables como decir,
botellas pl6sticas, papel y cartones, pl6sticos y otros, que por su

puedan causar eventuales incendios. De

in-flamables, como aceites, gasolinas y otros.

la

f6c

combusti6n

misma manera, con liquidos

Art' 43'- Cerramientos esquineros.' En solares esquineros ubicados en

cualquiera de las zonas, el cerramiento de su esquina se construiri
atendiendo a
cualquiera de las siguientes opciones:

43.1.' Transparente, hasta no menos de tres (3.00) metro$,
en cada uno de los
frentes.i
43.2.'Redondeado.- cuyo radio no ser6 menor a dos (2)
metros.

.43'3:'
rente.

Forma biselada o chafl6n recto.' Tomando dos (2.00) metros
de cada

Afi'44'- Medidas de protecci6n en los cerramientos.- Los remates
los cerramientos, que se d.eben ubicar a una altura minima superiores de
d.e d.os metros,
cuarenta centimetros (2.+o); pueden consistir en elementos
corto punzantes,
siempre que los mismos no representen peligro para la normal
circulaci6n de los
peatones, ni se los coloque invadiendo las lineas
de lindero, o 6reas de uso
pirblico.
I,A CONSTRUCTIBILIDAD

4"t'45" obras prelimin4lss.' Los trabajos de limpie za, preparaci6n del terreno,
obras de protecci6n para los transeirntes y de las edifcaciones
vecinas,
cerramiento de construcci6ni caseta para bodegzs, y unidades
sanitarias para
los obreros, ser6n llamadas obras prelimilnares, las cuales
deben ser
cana'lizadas, por el constructor o propietario y sus d.esalojos
evacuados de

inmediato en un seetor del botadero municipal.

Art'46.' Demoliciones.'Para efecto de demolici6n parcial o total d"e edificaciones
existentes, se comunicat| al municipio y se solicitarS el permiso respeetivo.
Los

materiales residuales de la construcci6n demolida, ser6rrdesalojados en plazo
el
improrrogable de 48 horas, a costa del propietario o constructor. por ningun
motivo podr6 utilizarse la calzada o la acera para hacer acumulaci6n

moment6nea o permanente.

Art. 47.'El propietario ylo el responsable t6cnico comunicar6n a las empresas
de
servicios de electricidad, telef6nicas o Tv cable, sobre el inicio de los trabajos
de
demolici6n, a efectos de tomar ras acciones de precauci5n, que deberdn
realizarse para Ia preservaci6n de las redes y componentes d.e los sistemas
d.e
infraestructura.

Art'48.' El predio en proceso de demolici6n deberd estar

cercad.o y contar6, en
cada uno de sus frentes, con un letrero que diga: PELIGRO, DEMOIJCION.

Art'49.' Proceso constructivo.' El control del proceso constructivo a cargo
municipio, se atendri alo siguiente:

d.el

49'1.' Inspecciones.- En todo pred"io donde se realice una construcci6n, d.ebe
permitirse el acceso, previo presentaci6n d.e cred,enciales, a funcionarios

municipales, con el exclusivo fin de verificar el cumplimiento de las normas
municipales de construcci6n y de esta ordenanza.

49.2.'Actas de Inspecciones.' Para el cumplimiento de 1o establecido en
eI
articulo. 44 numeral 44.1, en la obra, u.r"*o al permiso de construcci6n se
mantendrd una bitdcora en la que se consignar6n las observaciones efectuadas

en las visitas de inspecci6n.

DE I"AS EDIFICACIONES SUJETAS AL REGIMEN DE
HORIZONTAL

PROPTEDAD

Art- 50.' Alcance de Ia Ordenanza.' La presente secci6n regula el r6gimen

de

En los

1o

edificaciones en Propiedad Horizontal, en los t6rminos determinados por el Art.
1 de la Ley de propiedad Horizontal y su Reglamento.

aspectos no previstos
determinado en dichas normas.

por Ia presente ord.enanza, se aplicar6

Art. 51.' Obieto.' Pueden someterse al R6gimen

d.e Propiedad Horizontal las
edificaciones que alberguen dos o m6s unidades de vivienda, oficinas, locales
comerciales u otros bienes que, de acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal,
sean independientes y puedan ser enajenadas individualmente.

