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ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, dentro de las responsabilidades del 
Estado, está la de proveer de servicios públicos, los cuales deberán sujetarse a los principios de obligatoriedad, 
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 
calidad;>

Que, la mencionada norma fundamental en su artículo 264 numeral 6, otorga a los gobiernos municipales, las competencias 
para: planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre público, dentro de su territorio cantonal;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD-, en su artículo 130, incisos 
segundo y cuarto respectivamente, concordantes con su artículo 55, literal f), establecen que a los gobiernos 
municipales les corresponde de manera exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y 
seguridad vial, dentro de su territorio cantonal; así como, definir en su cantón, el modelo de gestión de la 
competencia de tránsito y transporte público, de conformidad con la ley;

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 30.4 señala que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial, tendrá las atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para 
planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción territorial;

Que, el artículo 32 de la Ley ibídem, en los literales del a) al s), determina entre las competencias de los GADS 
municipales, las de: planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de transporte público de 
pasajeros y carga, transporte comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito urbano e 
intracantonal; el uso de las vías y de los corredores viales; construir terminales terrestres; declarar de utilidad 
pública, con fines de expropiación , los bienes necesarios para la construcción de infraestructura de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial; regular la fijación de las tarifas de los servicios de transporte terrestre, en 
sus diferentes modalidades; aprobar y homologar medios y sistemas tecnológicos de transporte público y 
comercial, para su regulación ; autorizar, concesionar o implementar centros de revisión técnica vehicular; 
supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a las operadoras y entidades prestadoras de servicio de 
transporte terrestre; promover, operadoras y entidades prestadoras de servicios de transporte terrestre; 
promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos de educación en temas de tránsito y 
seguridad vial; emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte terrestre, implementar 
auditorias de seguridad vial sobre obras y actuaciones, fiscalizando el cumplimiento de los estudios, cuando lo 
considere oportuno; autorizar pruebas y competencias deportivas que se realicen utilizando en todo el recorrido o 
en parte del mismo las vías públicas de su jurisdicción; y, las demás determinadas por la Ley, Ordenanzas y 
Reglamentos.

Que, la Ordenanza No 001-2007 de Circulación del Cantón Rumiñahui, fue discutida por el Concejo Municipal en primera y 
segunda instancias en Sesiones Ordinarias del 27 de noviembre del 2006 y 07 de enero del 2007; y, sancionada 
por el señor Alcalde el 10 de enero del 2007; y, publicada en el Registro Oficial No 57 del 04 de abril del 2007.

Que, mediante resolución No 006-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial No 712- Suplemento, de fecha 29 de mayo 
del 2012, el Consejo Nacional de Competencias, transfiere, la competencia para planificar, regular y controlar el 
tránsito, el transporte terrestre y la seguridad .vial , a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Metropolitanos y Municipales del País, progresivamente, en los términos previstos en la mencionada resolución.

En ejercicio de las facultades que le confieren, el artículo 240 de la Constitución de
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la República del Ecuador; y los artículos 56,57 literal a), 275 y 276 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

EXPIDE LA :

ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 1.- Objeto.- Esta Ordenanza tiene por objeto establecer las normas para regular la circulación y movilidad de 
vehículos y personas en los espacios públicos y en los espacios privados de uso público.

Art. 2.-Ámbito.-Estas normas se aplicaran en la vialidad de uso urbano y en los accesos carreteros, estos últimos dentro 
de los límites de las áreas urbanas del Cantón Rumiñahui, y de las cabeceras parroquiales del Cantón, 
establecidos en la Ordenanza de Uso de Suelo y Zonificación y las que se establecieran al respecto.

Art. 3.-Competencias.-

1. Le compete al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, a través de la Dirección de 
Transporte lo siguiente:

a) Establecer la jerarquía y determinar las normas para el uso de las vías y el espacio público en general, 
vinculados a la circulación de vehículos y personas en el ámbito de esta Ordenanza.

b) Establecer la jerarquía y determinar las normas para regular las áreas destinadas para el 
estacionamiento de vehículos y regular los horarios y regímenes para su utilización.

c) Establecer y normar el comportamiento de conductores y peatones en su movilización a través del 
espacio público, de acuerdo a las disposiciones contempladas en la Ley Orgánica de Tránsito y 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial en esta Ordenanza.

2. Le compete al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui a través de la Dirección de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, Policía Municipal, Dirección de Transporte y /o la Policía Nacional 
mediante Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui lo siguiente:

a) Controlar y vigilar el comportamiento de los conductores, en sujeción a la Ley Orgánica de Tránsito, 
Transporte Terrestres y Seguridad Vial y a las normas de la presente ordenanza,

b) En los casos de comisión de contravenciones y/o , infracciones los miembros de la Policía Nacional, la 
Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana a través de la Policía Municipal o la Dirección de 
Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, deberán remitir los 
correspondientes informes a los Jueces de Tránsito para el juzgamiento y aplicación de las sanciones 
correspondientes.

c) Coordinación institucional.- Para el efecto de la aplicación de las normas de esta Ordenanza la 
Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui y la Policía 
Nacional realizarán la correspondiente coordinación.

TITULO II
NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I
INFRAESTRUCTURA PARA LA CIRCULACIÓN

Art. 4.- Jerarquización Vial.- Para la aplicación de las normas que regulan la circulación por las vías vehiculares, dentro 
del ámbito establecido en el Art. 2 de esta Ordenanza, se clasifica a las vías de la siguiente manera:

a) Red Vial Fundamental que comprende: Autopistas (VI), Vías Expresas ( V2), Vías Arteriales (V3) y Pares 
Viales (PV).

b) Red Vial Secundaria que comprende: Vías Colectoras (V4 y V5), y Colectoras Según Función ( CSF).
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c) Vialidad Local, correspondiente a las restantes vías de la ciudad.

Art. 5.- Nomenclatura Urbana.- En el Cantón Rumiñahui, la identificación de las vías atenderá las disposiciones 
establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente.

Art. 6.- Señalización Vial Horizontal y Vertical.- En el Cantón Rumiñahui, la señalización horizontal y vertical la realizará 
la Municipalidad a través de la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui y en relación con el Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 004-2012. La conservación y 
preservación de los elementos de señalización lo realizarán la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
y/o la Policía Municipal. La destrucción, el retiro sin orden municipal o el manipuleo de estas se considerará 
delito.

Art. 7.- Intersecciones.-En las intersecciones viales se aplicarán las normas de esta Ordenanza, diferenciándolas, según 
corresponda en:

a) Intercambiadores;
b) Pasos elevados;
c) Círculos de tráfico:
d) Intersecciones simples a nivel.

► Puentes y Túneles.- Los puentes y túneles deberán ser objeto de estrictas medidas de control que aseguren la 
aplicación de las regulaciones de esta Ordenanza, tanto en el recorrido como en sus accesos, con el propósito 
de facilitar la correcta canalización de los correspondientes flujos vehiculares.

Art. 8.-

Ciclo vías.- El Concejo Municipal podrá establecer en la vialidad de la ciudad carriles para uso exclusivo de 
bicicletas, sea en forma permanente o regulados por itinerarios señalizados según la normativa establecida en 
esta Ordenanza.

Art. 9.-

Vías Peatonales.- En las vías peatonales autorizadas como tales por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, sólo se admitirá la circulación de peatones. Sin embargo, en atención a diseños y 
especificaciones constructivas específicas, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 
podrá autorizar vías peatonales que admitan el acceso de vehículos hasta los predios de sus propietarios, 
ubicados frente a dichas vías, siempre y cuando dichos diseños garanticen la seguridad de los peatones y 
eviten su uso para el tráfico de paso.

Art. 10.-

Art. 11.- Áreas Peatonizadas.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui podrá establecer áreas 
dedicadas al uso exclusivo o parcial de peatones. Para el efecto, podrá prohibir, total o temporalmente, la 
circulación y el estacionamiento de vehículos e ciertas vías de la ciudad.