Art- 52.'Aprobaciones no municipales.- Las edificaciones que se sometan al

R6gimen de Propiedad Horizontal, deber6n obtener d"e parte de los organismos
competentes la aprobaci6n de instalaciones y redes de agua potable, energia
elSctrica, telefonia, que segrin sus caracteristicas le sean exigibles, previo a la
presentaci6n de Ia correspondiente solicitud efectuada a la municipalidad.

Art. 53.' Materiales a usarse.- Para que un edificio construido o en proceso d"e
construcci6n pueda ser sometido al R6gimen de Propiedad Horizontal, deber{

ser resistente al fuego y sismos, con pisos y paredes de medianetia y exteriores
impermeables al aBUB, humedad y a ruidosi y, disponer de servicios bfisicos de
infraestructura urbana o estar dotado de ellos en forma aut6noma.

Art.54.- Normae.' Las edifi.caciones sujetas al R6gimen de Propiedad Horizontal
deber6n acogerse, adicionalmente, a las siguientes normasl
54.1.- Para el aprovisionamiento de agua potable, cada unidad de vivienda
tendr6 un medidor propio, ubicado en un lugar f6cilmente accesible para su
revisi6n. Para uso comirn, tendr6 un medidor independiente.

54.2.'Las instalaciones de evacuaci6n de aguas servidas se diseflar6 de tal
manera que cada unidad de vivienda tenga su propia instalaci6n, hasta
conectarse con la red pirblica.

54.3.- En el sistema el6ctrico, cada unidad contar5 con medidor propio. Para las
Sreas de uso comirn, se dispondr6 de instalaciones y medidores independientes.

Art.55.- clasificaci6n de las areas @munea.- Las dreas comunes en los edificios
sujetos al R6gimen de Propiedad Horizontal, se clasifican en:
55.1.'Areas de circulaci6n vehicuiar y peatonal.
55.2.' .Areas comunes no construidas: jarfines, retiros, etc.

55.3," Areas comunes construidas que contienen ambientes para diferentes
usos, como decir:

a.- Espacios para instalaciones de equipos el6ctricos, hidroneum6ticos,

climatizaci6n, ascensores, vestidores, saunas, entre otros servicios varios.
b.- Espacios para porteria y habitaci6n de personal de guardiania.
c.' Sala comrin de propietarios.

de

y Mezzaninee. - En los edificios a construirse o ya
-Entrepieos
construidos, sujetos al R6gimen de propiedad Horizontal, eI entrepiso ubicado
sobre la Planta baja, comunicado o adscrito a 6sta, que se dufi." .o_o
mezzanite, o cualquier otro entrepiso, no podr6 ser considerado como rocal
independientei por lo que, los propietarios de 6stos locales no po&6n t a"pasu.
eI dominio de 6stos, ni sujetarlos a grav6menes en forma independiente.
Art'56-'

57 -- Planos
F,
declaratoria de

protocolizados.' Los pranos que sirvan de base para Ia
Propiedad Horizontal, individualizar6n e identificarfn

claramente a cada local respecto de los rinderos bajo los cuares pueden ser objeto
de transacci6n o uso, independientemente der rlsto de localls. Tales planos,
deber6n protocolizarse en la notaria del cant6n e inscribirse en el Registro de la
Propiedad, previo a su registro catastral en la municipalidad.

&t.58.- ModiEcaci6n de Planos y Alicuotas.' Las alicuotas y planos de una
Propiedad Horizontal, podr6n modificarse, en atenci6n a lo aprobado
un6nimemente por la Junta de Propietarios, y sujeto a la aprobaci6n de la

municipalidad si se justifica el prop6sito o necesidad de los cambios propuestos,
en cumplimiento de las normas de edificaci6n en vigencia. No se permitir6
afectar ni comprometer la funcionaridad de las 6reas privadas, ni Ias areas de

las instalaciones comunes.

DE I"Afi PI"AZAS DE ESTACIONAMIENTO

Art.59.- Plazae de Estacionaeiento.' se denominar6n asi a los espacios para

estacionamiento vehicular en los proyectos de construcciones donde 6stas fueran
exigibles en funci6n del nrimero de viviendas, oficinas y/o de la superficie de los
locales que se determinan en los cuadros anexos.