CAPÍTULO II 
TIPOS DE CIRCULACIÓN

Art. 12-Er\ atención a los tipos de actividades urbanas y a las características de la infraestructura vial la circulación se 
clasifica en:

a) Circulación de vehículos, motorizados y no motorizados;
b) Circulación de peatones.

Estos tipos de circulación se regulan de acuerdo a disposiciones constantes en el Título III de esta 
Ordenanza.

CAPÍTULO III
FORMACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA

Art. 13.- Educación Vial.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui a través de la Dirección de 
Transporte y de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en coordinación con la Policía Nacional y la 
sociedad civil realizará campañas de educación vial y de difusión de las normas de esta Ordenanza y de otras 
disposiciones relacionadas con la materia.

Dichas campañas comprenderán reportajes e informativos que serán transmitidos a través de los medios de 
comunicación social y material audiovisual a los centros educativos, de tal forma que sean utilizados en los
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procesos de enseñanza aprendizaje previstos en los correspondientes pensum, para lo cual atenderán lo 
siguiente:

1. Propiciará el diseño y construcción de instalaciones especialmente destinadas a la educación vial, 
particularmente de niños y jóvenes.

2. Promocionará la educación vial de los estudiantes secundarios en coordinación con la Policía Nacional, con 
el objeto de impartirles conocimientos teóricos y prácticas de campo.

CAPÍTULO IV 
SEÑALIZACIÓN

Art. 14.- Corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui la determinación del tipo y ubicación 
de las señales viales de peligro, restrictivas, preventivas, informativas, reglamentarias, de trabajos en las vía; 
y advertencia o indicaciones en las vías públicas, de acuerdo a las normativas establecidas en esta Ordenanza, 
en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre y en el reglamento 
Ecuatoriano INEN 004 2012 así como la autorización para la eventual colocación o retirada de los mismo por 
particulares.

Art. 15.- Cuando se trate de señales viales cuya normativa no esté incluida en esta Ordenanza, la Municipalidad aprobará 
el modelo de señal que para cada caso considere más adecuado, para lo cual deberá realizar la correspondiente 
difusión para el conocimiento de los usuarios de la vía, previa coordinación con la Policía Nacional.

Queda prohibido a los particulares, la instalación, retiró, traslado o modificación de la señalización vial sin 
autorización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, a excepción de que lo anterior 
sea efectuado por personal autorizado de la Policía Nacional.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui ordenará el retiro o la renovación de las 
señales viales antirreglamentarias instaladas, así como de aquellas que hayan perdido su objeto, o no cumplan 
su función por causa de su deterioro.

Queda igualmente prohibido alterar el contenido de las señales al colocarse sobre ellas carteles, anuncios, 
placas o rótulos que causen confusión, reduzcan su visibilidad o distraigan la atención de los usuarios.

Art. 17.- Las señales se atenderán en atención al siguiente orden de prioridad:

Art. 16.

a. Señales y órdenes del personal de la Policía Nacional;
b. Señales que modifiquen el régimen normal de utilización de la vía pública;
c. Semáforos;
d. Señales horizontales y verticales de circulación;
e. Marcas viales;

De existir, eventualmente, contradicciones entre diferentes tipos de señales, prevalecerá aquella que 
aparezca como prioritaria según el orden antes indicado; si se tratara de señales del mismo tipo, prevalecerá 
aquella que sea más restrictiva.

Art. 18.- Se prohíbe la instalación de rótulos, postes, luminarias, toldos, marquesinas o cualquier otro elemento que 
dificulte la visibilidad de las señales verticales y marcas viales, o aquellas que por sus características pudieran 
inducir a error.

De igual forma, se prohíbe la siembra de árboles, arbustos u otras especies vegetativas que obstaculicen la 
visibilidad, total o parcial, de las señales de circulación.

Art. 19.-Todo conductor que produjere daños a las señales de circulación está obligado a poner en conocimiento del 
particular a la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui y a la 
Policía Nacional, dentro de las doce horas siguientes de ocurrido el hecho, y correr con los gastos producto del 
daño.

CAPÍTULO V
PROTECCIÓN DEL PEATÓN

Art. 20.- Prioridad de circulación.- Los peatones tendrán prioridad de circulación sobre los vehículos en las áreas 
compartidas, tales como: pasos peatonales o cebras, accesos a predios y edificios, vías peatonales que tengan
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autorización de acceso de vehículos a los predios colindantes. Para el efecto atenderán las siguientes 
disposiciones:

1. Tal prioridad de paso no tendrá vigencia cuando las áreas compartidas estén reguladas por semáforos, 
para lo cual tanto peatones como conductores deberán obedecer las correspondientes señales; sin 
embargo, los conductores deberán tomar las precauciones del caso que eviten eventuales accidentes con 
los peatones.

2. En las aceras y áreas peatonizadas se admitirá la circulación de menores de 12 años de edad que utilicen 
patines, monopatines, triciclos, bicicletas y similares, bajo las siguientes condiciones:

a) Que no esté específicamente prohibido tal tipo de circulación;
b) Que los menores se encuentren acompañados y supervisados por adultos;
c) Que no superen una velocidad de circulación de 10 Kilómetros por hora; y;
d) Que dejen de circular ante la presencia de minusválidos, ancianos y mujeres en estado de gravidez.

TITULO III 
DE LA CIRCULACIÓN

,
Art. 21.- El cumplimiento de las normas de circulación de la presente Ordenanza será controlado por los miembros de la 

Policía Nacional, la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana a través de los Policías Municipales o de la 
Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 22.- Todos los usuarios de los espacios públicos regulados por la presente Ordenanza están obligados a obedecer las 
correspondientes normas y señales de circulación. Sin embargo, las señales e indicaciones que efectúen los 
agentes de la Policía Nacional prevalecerán sobre las normas de circulación y sobre cualquier otra señal fija o 
luminosa.

CAPÍTULO I
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Art. 23.- El Concejo Municipal podrá establecer las siguientes medidas excepcionales de regulación de la circulación:

1. Establecer carriles reservados para la circulación de determinadas categorías de vehículos, quedando 
prohibido el tránsito por tales carriles de aquellos que no estén comprendidos en dichas categorías.

2. En vías de circulación intensa y donde el ancho de calzada lo permita podrán establecerse carriles de 
circulación reversible, delimitados mediante marcas viales dobles discontinuas, que podrán ser utilizados 
en uno u otro sentido según lo indiquen la correspondiente señalización o los agentes de la Policía 
Nacional.

Así mismo previa la correspondiente señalización podrá establecer carriles susceptibles de ser utilizados 
en sentidos contrarios al de los restantes de la vía.

En los dos casos, los conductores deberán encender las luces de cruce, tanto de día como de noche.

Art. 24.- Corresponderá exclusivamente a la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Rumiñahui, autorizar el ordenamiento del estacionamiento y la circulación en las vías de uso público, aunque 
fueran de propiedad privada. Consecuentemente, no se podrá impedir la circulación, ni instalar señalización, sin 
la correspondiente autorización.

Art. 25.- Como norma general, especialmente en las curvas y cambios de rasantes de visibilidad reducida, los vehículos 
circularán por la parte derecha de la calzada correspondiente al sentido de la marcha, salvo indicación en 
contario expresada por una señalización específica o por un agente de la Policía Nacional.

1. En las vías que tuvieren varios carriles en el mismo sentido de circulación, los conductores no 
abandonarán el carril que estén utilizando, salvo para adelantar a otros vehículos, o para maniobras de 
cambio de dirección.

2. El carril derecho será utilizado obligatoriamente por los vehículos pesados y especiales, o en general por 
aquellos que circulen en forma lenta.

3. No podrá circularse sobre las marcas viales de separación de carriles, ni por las zonas destinadas 
exclusivamente a peatones.
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4. En caso de vías rápidas, autopistas o autovías, con tres carriles o más en una dirección, los vehículos 

livianos usarán el carril extremo izquierdo para rebasar, salvo que el volumen de tránsito sea muy alto y 
de baja velocidad.

Art. 26.-Queda prohibido circular excediendo los límites de velocidad, peso, longitud, anchura o altura específicamente 
normadas o incluidas en la señalización vial del caso.

Así mismo, queda prohibido efectuar maniobras de cambio de sentido de marcha en los siguientes casos:

a) En las vías señalizadas que indiquen direccián obligatoria o la prohibición de cambio de sentido o de 
dirección.

b) En los tramos de vías señalizados con una línea de trazo continuo.
c) En los lugares en los que esté prohibido el adelantamiento.
d) En los puentes y túneles.
e) En las curvas y cambios de rasantes.
f) En las autopistas y autovías, salvo en las partes diseñadas y señalizadas para el efecto.

Art. 27.-En las vías de la Red Vial Fundamental y en aquellas que presenten una alta intensidad de tráfico se observará lo
siguiente:

1. Los conductores no penetrarán, ni bloquearán, los cruces, intersecciones y en especial los carriles 
reservados para la circulación de vehículos de transporte colectivo, cuando sea previsible que van a 
quedar inmovilizados y obstruir la circulación transversal de vehículos o de peatones.

2. Cuando por la densidad de la circulación se hubiere detenido completamente, facilitará la incorporación a 
la vía por la que circule al primero de los vehículos procedente de otra vía transversal.

Art. 28.-Queda prohibido circular marcha atrás, particularmente en los siguientes casos:

a) En autopistas y autovías.
b) En los carriles reversibles o en los habilitados en el sentido contrario al de marcha, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 24 de esta Ordenanza.
c) En los cruces.
d) En los carriles situados a la izquierda del sentido de la marcha, correspondientes a vías con más de un 

carril en un mismo sentido.

Art. 29.-Los usuarios de la vías no deberán entorpecer, obstaculizar o poner en peligro la circulación de peatones y 
vehículos, o provocar daños a los bienes públicos y privados. Para el efecto deberán tomar las precauciones del 
caso
detención, parada o estacionamiento.

Art. 30.-Todo conductor que se vea obligado a permanecer con su vehículo en el interior de un túnel o de un local cerrado, 
por razones de congestión vehicular y por un período superior a dos minutos, deberá interrumpir el 
funcionamiento del motor hasta tanto pueda proseguir su marcha.

Art. 31,-Queda prohibido circular haciendo uso de señales de emergencia privativas de los vehículos autorizados para el 
efecto.

Art. 32.-Se prohíbe la circulación con bicicletas, patines, monopatines o similares, sobre las aceras y demás áreas de uso 
peatonal, salvo en las áreas habilitadas específicamente para el efecto, o en atención a las disposiciones 
establecidas en el Art. 22 de esta Ordenanza.

Art. 33.-Con excepción de las autopistas y autovías, donde la velocidad se regulará de acuerdo a señalización específica, 
se atenderán además de los máximos de velocidad determinados en los Arts. 180 y 181 del Reglamento de la 
Ley de Tránsito, los siguientes:

Los vehículos especiales que arrastren remolques o correspondan a maquinaria agrícola o similar, 
circularán en áreas urbanas o centros poblados a una velocidad máxima de veinticinco Kilómetros por 
hora.
Los vehículos que transporten productos peligrosos circularán, en áreas urbanas o centros poblados, a una 
velocidad máxima de cuarenta kilómetros por hora, salvo que se establezcan velocidades menores en la 
Autorización Especial a que hace referencia el Art. 14 de la Ordenanza que Regula el Transporte de

y harán uso de los medios de indicación de dirección del vehículo, o señales manuales, en las maniobras de

1.

2.
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Mercancías por Medio de Vehículos Pesados y el Transporte de Sustancias y Productos Peligrosos en el 
Cantón Rumiñahui.

Art. 34.-AI margen de los límites de velocidad indicados en el artículo anterior, los conductores circularán a velocidad 
menor, e incluso detendrán el vehículo, en los siguientes casos:

1. Cuando la calzada sea estrecha.
2. Cuando la calzada se encuentre ocupada por obras o algún obstáculo que dificulte la circulación.
3. Cuando el área destinada a los peatones obligue a éstos a circular muy próximos a la calzada.
4. Al aproximarse a un autobús en situación de parada, especialmente si se trata de un transporte escolar.
5. En las intersecciones y pasos peatonales en los que no existan semáforos o señales de pasos prioritarios.
6. Al circular por áreas donde sea previsible la presencia de niños, ancianos, mujeres embarazadas o 

minusválidos en las cercanías de la calzada.
7. En cercarlas de ingresos o salidas a garajes y edificios de estacionamiento, hospitales o de asistencia 

pública o educacional.
8. En cualquier lugar donde haya aglomeración de personas.

Art. 35.- Limitaciones a la circulación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui podrá prohibir o 
limitar, total o parejamente, la circulación y, o el estacionamiento de vehículos en sub-zonas o vías en 
particular con el propósito de destinarlas al uso exclusivo peatonal o de transporte. Para el efecto, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui procederá a colocar la respectiva señalización, donde 
consten las prohibiciones o limitaciones impuestas.►
De las indicadas prohibiciones o limitaciones se excepcionan los siguientes vehículos:

1. Servicios de extinción de incendios, de policía, de ambulancias, y en general los que sean destinados a la 
prestación de servicios públicos.

2. Los que salgan o se dirijan a garajes, estacionamientos o zonas de carga y descarga autorizados por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui dentro del área del caso.

3. Los que recojan o retiren a personas enfermas que habiten un inmueble del área del caso.

CAPÍTULO II
CIRCULACIÓN DE PEATONES

Art. 36.-Peatones.- Para efectos de esta Ordenanza, se considera peatones a las personas naturales que transitan a pie 
por sus propios medios de locomoción y a los discapacitados que transitan con artefactos especiales 
manejados por ellos o por terceros.

1. Los peatones circularán por las aceras, preferentemente por la acera de la derecha según el sentido de la 
vía. El cruce de las calles lo realizarán por los pasos peatonales, a nivel, subterráneo o elevados, previstos 
para el efecto. El incumplimiento por parte de los peatones de utilizar las zonas de seguridad, los pasos 
elevados o irrespetar las señalizaciones, se considerará contravención de primera clase y será juzgado de 
conformidad con lo dispone el Art. 139 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 
Vial.

2. Los pasos peatonales a nivel, o pasos cebras, deberán señalizarse conforme lo establece el Reglamento 
Ecuatoriano INEN RTE 004 2012.

3. En las vías de la Red Vial Fundamental, en las intersecciones que no sean semaforizadas y donde 
específicamente lo estableciere la Dirección de Tránsito y Transporte del GADMUR, se colocará 
señalización vertical complementaria.

Art. 37,-Áreas Peatón izados.- En las áreas de la ciudad dedicadas exclusivamente a la circulación peatonal se atenderán 
las siguientes disposiciones:

9

1. Las entradas y salidas de los estacionamientos en edificios ubicados en estas áreas estarán señalizadas y 
deberán disponer de elementos móviles que controlen el acceso de los vehículos.
La prohibición de circulación y de estacionamientos en los espacios públicos de estas áreas podrá ser 
permanente o referirse únicamente a unas determinadas horas del día; de igual manera, podrá referirse a 
la totalidad o a algunas de las vías del área.
Las limitaciones de circulación no serán aplicables a los vehículos que atiendan emergencias urbanas tales 
vehículos de bomberos, policiales, ambulancias y de las empresas de servicios.
Los vehículos autorizados para circular en tales áreas limitarán su velocidad a un máximo de diez 
kilómetros por hora.

2.

3.

4.
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5. El uso de patines y monopatines podrá ser admisible en tales áreas, excepto en las horas de gran 
concentración de peatones.

Art. 38,-Vias Peatonales.- En las vías peatonales en las que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 
autorice el acceso de vehículos a los propietarios de los predios colindantes, se atenderán las siguientes 
disposiciones.