Art. 60.- En los

casos en que el 6rea o forma de terreno impidiera Ia
construcci6n en referencia, no podrS exceder en altura o en voiumen, la
efificabfidad que le permitir6 adaptarse a esta norma.

Art' 61'- En la

zona comerciar y en los corredores comerciares, se exigir6
estacionamiento cuando el lote tenga al menos 12.00 metros de frente
o 860
metros cuadrados en terrenos medianeros, o 420 m' en terrenos
esquineros.

Art. 62.- La exigencia de estacionamiento tambi6n podr6 cubrirse totar o
parcialmente, por el nfmero de plazas disponibles, segrin regu_la.iorru"
d"

tr6fico, y adyacente a la acera que enfrenta el fredio.

Art. 63.- En

caso de faltante de parqueo en un proyecto determinado, se
permitir6 suplirlo mediante la construcci6n simult6nla de un 6rea a" pu"q.,"o
en un terreno ubicado en la misma manzana, raterar o diagonal; ,'o prrdi".rdo
desvincul6Lrselo bajo ninguna circunstancia.

CAPITI]I,O

II

DE I,OS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL
PERMISO DE CONSTBUCCION.

Art.64.- obligatoriealad.- ?oda persona natural o j,ridica propietaria de un
predio que se encuentre dentro de la jurisdicci6n urbana del cant6n, y que vayan
a realizar trabajos de nueva construcci6n, ampliaci6n, remodelaci6n o
reparaci6n de edificios existentes, asi como la construcci6n de cerramientos,
est6n obiigados a obtener de Ia Municipa-Iidad, el correspondiente permiso de
construcci6n, linea de f6brica o registro de solar y normas de construcci6n y

ornato para la ejecuci6n de dichas obras, siempre y cuando no sean consideradas
obras menores.

Art. 65.- Intervenci6n Personal.'Los proyectos de planificaci6n arquitect6nica

de las edificaciones, asi como los diseflos estructurales, sanitarios, el6ctricos,
mec6nicos o de comunicaciones, ser6n ejecutados bajo la responsabfidad de un
profesional en ingenieria inscrito en el SENESC\T y registrado en la
Municipalidad del cant6n.

La ejecuci6n de las construcciones se realizar6 bajo la supervisi6n de un
profesional, al que se le denominar6 Responsable T6cnico. El nombre y el
n(rmero del registro profesional de los responsables de los diseflos y de la

ejecuci6n de las construcciones deber6n consignarse en la documentaci6n para el
Permiso de Construcci6n.

Art.66.- coneu-lta de Normas de construcci6n. - EI interesado deberi solicitar al

departamento

de Planificaci6n Urbana las normas de

construcci6n
correspondiente a Ia zona o sector donde vaya a construir, las cuales constituyen
requisitos imprescindibles para la aprobaci6n de los planos.

- No requieren de la aprobaci6n de planos y pueden
realizarse sin la supervisi6n de un profesional, bastando el certificado de obra

4rt.67.- Obras

Menorea.

menor.

Son obras menores, entre otras, las siguientes:

67.L.- Las construcciones aisladas y no en serie que se realicen en un predio no
edificado ubicado en las zonas residenciales y que tengan un m6ximo de treinta
y seis metros cuadrados (36m') de construcci6n sin losa, y cuyo costo no supere
los 3500.00 d6lares, sea de una planta, y que cumpla adem6s, con los retiros y
utilice los materiales exigidos para la zorta.

67.2.'La reparaci6n de cubiertas, impermeabiltzaci6n y reparaci6n de terrazas
sin aumentar sus dimensiones, ni que afecten componentes estructurales.
67.3.'La construcci6n de cisternas o pozos s6pticosi reparaci6n de redes de agua
y telef6nicas, sin afectar los elementos
estructurales, en una vivienda unifamiliar o bifamiliar.

potable, sanitarias, el6ctricas

67.4.'La reparaci6n y/o remodelaci6n interior de viviendas, oficinas y locales
hasta en un 20% del 6rea construida sin afectar elementos estructurales ni
propiciar el cambio del uso del inmueblei limpieza, resanes, pintura y
revestimiento en fachadas e interioresi tambi6n sustituci6n de sobre pisos.
67.5.- Apertura de ventanas o puertas, o levantamiento de paredes, siempre y
cuando no represente modifi.caciones sustantivas de la fachada. Se exceptrian
las edificaciones sujetas al R6gimen de Propiedad Horizontal.
67.6.- Nivelaci6n, construcci6n y resanes de pavimentos exteriores, incluidos
aceras y soportales cuando no se requiera muros de contenci6ni ejecuci6n de
jardineriasi construcci6n de cerramientos y bardas, colocaci6n de rejas de
seguridad para la vivienda.

67.7.' Construcciones Temporales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia
durante la edificaci6n de una obra, incluidas los servicios sanitarios.
67.8.' Obras exteriores a una edifi.caci6n, tales comol camineras, cerramientos
de medianerias, fuentes de agua, cubierta para garajes y eanchas deportivas,
67.9.' Pintar las fachadas y enlucidos de culatas.

67.10.- Obras urgentes destinadas a remediar daflos por accidentes, las que
deberAn ser informadas a la Direcci6n de OO.PP.MM en un plazo m6ximo de 72
horas, contadas a partir de la iniciaci6n de las obras.

Art.68.- Aprobaei6n de Plauos.- Como paso previo al permiso de construcci6n, se
deberd solicitar la aprobaci6n de los planos arquitect6nicos, estructurales,
el6ctricos y sanitarios, para 1o cual deberd presentarse la siguiente
documentaci6n:

o

Solicitud dirigida al Director del Departamento de Planificaci6n Urbana
(OpU), firmada por el responsable del proyecto.
Linea de F6brica o Linderos.
Normas de Construcci6n y Ornato.

Pago de Tasa por revisi6n y aprobaci6n de planosi

Certifrcado de no adeudar al municipio.

Dos (2) copias de planos arquitect6nicos, estructurales, el6ctricos y
sanitarios a escala 1:50 - 1:100 segfin formato INEN, se admiten escalas

m6s reducidas o amplificadas, cuando las circunstancias lo ameriten.

Los planos arquitect6nicos incruir5n la o las prantas, fachada principar o
principales, cortes longitufinales y transversalesi detnlles de relevancia;
implantaci6n, y ubicaci6n arquitect6nica del predio en la manzana y prano de

cubierta

En los planos estructurales: cimentaci6n y disef,o estructural de la losa o losas

con cortes y detalles complementariosi diseflo de escalera.

Detalles de planos el6ctricos y sanitarios.

Todos ellos firmados por un profesional de las ramas de arquitectura
ingenieria, registrados en el SENESCYT y en la municipalidad.

e

Art.69.- Plazo para resolver la soticitud.' El Departamento de planificaci6n
urbana resolver6 sobre la solicitud en el t6rmino de 1b dias, contados a partir
de la entrega de la documentaci6n.

Art. 70.- Una vez aprobados los planos y la

documentaci6n y entregado eI
permiso de construcci6n, correr5 una vigencia de 6 meses calendarios. Si la
construcci6n se paraliza por cualquier circunstancia y expira eI plazo otorgado,
deberS e1 interesado renovarlo en las mismas dependencias municipales.

Art. 71.' Requisitos para obtener el Permiso

de Construcci6n

1. Solicitud del permiso de construcci6n firmado por
responsable t6cnico de la obra, dirigido al seflor Alcalde.
2.

Carpeta taza por servicios t6cnicos

tesoreria municipal.

y

el propietario y

el

administrativosi adqutida en

Copia catastrada de escritura del predio en donde se va a ejecutar la obra.
4.

5.

Recibo de pago de prediales del af,o en curso.

Dos copias de planos arqtritect6nicos, estructurales, sanitarios y el6ctricos
a escala conveniente (1:b0; 1:100; 1:200), segrin formatos INEN, en cuya tarjeta
de presentaci6n constaran los datos del Responsable T6cnico. En los mismos se
gtraficara:
5.1 Todas las plantas, incluida la de cubierta