El acceso y salida de los vehículos solo se podrá realizar de acuerdo al horario de estacionamiento que se 
establece en el siguiente numeral. En todo caso, los vehículos al circular siempre lo harán con las luces de 
paso encendidos y restringirán su velocidad a máximo 10 Kilómetros por hora.
De haberse previsto y autorizado el estacionamiento sobre la peatonal, el mismo se realizará de acuerdo 
al siguiente horario:

1.

2.

a) En días laborables, incluidos sábados, entre 20h00 y las 08h00.
b) En domingos y días festivos, entre las 20h00 y las lOhOO.

TITULO IV
DE LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y AL TRANSPORTE

Art. 39,-Todo espacio público y privado de concurrencia masiva, temporal o permanente de personas (estadios, coliseos, 
hoteles, teatros, estacionamientos, parques, iglesias, etc.) deben contemplar en su diseño los espacios 
vehiculares y peatonales exclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida, los mismos que 
deberán estar señalizados horizontal y verticalmente de forma que puedan ser fácilmente identificados a 
distancia, de acuerdo a la norma INEN correspondiente en una proporción de uno, cada veinticinco plazas y 
deberán estar ubicados lo más próximo posible a los accesos de los espacios o edificios servidos por los 
mismos, preferentemente al mismo nivel de los accesos.,

Art. 40,-Las entidades del Estado reguladoras y de control, garantizará que las empresas operadoras, los diferentes tipos 
de transporte (terrestre, aéreo, férreo, marítimo o fluvial) público, estatal, municipal y privado cumplan con lo 
establecido con las normas INEN sobre accesibilidad, esto es:

Permitir el acceso de las personas con discapacidad y movilidad reducida y su ubicación física exclusiva 
dentro del mismo.
Disponer de un área exclusiva para las personas con 
mínima de dos asientos por cada cuarenta pasajeros, los cuales deben estar ubicados junto a las 
puertas de acceso y/o salida de los mismos y contar con la correspondiente señalización horizontal y 
vertical que permita a éstas guiarse con facilidad y sin ayuda de otras personas; y,
Cumplir con las normas técnicas establecidas para el diseño de los espacios físicos de accesibilidad y 
su adecuada señalización para informar al público que lo señalado es accesible, franqueable y utilizable 
por personas con discapacidad, con la finalidad de que estas personas logren integrarse de manera 
efectiva.

1.

discapacidad y movilidad reducida en la proporción2.

3.

CAPÍTULO III 
NORMAS TÉCNICAS

Art. 41.-NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANAS.- La ordenanza deberá contemplar todas las normas técnicas de 
accesibilidad de las personas al medio físico, descritas a continuación:

Señalización
Símbolo Gráfico, Características
Símbolo de sordera e hipoacusia a dificultades sensoriales
Símbolo de no vidente y baja visión
Vías de Circulación peatonal
Edificios, Agarraderas, Bordillos y Pasamanos
Edificios, Rampas fijas
Cruces Peatonales a Nivel y a Desnivel
Edificios, Corredores y Pasillos. Características Generales
Estacionamientos
Edificios, Escaleras

NTE INEN 2 239 
NTE INEN 2 240 
NTE INEN 2 241 
NTE INEN 2 242 
NTE INEN 2 243 
NTE INEN 2 244 
NTE INEN 2 245 
NTE INEN 2 246 
NTE INEN 2 247 
NTE INEN 2 248 
NTE INEN 2 249
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/ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIZACIÓN REDUCIDA AL MEDIO 
FÍSICO

Tránsito y Señalización 
Transporte
Área Higiénico Sanitaria 
Ascensores 
Espacios, Dormitorios 
Espacios, Pavimentos 
Espacios de Acceso, Puertas 
Elementos de cierre, Ventanas 
Espacios, Cocina 
Mobiliario Urbano 
Terminología

NTE INEN 2 291 
NTE INEN 2 292 
NTE INEN 2 293 
NTE INEN 2 299 
NTE INEN 2 300 
NTE INEN 2 301 
NTE INEN 2 309 
NTE INEN 2 312 
NTE INEN 2 313 
NTE INEN 2 314 
NTE INEN 2 315

TITULO V
PARADAS, ESTACIONAMIENTOS Y ACCESOS A PREDIOS

CAPÍTULO I 
PARADAS►

Art. 42.-Definición.- Se entiende por parada la detención momentánea, por un tiempo máximo de dos minutos, para tomar 
o dejar personas en estricto cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de circulación.

Art. 43.-Las maniobras de paradas atenderán las siguientes disposiciones:

1. En las vías de doble sentido de circulación el vehículo se detendrá contiguo a la acera derecha del sentido 
de la circulación.

2. Los pasajeros descenderán de los vehículos por el costado adyacente a la acera; se exceptúa de esta 
disposición el eventual descenso del conductor, quien lo podrá hacer por el lado izquierdo tomando las 
debidas precauciones.

3. En las calzadas de áreas residenciales que no cuenten con aceras, el vehículo se inmovilizará a un metro 
del bordillo y realizará las operaciones de ascenso y descenso de acuerdo al procedimiento establecido en 
los numerales anteriores.

Art. 44.-Prohibiciones.- Se prohíbe la parada en los siguientes casos:

1. En los sitios donde lo prohíba la señalización respectiva.
2. En los túneles, pasos elevados, intercambiadores, y en las áreas reservadas para ciclistas y peatones.
3. En las áreas establecidas para estacionamientos de taxis y de las unidades del sistema de transporte 

público de pasajeros.
4. En las curvas y en los cambios de rasantes de difícil visibilidad.
5. En los pasos peatonales o cebras, y en el área de intersección o cruce de dos o más vías.
6. En doble columna.
7. Queda prohibido a toda persona, subir o bajar de un vehículo que se encuentre en movimiento o fuera de 

la parada reglamentaria, o por el costado de la calzada que corresponda al tránsito de vehículos.

CAPÍTULO II
ACCESO A PREDIOS A TRAVES DE ACERAS Y PORTALES

Art. 45.- Los accesos a predios a través de las aceras yó de los portales se admitirán, de acuerdo a las siguientes normas:

1. Los edificios que por su actividad requieran la entrada y salida de vehículos deberán satisfacer las 
normas de seguridad contra incendios y la superficie mínima requerida por las normas de estacionamiento 
establecidas en la Ordenanza de Plan de Desarrollo Cantonal.

2. Tratándose de edificaciones de uso industrial, comercial o de servicios, a más de las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior, aquellas deberán contar con áreas de carga y descarga de al menos 
cuarenta metros cuadrados.

3. Se excepcionan de los requerimientos señalados en los numerales anteriores los accesos o garajes o 
estacionamientos para edificaciones de uso residencial, unifamiliares o bifamiliares, siempre y cuando 
aquellos se adecúen a las normas de diseño y señalización que se indican en esta Ordenanza.
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Ari. 46,-Los accesos a predios podrán admitirse para uso permanente, o de acuerdo a horario, en función del grado de 
concentración, de vehículos en las vías, y de peatones en aceras y soportales.

Los accesos permanentes podrán ser concedidos a locales destinados a garajes en edificios en Régimen de 
Propiedad Horizontal, y en aquellos edificios donde existan locales cuyos negocios justifiquen 
fehacientemente la necesidad de tal autorización.

Art. 47.-EI ancho del área de acceso no podrá exceder un metro al del vano en la fachada que sirve de ingreso al predio o 
edificio. Tal ancho no incluye el del eventual ingreso peatonal que se diseñe adyacente a dicho acceso, el que 
deberá contar con una baranda de protección que separe la circulación vehicular del la peatonal.

En la acera deberá disponerse una señalización vertical que identifique tal acceso. No se permitirá el 
estacionamiento en el área de acceso, a la que se agregará un metro de espacio libre a cada lado de la indicada 
señalización vertical, con el propósito de facilitar el ingreso de los vehículos.