5.2 Todas las fachadas 0ateral, frontal y posterior)
5.3 AI menos una secci6n longitudinal y una transversal
5.4 La implantaci6n de la edificaci6n, en el que consten, vertical y
horizontalmente sus d.imensiones principales y los distanciamientos
lineas de construcci5n y de lindero. (Visualiiaci5n de retiros), que de 1as
fueron

revisados por

la Direcci6n de Planificaci6n Urbana,

hechos para la consulta
previa, incluyendo las observaciones y rectificaciones
estimad.as por esa
dependencia municipal Grt 68).
6' Cuando la construcci6n tenga tres o m6s plantas, se presentaran cartas
de responsabilidad t6cnica, sobre estudios de suelo, diseRos estructurales,

sanitarios, el6ctricos y telef6nicos, d"ebidamente autenticadas por
un Notario del
Cant6n' En caso de edificaciones de uso residencial, no en *""i",
Unifamiliares y
Bifamiliares, no se exigir6 earta de responsabilidad t6cnica
7'
Si la construcci6n tiene afluencia abundante de personas, deberd
presentar planos de Sistema contra incendios

8'

Materiales que se emplear6n en la obra: No podr6n utilizarse elementos
estructurales de madera o cafla guadua.

9' En caso de aumento ylo remod.elaci6n, deber6 incluirse en los planos la
edificaci6n existente y la que se va a incrementar o remodelar.
10.

certificaci6n del cuerpo de Bomberos Municipal.

ArX.TZ.'Tarla por Permieo de Construcci6n.-

La municipalidad del cant6n Crnel. Marcelino Mariduefla, cobrard una tasa por
la concesi6n del permiso para nueva construcci6n, ampliaci6n o reparaci6n de la
edificaci6n existente, y por concepto d.e aprobaci6n de planos e inspecci6n de la
construcci6n, de acuerdo a 1o dispuesto en los articulo" See y 868 literal d del
C6digo Orginico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n,
COOTADi debiendo el interesado cancelar dicho valor previo a la iniciaci6n de
los trabajos.

El cdlculo del costo de metro cuadrado (m') de construcci6n,
sobre

se determinar|,
la edificaci6n en el medio, que emita la
Municipales o por los costos establecidos por la

la base de los rubros o costos

d,e

Direcci6n de Obras Pitblicas
CSmara de la Construcci6n de la ciudad de Guayaquil o la revista DOMUS..

Art. 7g-' Plazn de Validez del

Permiso de Construcci6n.- El permiso de
construeci6n, ampliaci6n o reparaci6n, tendr6 una vigencia a" un aflo,
pudiendo solicitar el responsable t6cnico o propietario, un plazo mayor en
funci6n de la magnitud de la obra.
Los permisos caducar6n en el tiempo estipulado, asi no se haya iniciado la
construcci6n autorizada, o en su defecto se haya suspendido la obra. Los
permisos caducados no son susceptibles de pr6rroga, pudi6ndose solicitar
un

nuevo periodo para poder reiniciar ros trabajos,
siempre y cuando se cancelen
los pagos correspondientes.

Art'74" En las solicitudes de permiso de construcciones nuevas,
se deberd hacer
constar que el solar se hara totarmente expedito y
sin
edificacion""
q"" i*pia""
la iniciaci6n de la obra. caso contrario, -t
a"
solicitarse p""iiu-"Ti"
permiso de demolici6n de la construcci6n
"t"a" y una vez ejecutada
"r
existente,
6sta, se
sohcitar6 el registro del solar, para la obt"n"i6.,
de Ia iinea de f6brica o de
linderaci6n.
Att-75.' Modi6caciones que afectan ar permieo de eonatrucci6n. cuando en el
proceso de construcci6n se haga ,r""""*io
reaTizar mofificaciones q,r" ui""t", r,
implantaci6n, los usos, ras 6reas o ros vorrimenes
autorizados originarmente, el
propietario o.el responsabre t6cnico solicitar6
a Direcci6n du" pla.,ifi;;ci6n
urbana (DPU) la autorizaci6n para poder
las referidas modificaciones,
presentando
los siguientes documentos:

.
'
'

"t".irrr

Solicitud y pagos de tasas por servicios administrativos.
original y copia der correspondiente permiso de construcci6n.

Dos juegos de planos arquitect6nicos, en los que consten
modificaciones
a realizarse.

conetrucci6n. constructivo, se atender6 a lo siguiente:

Art.76.' Proceso de

para efecto del control der

las

proceso

76.1.-rnspeccionea-- En todo.prefio donde se ejecute una
nueva

permitir6 el acceso, previa identificaci6n con credenciares,construcci6n, se
a funcionarios
municipales, con la frnalidad de verificar er cumplimiento de ras
.,o.mas y
disp-osiciones municipales. Estas inspecciones se realizaran durante y
al
finalizat Ia construcci6n.

76.2.' Actas de Inspecciones para obras mayores.- para el cumprimiento
de 1o
establecido en el art. 72 btetal 72.1), en la obra, y junto al permiso
de
construcci6n se mantendri un libro de Actas de Inspectionu", u' lu" qr."
registrar5n 6stas y se consignar6n las observaciones a que diera lugar ""
et
resultado de la inspecci6n, que levar6n las respectiva firma del
funcionario
municipal. Tal Acta constar6 de original y copia para incorporarse al
expediente
municipal respectivo.
El hecho de que no conste ninguna inconformidad en las Inspecciones, no
releva
de responsabilidad at profesional encangado d.e la direcci6n
t6cnica de la obra.

76.3.-Habitabfidad.' son las normas que de cumplirse permitir6n calificar
la
del edifcio para el uso declarado, o para el
a"
q*
*"
V
lrt*d
"r-bio
en. la correspondiente inspecci6n fi
;1""
;or"o,-""o,
al-'".rXiJrr.*
1e,r,-i.f11aran

"al

iluminaci6n y ventilaci6n adecuada.

Art.77.- Retiro ite la Responeabilidad. T6cnica.-

El propietario o el profesional podr6n comunicar a ra municipaLidad

de
la responsabilidad constante en el permiso de construcci6n y en elrosretiro
pranos
aprobados,

a causa de no convenir a sus respectivos intereses.

Para que el permiso de construcci6n tenga vigencia, el propietario y
el nuevo
responsable t6cnico deberan comunicar mediante oficio,
tai
sustituci6n en er
t6rmino de 5 (cinco) dias de ocurrido el hecho.

Art.78.' Obligaciones durante el proceso de Construcci6n.
En el lugar donde se ubica

o

la

-

construcci6n, se deber6 disponer lo siguiente.

_

un letrero

que permita identificar en forma priblica la denominaci6n
de Ia
obra, el proyectista, el responsable t6cnico y el n(rmero del permiso de
construcci6n concedido.

Para obras menores, se prescindir6 de esta disposici6n.

.

Servicios sanitarios provisionales, para uso de los obreros.

o

Para el edificio de 2 o m6s pisos: sistemas de limpieza y seguridad a

vecinos y peatones, con el frn de mantener la seguridad y el ornato.

fut.79.- Competencia de la Comisaria Murxicipal.

-

Le corresponde el ornato y ocupaci6n de la via pirblica; verificar que la obra
cuente con el respectivo permiso de construcci6n y todo lo establecido en el
articulo anterior.
Art.80.- Competencia ile Ia Direcci6n de Planificaci6n Urbana.-

Le conesponde, adicionalmente, verificar que la edificaci6n satisfaga los
requisitos de usos de suelo, 6reas y vohimenes.

DEL REGIMEN DE PROPIEDAD HORTZONTAL

Art. 81.- Requisitos para que uaa edificaci6n
Propiedad Horizontal.

gea eometida

-

al Mgimen

de

a)

Solicitud dirigida al Alca]de, firmada por el propietario del predio, con copia
de C6dula de Ciudadania

b)

Certificado del pago de predios urbanos del afro en curso.

c)

Tres (3) copias de planos arquitect6nicos, en los que se determinan las 6reas
comunes y 6reas privadas, con su correspondiente desagregaci6n.

d) original y tres (3) copias de la tabla de alicuotas, suscritos por un ingeniero
civil o arquitecto. Esta tabla deber6 aclarar las incidencias de las
comunes.
e)

6reas

Dos e) juegos completos de planos arquitect6nicos, estructurales, el6ctricos
y sanitarios, aprobados y sellados por el organismo competente municipal,
adjuntando el correspondiente permiso de construcci6n.