Art. 48.- La localización y dimensionamiento de los accesos indicados deberán contemplar un alejamiento, de al menos un 
metro, respecto de la arborización y el mobiliario urbano dispuesto en la correspondiente

Art. 49.- Corresponde al solicitante el reforzamiento de los pavimentos de la acera y del portal afectados por el acceso 
del caso, de acuerdo a las especificaciones técnicas que para el efecto estableciere la Dirección de Obras 
Públicas. Los acabados del acceso serón los que determinare el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Rumiñahui, o en su defecto, los que hubieren existido originalmente en el sitio.

La rampa que se construyere para acceder desde la rasante de la calle a la acera deberá dejar suficiente área 
de paso, de tal forma que se cumplan las normas de eliminación de barreras para la circulación de minusválidos.

Art. 50.- La autorización de estos accesos requerirá del solicitante la presentación de una garantía que cubra el valor de 
las obras de restitución de bordillos, aceras y soportales al estado original, obras que se ejecutarán al 
momento que caduque la autorización y ésta no sea renovada,

CAPÍTULO III 
ESTACIONAMIENTOS

Art. 51-EI estacionamiento de vehículos en las vías será autorizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Rumiñahui en atención a las siguientes normas:

acera.

1. Los vehículos podrán estacionarse:

a) En columna, en forma paralela a la acera.
b) En batería, en forma perpendicular a la acera.
c) En semibatería, en forma oblicua a la acera.

2. De no disponerlo la señalización en forma expresa, se entenderá que el estacionamiento, si éste no 
está prohibido, deberá realizarse en columna al costado derecho paralelo y en el sentido de la 
circulación.

3. No será admisible el estacionamiento de remolques, o similares, separados del vehículo tracto motor.
4. En las calles "UNA VIA" se podrá estacionar en el lado izquierdo, siempre que no obstaculice la libre 

circulación vehicular y no esté expresamente prohibido.

Art. 52.- Se prohíbe el estacionamiento en los siguientes casos:

a) Donde lo prohíbe la correspondiente señalización.
b) En doble columna y, o en los parterres centrales.
c) En forma distinta a la establecida en el numeral 1 del artículo anterior.
d) En aquellas vías donde el ancho de la calzada solo permita el paso de una sola columna de vehículos.
e) En las vías de doble sentido cuyo ancho de calzada solo admite el paso de vehículos en paralelo.
f) En las áreas reservadas para paraderos de taxis y de las unidades de transporte público de pasajeros, así

como en las áreas autorizadas para carga y descarga.
g) En las áreas señalizadas para el uso exclusivo de minusválidos.
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En las áreas urbanas donde las vías no disponen de aceras, los vehículos al estacionarse reservarán un espacio 
de al menos 1.5 m de ancho para la circulación de peatones.

Art. 53- Tipos de estacionamiento.- Los estacionamientos podrán ser de los siguientes tipos:

1. Estacionamientos en el espacio público, los cuales a su vez pueden ser:

a) De uso temporal, cuyo control será por parquímetros o sistema similar, con el propósito de asegurar 
la disponibilidad de plazas para las personas que acudan al centro de la ciudad a efecto de compras, 
recreación y obtención de servicios.

b) Sin restricción temporal, en las restantes vías, salvo en las áreas en las que específicamente se 
prohíba el estacionamiento.

2. Estacionamientos en predios, los que se exigirán cuando se requiera estacionar por períodos que superen 
los establecidos para el estacionamiento temporal en espacios públicos. Tal estacionamiento se realizará, 
en instalaciones especialmente habilitadas para el efecto, sea en edificios o solares.

Art. 54.- Zonificacián.- El estacionamiento en el espacio público se admitirá, salvo que esté expresamente prohibido por la 
señalización correspondiente, bajo las siguientes condiciones.

► En el centro de la ciudad, definido por las subzonas identificadas como CH en la Ordenanza de Plan de 
Desarrollo Cantonal, se admitirá solamente el estacionamiento temporal en el espacio público.
En los corredores comerciales y de servicios o zonas comerciales definidos en la Ordenanza del Plan de 
Desarrollo Cantonal, el estacionamiento será temporal, pero restringidos exclusivamente a los carriles de 
servicio diseñados y construidos como tales, o en áreas de bermas construidas para tales propósitos.
En los corredores viales destinados al transporte público de pasajeros se prohíbe el estacionamiento de 
vehículos.
En las zonas de equipamiento urbano comunal al estacionamiento se regulará para cada caso, para lo cual 
se dispondrá la correspondiente señalización. De no existir ésta, se entenderá que el estacionamiento es 
libre, salvo las restricciones constantes en el numeral siguiente.
En el resto de la ciudad se prohíbe el estacionamiento en lugares que hayan sido habilitados y 

autorizados para servir de acceso a predios o edificios y en las áreas destinadas al paso de peatones.
Los horarios que establezcan la temporalidad de tal estacionamiento constarán en la señalización 
respectiva, en atención a los proyectos municipales de regulación de tal servicio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sin embargo, salvo que específicamente se señale lo contrario, la prohibición de estacionar dejará de 
tener efecto en los días laborables entre las 19h00 y las 08h00, y los sábados a partir de las 13hOO. Los 
domingos y días festivos no rige la prohibición de estacionar, salvo que específicamente se señalice lo 
contrario.

TITULO VI
CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCANCÍAS►

CAPÍTULO I
CIRCULACIÓN DE CARGA

Art. 55.- Zonificacián.- La circulación de vehículos dedicados a la transportación de productos, sustancias y mercancías se 
admitirá en atención al tamaño y peso de los vehículos, y a horarios para su movilización y carga y descarga. El 
nivel de tales restricciones concordará con los grados de calidad ambiental que establece la Ordenanza de 
Uso de Suelo y Zonificacián para cada zona y subzona, clasificadas de la siguiente manera:

1. Zonas Residenciales (Urbanizaciones -ZU).

(Facultad de Medicina, La Colina, Los Ángeles, Terranova, San Francisco, Coopedac, San Ignacio de 
Cashapamba, La Pradera, San Nicolás, Colegio de los Economistas, Juan de Salinas, Dolores Vega 1, 
Dolores Vega 2, Club Los Chillos 1, Club Los Chillos 2, Ejército Nacional 1, Ejército Nacional 2, Valle de la 
Junta Nacional de la Vivienda, Mutualista Benalcázar, Aurelio Naranjo. Acosta Soberán, Bco. de Fomento, 
Bohíos de Capelo, Bohíos de Jatumpamba, Conjunto Habitacional Cashapamba UESA Pilares, Carlos 
Olmedo Andrade, Enkador 1 y 2, Urb. El Colibrí, Coop. Eloy Alfaro, Las Orquídeas, Las Retamas, El MAG, 
8 de Diciembre, Plan Vivienda Empleados Municipales del Municipio de Rumiñahui, Cooperativa Rumiñahui, 
Coop. Río TinajiIlas 1 y 2, Aurelio Solazar, Urb. Yaguachi, Coop. 22 de Febrero, Previsora Poncho Verde,
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Previsora San Nicolás, Coop. 31 de Mayo, Urb. Balcón del Valle, Coop. Bolivia y, las futuras urbanizaciones 
que se desarrollaren en el Cantón Rumiñahui)

2. Zonas Centrales (CH).

3. Zonas adyacentes al centro ( CH) , Zonas Comerciales ( Corredores Comerciales) y de Servicios (ZC) y 
resto de la ciudad ( Mixtas Residenciales ( Z4-5), Residenciales (Z1-1,Z1 2, Z1-3,Z1-R,Z2-1,Z2-R-Z3- 
l,Z3-5,Z3-5-l,Z4-l,Z4-3,Z4-5 Z5-0,Z5-1,Z5-R,Z6-1,Z6-2,Z6-R), Y Zonas de Equipamiento Recreacional.

Los corredores comerciales comprenden:

a) Av. General Rumiñahui desde el sector del Triangulo hasta el monumento al Colibrí.
b) Av. Haló desde el río Pita al este hasta el río San Pedro al oeste.
c) Av. General Enríquez desde la avenida Ilaló el sector del Triangulo hasta la intersección con la Av. 