Original y copia del informe del Departamento Municipal de Agua potable y
Alcantarillado, en el que se certifrque la aprobaci6n de los planos referentes
a estas instalaciones.

s)

h)

Copia certificada de la Escritura Priblica de propiedad del inmueble,
debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cant6n.
Informe del Cuerpo de Bomberos del canton, en el que se certifique que la
edificaci6n cumple las normas t6cnicas exigida por la Ley contra Incendios.
Informe de las Empresas El6ctrica y de telefonia, certificando el
cumplimiento de estas instancias.
DE I,AS URBANIZACIONES

Art. 82.' Requisitoe para la obtenci6n del Permieo para Ia creaci6n de
Ijrbanizaciones.

-

1.

Memoria descriptiva de las caracteristicas de las obras y cuadro de uso del
suelo, usos cuantificados, edificabfidad, vohimenes y dem5s aspectos
relevantes,

,

Planos de ubicaci6n en relaci6n con el perimetro urbano del cant6n.

3.

Plano topogr6fico con coordenadas georeferenciales del 6rea a urbanizarse.

4.

Plano del proyecto

y detalles, a

escala conveniente, con firmas de
responsabfidad t6cnica de arquitecto o ingeniero civil, mentalizadores del
proyecto.

5.

Memorias t6cnicas, econ6micas y administrativas de las obras
b6sicos y comunitarios de la urbanizaci6n.

y

servicios

6.

Plano de red vial y deta1les.

7.

Planos de las redes de abastecimiento de agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial, distribuci6n de energia el6ctrica a las viviendas y
alumbrado priblico.

8.

Normas de edificaci6n y uso de suelo.

9.

Presupuestos de Inversi6n.

10' certificado de aprobaci6n de ra Direcci6n Municipal de Medio
Ambiente.
11. Maqueta de la urbanizaci6n en conjunto, a escala conveniente.

12. Certificado del Cuerpo de Bomberos Municipal.

ANEXO 2
CONDICIONES DE USO DE SIJEI,O

r.- PANA ZONA COMERCIAL Y BANCARIA (ZCB)
USO: Comercial En Planta Baja y/o Residencial en dem6s niveles.

Compatible: Con uso residencial, oficinas, hoteleria, restaurantes, patio de

comida.

Condicionado:

d En el mismo solar: con otros usos se permite lr:lcanizadoras, talleres de
artesania siempre y cuando se controlen estrictamente las emisiones de gases
que afecten a los vecinos.

b)

En solares independientes: Se admite clinicas, consultorios, recreaci6n
colectiva, excepto licoreras y salones de bebidasi lubricadores controlando
emisiones de ruidos, de gases, de grasas, etc., discotecas si se controlan las

emisiones de ruidos.

Uso prohibido: Bodegas de productos agricolas de combustibles, t6xicos

o

explosivos, gas de uso dom6stico, industrias de cualquier tipo, moteles, y casas
de citas.

NORMAS

DE

CONSTBUCCION PARA EDIFICACIONES

COMERCIAL Y BANCARIA

Altura m6xima: Planta Baja + g niveles altos
Altura minima: Planta B4ia + 1 nivel alto (opcional)
Con soportal: Ancho minimo = 2.50 metros
Sin columnas en soportal: Volado frontal = 1.b0 m
Altura:
entre 3.50 m y 6.00 m.
Retiro posterior: Minimo 2.00 m.
Densidad poblaciona-l: b00 hab/ha
Densidad neta m6xima: COS = 0.80
CUS = 3.50
2.. PARA ZONA COMERCIAL Y BANCABIA (ZCB)

Nota: La zona Residenclal (:Zil est6 dividida en 2 sub

- zonas

EN

ZONA

a)

Sub-zona Residencial

1:

SZRl

Ciudadelas Brasfia, Samanes, papelera
Nacional, Acapulco y Nuevas ciudadelas
a

b)

futuro

Sub-zona Residencial 2: Ciudadelas: Parques 1y parques
2
SZRZ

CONDICIONES DE USO DE SIIEI,O PARA
Sub-zona Residencial f (SZRI)
USO: Residencial

Compatible: Con Comercial
En el mismo solar: combinados con otros usos se permite ta-lleres de
artesanias
si se controlan las emisiones que afecten a los veciiros y no causen ruido.

En solares independientes: No combinados con otros usos se admite clinicas y
servicios m6dicos.

Uso Prohibido: Bodegas de productos agricolas o reciclaje, combustibles
t6xicos o explosivos, industrias de cualquier tipo de educaci6n, deportes,
lubricadoras, lavadoras de carros, moteles y casas de citas y otros qre
afecten directa e indirectamente a la comunidad.

NORT{AS DE CONSTBUCCI6N PARA EDIFICACIONES EN SI]B.ZONA
RESIDENCIAL 1(SZB1)

Altura M6xima: Planta Baja + 1 nivel alto + tertaza
con Retiros: Lateral (uno 6 dos); frontar y posterior, de acuerdo a normas ya
establecidas para ciudadela existentes y nuevas ciudadelas.
Densidad Poblacional:
d Neta m6;rima 300 hab/ha.
COS: De acuerdo a normas de la Urbanizaci6n
CLIS: Se incrementa en un 80%

NOTA: Si no existen NORMAS, se aplicard las contenidas en el capitulo II
CONDICIONES DE USO DE SIIEI,O PABA SI]B-ZONA RESIDENCIAL 2
GZR2)

CruDADELAS: Parques I y parques
USO: Vivienda + Comercio
Compatible:

II

Comercio de vecindario: tiendas de abarrotes, bazares,
Librerias, centros comerciales, etc.
Condicionados:

d En solares independientes: No combinados con otros usos se admiten
centros comerciales, culto en 6reas planificadas para dichos usos.
centros

educativos, centros de recreaci6n.

b)

USO PROHIBIDO:
productos agricolas o reciclaje,
-Bodegas de
combustibles t6xicos o explosivos,
industriar de cuarquier tipo, lavadoras de

carro, moteles casas de cita.

NORI\{AS DE CONSTRUCCIoN PARA EDINCACIONES EN SIIB.ZONA
RESTDENCTAL 2 (SZRA) pARQt ES 1y PARQIJES 2
A]tura Mdxima: Planta Baja + B pisos altos
Sin Soportal
Con retiros: Laterales: (uno o dos), minimo 1.00 m.
Frontales: 2.50 m. minimo
Posterior: minimo 2.00 m.
Densidad Poblacional:
Neta m6xima: 500 hab,/ha
COS:
0.65
CUS:
2.OO
GAD MUNICIPAT CNEL. MARCELINO MARIDI

-UpJ,

DIRECCION DE PIANIFICACION URBANA Y RURAL
NORMAS DE CONSTRUCCION
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Dada y firmada en la sa-la de sesiones del Gobierno Municipal de Crnel.
Marcelino Mariduefla, a los treintel un dias del mes de mayo del dos mil
dieciocho

de Caicedo

ALCALDE DEL CANT6N

CIPAL

CERTIFICO: que la presenteW.
que regula el Desarrollo Urbano y
Rural, y Ueo de suelo en el Cant6n Crnel. Marcelino Mariduefla, provhcia
del Guayaa." fue discutida y aprobada por el Concejo Cantonal de Crnel.
Marcelino Mariduefla, en sesi6n ordinaria del 18 y Bl de mayo dql 201g, en
primero y segundo debate respectivamente.
Crnel. Marcelino Mariduefla 4 de junio del 2018

Ab. Sara
SECBET

de Caicedo

CIPAL

rW?
Qsr*rror9

De conformidad con 1o previsto en los articulo s 822 y 824 del c6digo org6nico
de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizacl6n SANCIONO, la
presente "Ordenanza que regula el Desarrollo Urbano y Rural, y Ueo de
suelo en el Cant6n Crnel. Marcelino Mariduefla, provincia del Guayae ,, y
dispuso su vigencia a partir de su publicaci6n en el Registro Onci* ,fa

ueia, 4 de junio del 2018

7

"'',

EL GAD. CBNEL. MARCELINO MARIODUENA

EI Dr.

Nelson Herrera Zumba, Alcalde del Cant6n Cnel. Marcelino
Mariduerla, sancion6 y orden6 su vigencia a partir de su publicaci6n en el
Registro oficial, la Gaceta Municipal y p6gina web municipal de la presente
"Ordenanza que regula el Desarrollo Urbano y Rural, y Uso de euelo en el
cant6n crnel. Marcelino Maricluefla proviacia del Guavae, a los cuatro dias
del mes de junio del 2018 .- Lo certifico.Crnel. Marcelino Mariduef,a 5 de junio del 201g

Ab. Sar
SECRET

ia

de Caicedo

CIPAL
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