General Rumiñahui en el redondel de DANEC.
d) Av. Abdón Calderón desde el monumento a la mazorca de maíz hasta la intersección con la Av. Mariana 

de Jesús.
e) Av. General Píntag desde el monumento a la mazorca de maíz hasta el monumento al Colibrí.
f) Av. De los Shyris desde el redondel de DANEC hasta la intersección con la Av. Abdón Calderón.
g) Av. Luis Cordero desde el monumento a la mazorca de maíz hasta la intersección con la Av. General

Enríquez.
h) Calle Isla Sta. Clara, entre Av. General Rumiñahui y Av. San Luis.
i) Av. San Luis, entre Av. General Rumiñahui y Av. General Enríquez en el parque de San Rafael.
j) Av. Mariana de Jesús desde la intersección de la Av. Ilaló hasta la intersección con la Av. El Inca.
k) Av. El Inca desde la intersección con la Av. Mariana de Jesús hasta la intersección de la Av. General

Enríquez.

4. Zona Industrial ( ZY)

5. Zonas Especiales de Equipamiento Urbano dedicadas a las actividades de Comunicación, Transporte, 
Energía y Agua.

Art. 56.- Circulación de vehículos de carga en las zonas centrales (CH).- En estas Zonas se admitirá la circulación de
vehículos de carga en unidades de máximo siete metros cincuenta centímetros de longitud, y nueve y media
toneladas de peso en dos ejes. Las operaciones de carga y descarga se podrán realizar entre las 23hOO y las 
8hOO, todos los días, excepto días feriados.

Para vehículos de longitudes comprendidas entre 7.50m hasta 12.00m, de 15 toneladas a 26 toneladas de peso 
en tres ejes, podrán circular en días laborables de sábados, domingos y días festivos de 20h00 a 06h00. Las 
operaciones de carga y descarga se podrán realizar entre las 04h00 y las 06h00 y de 20h00 a 23hOO.

Art. 57.-En las zonas comerciales ( ZC) y resto de la ciudad.- En estas Zonas se admitirá la circulación de vehículos de
carga todos los días, en unidades de máximo siete metros cincuenta centímetros de longitud y nueve y media 
toneladas de peso y de hasta dos ejes. Las operaciones de carga y descarga se podrán realizar: en días 
laborables, entre las 05h00 y las 23hOO todos los días.

Los vehículos de entre 10.00 y 12.00 metros de longitud, de hasta 26 toneladas totales en tres ejes, podrán 
circular en días laborables entre las 20h00 y las OóhOO. Las actividades de carga y descarga de estos 
vehículos, podrán realizarse los días laborables entre las 05h00 y las 08h00, y entre las 20h00 y las 23hOO, 
todos los días.

Art. 58.-En las zonas: Zl-l,Zl-2,Zl-3,Zl-R,Z2-l,Z2-r,Z3-l,Z3-5,Z3-5-l,Z4-l,Z4-3,Z4-5 Z5-0,Z5-1,Z5-R,Z6-1,Z6-2,Z6- 
R,y Zonas de Equipamiento Recreacional-En estas Zonas se admitirá la circulación de vehículos de carga todos 
los días , en unidades de hasta diez metros de longitud, y quince toneladas de peso y hasta dos ejes. Las 
actividades de carga y descarga de estos vehículos podrá realizarse: en días laborables entre las 05h00 y las 
23hOO.

En las zonas (Urbanización-ZU), se admitirá la circulación de vehículos de carga todos los días, en unidades de 
hasta siete cincuenta metros de longitud, y 9.50 toneladas de peso y hasta dos ejes. Las actividades de carga 
y descarga de estos vehículos podrá realizarse: en días laborables entre las 07h00 y las 21h00; los sábados, 
domingos y días festivos, entre las 07h00 y las 21h00, únicamente por un lapso de 10 minutos.
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Los vehículos de entre diez y doce metros de longitud, y hasta 30 toneladas de peso en cuatro ejes, podrán 
circular: los días laborables, entre las 20h00 y las 08h00; todos los días, excepto feriados. Las actividades de 
carga y descarga de estos vehículos, podrán realizarse: los días laborables, entre las 05h00 y las 08h00, y 
entre las 20h00 y las 23hOO. Los días sábados, domingos y festivos lo podrán hacer entre las 09h00 y las 
20h00.

Art. 59.-En las zonas dedicadas a actividades de comunicación, transporte, energía y agua.- En estas zonas no habrá 
restricciones para la circulación de vehículos de carga y para actividades de carga y descarga, con la 
excepción de los siguientes casos:

1. En Zonas Industriales donde se hayan realizado o se prevea realizar proyectos habitacionales 
planificados y autorizados, en cuyo caso se aplicarán las normas establecidas en el artículo anterior.

2. En el caso de transporte de productos peligrosos, que se admitirán de acuerdo a la normativa establecida 
en la Ordenanza que Regula el Transporte de Mercancías por Medio de Vehículos Pesados y el Transporte 
de Sustancias y Productos Peligrosos en el Cantón Rumiñahui.

Art. 60.- Autorización Especial para circulación, carga y descarga.- Aquellas actividades que precisen el transporte y las 
actividades de carga y descarga con vehículos de tamaño y peso mayor a los prescritos en los artículos 
anteriores, deberán solicitar una autorización de la Policía Nacional, la que concederá o negará la autorización 
en función de un informe de la Dirección de Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui. La denegación deberá ser motivada.►

Art. 61.- Prohibiciones.- Queda prohibido, salvo autorización especial municipal, la circulación de los siguientes vehículos:

Aquellos de longitud superior a cinco metros en los que la carga sobresalga un metro veinte centímetros 
por su parte anterior a dos metros por su parte posterior.
Aquellos de longitud inferior a cinco metros en los que la carga sobresalga más de un tercio de la 
longitud del vehículo.
En camiones y camionetas se admitirá que la carga sobresalga de la portezuela posterior bajada sí 
aquella cuenta con la señalización correspondiente.
Los vehículos de tracción animal, con excepción de los destinados al transporte de personas que 
cuenten con la correspondiente autorización municipal de circulación, en la que conste las zonas y 
horarios admitidos.
Se prohíbe el parqueo de vehículos de carga en unidades de máximo siete metros cincuenta centímetros 
de longitud; y, nueve y media toneladas de peso en dos ejes o más, en el perímetro del centro histórico 
por un lapso mayor a 10 minutos.

1.

2.

3.

4.

5.

Art. 62.- Excepciones.- No estarán sometidos a las restricciones de circulación y de carga y descarga descritas en los 
artículos anteriores, las siguientes actividades y tipos de vehículos.

a) Vehículos de mudanza cuya carga total sea de hasta 9.500 kilogramos.
Los vehículos de transporte de combustible que sirvan a gasolineras y estaciones de servicios 
autorizados, cuya longitud máxima sea de diez metros (lO.OOm); en caso de ser mayor de diez metros, 
deberá realizar la actividad en la noche.
Los vehículos que transportan hormigón hidráulico premezclado y hormigón asfáltico hacia obras 
relacionadas con Plan de Desarrollo Cantonal.
Los vehículos autorizados para retirar vehículos averiados o incorrectamente estacionados.
Los vehículos que se utilicen para el desalojo y el transporte de maquinaria, materiales, y suministros 
necesarios para ejecutar alguna obra pública.

b)

c)

d)
e)

Art. 63.- Contenedores.- Los vehículos autorizados para el transporte de contenedores, y que requirieren cortar 
momentáneamente la circulación en vías que no correspondan a la Red Vial Fundamental, para instalar o retirar 
un contenedor en un local autorizado, deberá disponer en el punto de la calle desde el cual se pueda practicar 
un desvío, una señal portátil, con pintura reflectante, en la que conste lo siguiente:

• Una flecha que señale la dirección del desvío.
• Un texto que indique:

TRÁFICO ININTERRUMPIDO POR MOVIMIENTO 
DE CONTENEDORES MÁXIMO 10 MINUTOS
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En el reverso del rótulo constará el nombre de la empresa de contenedores y el número de la autorización para 
la correspondiente operación.

Esta operación solo podrá ser realizada en las Zonas Centrales y Zonas Comerciales y de Servicios entre las 
05h00 y las 08h00, y entre las 20h00 y las 23hOO; los sábados, domingos y días festivos, entre las 09h00 y las 
20h00.

Art. 64.- Contenedores para desechos en las vías públicas.- La instalación de contenedores en la vía pública se realizará 
previa específica autorización municipal, para lo cual se requiere una solicitud indicando el lugar de tiempo y 
duración de la instalación del o de los contenedores. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui se reserva el derecho de ordenar la retirada del o de los contenedores, aunque hubiere receptado 
la solicitud del caso, si así lo aconsejaren las circunstancias de circulación a ambientales del área.

Tales contenedores deberán llevar en las aristas más cercanas al tráfico elementos reflectantes de una 
longitud mínima de cincuenta centímetros y una anchura de diez centímetros, y no deberán sobrepasar la línea 
exterior que definieran los vehículos correctamente estacionados.
El ancho total del vehículo será de máximo dos metros cincuenta centímetros (2.50).

El solicitante será el responsable de la correcta colocación del o de los contenedores, y estará obligado a 
notificar el particular a la empresa concesionaria del servicio de recolección de desechos, así como a la 
dependencia municipal encargada del control de tal servicio.

Art. 65.-Transporte de Sustancias y Productos Peligrosos.- Se atenderán las disposiciones de la Ordenanza que Regula el 
Transporte de Mercancías por Medio de Vehículos Pesados y el Transporte de Sustancias y Productos 
Peligrosos en el Cantón Rumiñahui. En todo caso, los vehículos que transporten tales sustancias y productos 
peligrosos, cualquiera sea su tamaño o capacidad, deberán atender las regulaciones establecidas en la Norma 
INEN 2266:2000.

CAPÍTULO II 
CARGA Y DESCARGA

Art. 66.- Disposiciones generales.- La carga y descarga de mercancías atenderá las siguientes disposiciones:

1. El vehículo se estacionará junto al borde de la acera, en los lugares preestablecidos para el efecto.

Si existieren limitaciones de tiempo para la carga y descarga, éstas se realizarán con celeridad. No se 
producirá perturbación a la circulación, menos la interrupción de aquella, ni se dejarán residuos de los 
materiales de embalaje y otro tipo de materiales utilizados en la descarga.

2. Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado más próximo a la acera o por la parte posterior del 
vehículo. En ningún caso se dejarán las mercancías en la calzada luego de que se haya retirado el vehículo,

encontrándose aquellas dentro del horario autorizado.

3. Las operaciones de carga y descarga se realizarán de tal forma que no generen molestias por ruido o 
comportamiento a los transeúntes, vecinos, u otros vehículos estacionados a los negocios cercanos.

Art. 67.- Carga y Descarga en predios.-

aun

1. En edificaciones nuevas, donde se prevea realizar actividades de carga y descarga, deberán contemplar 
áreas para tales operaciones, los que deberán constar en los planos materia del respectivo Registro de 
Construcción.

2. De igual manera, a efecto del Registro de Construcción del caso, la Dirección de Planificación establecerá 
si están previstas en el predio las áreas de carga y descarga de materiales de desalojo y construcción, y 
de los equipos requeridos en el proceso constructivo.

3. De no contarse con tales facilidades, cuando el predio se ubique en vías que formen parte del sistema de 
transporte público de pasajeros, a efecto de una eventual autorización del uso de la vía pública para tales 
propósitos se realizará la respectiva consulta a la UTTM.

4. Para el caso de edificaciones existentes que no cuenten con área de carga y descarga, el Gobierno
no elAutónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui se reserva el derecho de autorizar o 

funcionamiento de los locales del caso. Para la eventual autorización se atenderá lo siguiente:
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• Que el funcionamiento sea admisible, en función del análisis de la documentación que deberá presentar 
a propósito de la Tasa de Habilitación de Local establecida en la respectiva Ordenanza.

• Si la edificación se ubica en zonas donde se permita la carga y descarga en el espacio público, de 
acuerdo a horarios preseestablecidos.

Art. 68.- Los vehículos que realicen operaciones de carga y descarga no podrán ocupar, total parcialmente las áreas de 
soportal y los espacios de acceso a los predios e edificaciones.

CAPÍTULO III
ACTIVIDADES DIVERSAS EN LAS VÍAS

Art. 69.- Las vías podrán utilizarse para el rodaje de películas, documentales, filmaciones publicitarias o similares, para lo 
cual deberán contar con la correspondiente autorización municipal, previo informe de la Dirección de 
Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, en el que constará la duración, 
horario, vehículos, establecimiento y elementos de filmación a ser utilizados.

Art. 70.- No podrán efectuarse pruebas deportivas, festivales, procesiones y similares en la vía pública, salvo que exista 
expresa autorización municipal para cada evento en particular. Tal autorización contemplará el horario y las 
medidas de seguridad que deberán adoptarse. Tratándose de recorridos a lo largo de una o varias vías, se 
deberá autorizar el correspondiente itinerario.

>
TITULO VII

DE LA CONTAMINACION

Art. 71.- Los conductores y usuarios en general de las vías y espacios públicos a los que se refiere la presente Ordenanza 
se obligan a mantener las condiciones de los mismos de acuerdo a las siguientes disposiciones:

1. Los conductores de vehículos mantendrán las condiciones mecánicas y de funcionamiento de los mismos, 
de tal manera que los gases de combustión no excedan el 60% de la escala o capacidad establecida en el 
Anillo Ringelmann o su equivalente electrónico.

2. Los conductores, pasajeros y peatones no deberán arrojar basura en las vías y espacios públicos.

Art. 72.- Se prohíbe expresamente a los conductores y pasajeros de vehículos:

1. Arrojar, depositar o abandonar sobre las vías y espacios públicos objetos o material que 
entorpecer la libre circulación, vehicular y peatonal, la parada y, o establecimiento de vehículos, o que 
vuelvan peligroso su uso, o los deterioren.

2. Emitir perturbaciones electromagnéticas, ruidos que excedan los 50 decibeles, gases, vibraciones y olores 
que perjudiquen la calidad ambiental de las vías y espacios públicos, y, o

3. Arrojar a las vías y espacios públicos objetos o sustancias que puedan producir incendios.
4. Circular con vehículos o motocicletas que no estén dotados con silenciadores en el Sistema de escape, o 

que por estar deteriorados no satisfagan el control de emisión de ruidos establecidos en la legislación 
vigente.

5. Efectuar operaciones de encendidos de vehículos, carga o descarga en Zonas Residenciales, entre las 
21H00 y las 07H00 que produzcan ruido mayor a los límites establecidos.

puedan

Art. 73.-Los pitos o cláxones sólo podrán ser utilizados por los conductores con el propósito de evitar un eventual 
accidente con peatones u otros vehículos. En consecuencia está prohibido utilizarlos para apresurar la marcha 
de otro vehículo, llamar la atención de algún transeúnte, solicitar que se abra la entrada de algún garaje, o 
alguna otra acción similar no relacionada con la seguridad de la circulación.

En todo caso, aun tratándose de prever eventuales accidentes en la circulación, se evitará usar los pitos o 
cláxones frente a unidades de salud y educación.

Art. 74.-Los vehículos no harán uso de parlantes en el espacio público, los cuales están restringidos a unidades policiales, 
de bomberos, de la defensa civil y de otras entidades que atienden emergencias ciudadanas.

Art. 75.-Los vehículos que estén dotados de instalaciones de alarma antirrobo, serán retirados del espacio público si las 
mismas permanecen activadas por más de quince minutos sin recibir la atención de su propietario.

TITULO VIII
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DE LA SEGURIDAD VIAL

CAPÍTULO I
INMOVILIZACIÓN Y REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS A LA CIRCULACIÓN.

Art. 76.-Inmovilizac¡ón de vehículos.- La inmovilización de un vehículo podrá ser de acuerdo a las siguientes situaciones:

a) En caso de accidente o avería del vehículo.
b) En caso de malestar físico del conductor que le impida manejar con seguridad el vehículo
c) Cuando el vehículo exceda las dimensiones y límites de carga autorizados.
d) Cuando las condiciones del vehículo constituyan un peligro para la circulación o para la calzada
e) Cuando se encuentre estacionado en áreas de uso restringido por horario y el vehículo no cuente con el 

certificado de establecimiento, o haya vencido el tiempo autorizado.
f) Cuando se encuentre en un área de uso público donde esté prohibido la circulación de vehículos.
g) Cuando el vehículo exceda los límites de emisión de gases, humos y ruidos establecidos por la 

correspondiente legislación.
h) Cuando el vehículo o el conductor viole disposiciones establecidas en la Ley de Tránsito y su Reglamento.

Art. 77.-EI gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui y/o la Policía Nacional podrá ordenar la retirada 
de un vehículo de la vía pública y su traslado al área de detención correspondiente, cuando se encuentre 
estacionado o inmovilizado de acuerdo a las siguientes situaciones.

a) Cuando constituya un peligro o perturbe la circulación o funcionamiento de algún servicio público.
b) En caso de accidente o avería que impida continuar su marcha.
c) Cuando inmovilizado un vehículo en un lugar que no perturbe la circulación, hubiere transcurrido más de 

24 horas sin que se hayan subsanado las causas que motivaron tal inmovilización.
d) Cuando el vehículo permanezca estacionado en la vía pública y se presuma que ha sido abandonado.
e) Cuando se encuentre estacionado en áreas o interfiere en itinerarios autorizados para pruebas 

deportivas, festivales, procesiones o similares.
f) Cuando se requieren realizar obras o trabajos en la vía pública.
g) Cuando se encuentre en lugares habilitados para estacionamiento y no cuente con el correspondiente 

certificado de estacionamiento, o el tiempo de aquel haya vencido.

CAPÍTULO II 
SERVICIOS DE URGENCIA

Art. 78.- Las prohibiciones o limitaciones impuestas a la circulación o al estacionamiento en esta Ordenanza no afectarán 
a los siguientes vehículos:

1. A los servicios de incendios, salvamento, policía, ambulancias, y en general los que sean destinados a la 
prestación de servicios públicos.

2. Los que acceden o salen de un garaje ubicado en un área peatonizada para recoger o llevar enfermos del 
inmueble del caso.

3. Las grúas destinadas al retiro de vehículo inmovilizado por las razones indicadas en la sección anterior.

CAPÍTULO III
SEGURIDAD EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Art. 79.- Las obras que se realicen en el Plan de Desarrollo Cantonal que afecten vías y espacios públicos deberán contar 
la señalización y elementos de seguridad que satisfagan las siguientes condiciones:

1. Las obras que se lleven a cabo en la vía pública, cualquiera que sea su naturaleza, deberán contar con una 
señal de advertencia que diga:

con

PELIGRO, OBRAS

2. De requerirse vallas de protección, que eviten accidentes a los peatones, aquellos no deberán tener una 
altura inferior a 1 metro, ni una longitud menor de 1.2 metros.

Tales vallas deberán ser pintadas con los siguientes colores:
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1. Obras municipales, de color anaranjado, con elementos reflectantes; en la valla se adherirá una placa 
de 40 por 25 centímetros, donde conste la identificación de la empresa o profesional contratista de 
las obras.

2. Obras no municipales, de color blanco, con elementos reflectantes ; en la valla se adherirá una placa 
de 40 por 25 centímetros, donde conste la identificación de la empresa o profesional contratista de 
las obras, y el Registro de Construcción o la autorización de la Dirección de Obras Públicas 
Municipales, según fuere el caso.

Art. 80.- Las vallas y, o la señalización, deberá ser claramente visible por la noche. Para el efecto, de no contar el área 
con buena iluminación pública, tales elementos de seguridad deberán ser reflectantes y conservarse en buen 
estado de limpieza.

Art. 81.- Los recintos o espacios cubiertos y vallados llevarán siempre iluminación propia, la que se colocará a intervalos 
máximo de 10 metros y en los ángulos salientes.

Art. 82.- Las obras que afecten a las aceras y a las áreas de calzada previstas para pasos peatonales, mantendrán la 
circulación y la seguridad de los peatones, para lo cual se adoptarán las siguientes medidas:

1. La anchura mínima del paso para peatones será de 1.50 metros medidos desde la parte más saliente de las 
vallas o de los elementos de señalización. La altura del paso será de al menos 2.10 metros.

i Los pasos peatonales a nivel, o pasos cebras no verán reducida su anchura en más de un 507o.

2. Se deberán instalar pasarelas, tablones, estructuras metálicas, etc., de manera que el paso se haga sin 
peligro de resbalar y adecuadamente protegido, cuidando que los elementos que forman el paso estén 
completamente fijos.

TITULO IX
DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS DISPOSICIONES DE

ESTA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN

Art. 83.- Ámbito de aplicación y competencia de la presente Ordenanza.- De conformidad con las atribuciones que le 
otorga la Constitución de la República del Ecuador; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización; Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui le compete planificar, organizar y regular el tránsito y transporte 
terrestre en coordinación con la Policía Nacional , dentro del Cantón Rumiñahui.

Art. 84.- Las contravenciones a esta Ordenanza, serán informadas o notificadas por los integrantes de la Policía 
Municipal; o por los miembros de la Policía Nacional a los respectivos Jueces de Tránsito de Pichincha; quienes 
aplicarán lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: DEROGATORIA.- Derogúese la Ordenanza Municipal No 001-2007de circulación del Cantón Rumiñahui, que fue 
discutida por el Concejo Municipal en primera y segunda instancias en Sesiones Ordinarias del 27 de 
noviembre del 2006 y 04 de enero del 2007, sancionada por el señor Alcalde el 10 de enero del 2007, 
publicada en el Registro Oficial No 57 del 4 de abril del 2007; y, todas las normas legales de igual o menor 
jerarquía que se opongan o no guarden conformidad con las disposiciones establecidas en la presente 
Ordenanza.

SEGUNDA: DE LA COLABORACION DE LA POLICIA NACIONAL.- La Policía Nacional colaborará con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, en el control y cumplimiento de esta Ordenanza.

TERCERA: VIGENCIA.- Esta Ordenanza entrará en vigencia, a partir de la Sanción por parte del Ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil trece.
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

La infrascrita Secretaria General del Gobierno AutónomoSangolquí, 25 de febrero del año 2013 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DEL CANTÓN 
RUMIÑAHUI, fue discutida en primero y segundo debates en Sesiones Extraordinarias del 21 de febrero del 
2013 y 25 de febrero del 2013.- LO CERTIFICO.-

t
Í(W &

V.
aDra. Maríá/Eugenia Chávez García o

’A o
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALA 

MUNICI^LDE^UMIÑAÑAHUI

✓
PROCESO DE SANCION

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 25 de febrero del 2013 
cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DEL CANTÓN 
RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

De conformidad con la razón que antecede y en

!

Dra. María Eugenia Chávez Garc\a
secretaria general

atoGOBIERNO Al
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Ing. Héctor Soúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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Dirección:
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Telf. 2 99S300 
Sanyolqui - Ecuador

SECRETARÍA GENERAL

ORDENANZA No. 005-2013

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.-
Sangolquí, 26 de febrero del 2013.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del 
artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, 
SANCIONO la ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DEL CANTÓN RUMINAHUI. Además, dispongo la 
promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.

,
pÜacome^Mantilla 
LCALDE -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Tngr4-técTo

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. Sangolquí, 26 
de febrero del 2013.- LO CERTIFICO.-

1
7 iaxta

Dra. María Eugenia Chávez barcia 
^ -SEC£EIARTA..GENFRAI¿^_ 

GOBIERÑÓ^AUTÓNOMO DESCENTRALE 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

C2

7^
MECHG/MPSE 
26 02,2013

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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