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Malecón entre Calixto Romero y García Moreno

GACETA OFICIAL MUNICIPAL

ORDENANZA DE CONSTRUCCIÓN Y ORNATO DEL CENTRO 
COMERCIAL “LOS ARCOS”

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador 
confiere a los gobiernos municipales facultades legislativas en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador en su 
numeral 2 e inciso final, se confiere a los gobiernos municipales la 
competencia exclusiva de ejercer el control sobre el uso y ocupación del 
suelo en el cantón, para el efecto se expedirán ordenanzas que regulen 
esta facultad;

Que, en el literal c artículo 54 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, se establece que entre las 
funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, están el 
establecimiento del régimen de uso de suelo y urbanismo; y la ejecución 
de las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley;

Que, en el artículo 55, literales a), b) y e) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se señala que 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán la 
competencia exclusiva, de planificar, ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo cantonal; 

Que, con respecto a la facultad municipal de legislar, el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, prescribe en 
su artículo 57, literal w) que le corresponde al Concejo Municipal expedir 
la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y 
normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la 
construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de 
sus instalaciones;

Que, es finalidad de este Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 
el ornato de la ciudad de todos los sectores, contribuyendo de esta forma 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes;

Que, es deber de la Municipalidad impulsar el desarrollo armónico del 
cantón, a través de un marco jurídico adecuado que permita regular el 
crecimiento urbanístico en todo su territorio;

Que, es deber y atribución del Concejo Municipal, dirigir el desarrollo 
físico del cantón y la ordenación urbanística, adoptando medidas que 
evite contratiempos y dificultades para el desarrollo ordenado del cantón;

Que, la Municipalidad de Samborondón se ha decidido potenciar el 
desarrollo del Centro Comercial “Los Arcos” y todo el sector  en que está 
ubicado como un lugar de gran significado y valor urbanístico, que integre 
armónicamente actividades de comercio, servicios personales y vivienda  
para que contribuya al crecimiento y desarrollo de La Puntilla como un 
centro urbano con mucha vitalidad y autonomía con respecto a su micro 
región;

Que, es necesario actualizar de forma expresa las normas de 
construcción y ornato del Centro Comercial “Los Arcos” por tratarse de un 
sector destinado a un fin especial como es el desarrollo de actividades 
comerciales, de servicios y otros afines, debiendo tener por lo tanto 
características peculiares que deberán ser respetadas en el uso del 
terreno, como normas de limitaciones, vecindad y restricciones de 
dominio, como servidumbres voluntarias de todos los lotes de terreno 
que constituyen la urbanización;

En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 240 de la Constitución 
de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56, 57 literal a) y 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización,

Expide

La Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro Comercial “Los 
Arcos”

Art. 1.- El Centro Comercial “Los Arcos”, está ubicado en la margen 
oeste-izquierda de la vía La Puntilla – Samborondón, en el sector de 
desarrollo urbano de La Puntilla, y su localización está determinada en el 
plano urbanístico correspondiente.

 Art. 2.- Se permitirá su uso de suelo para fines exclusivamente comercial 
o de actividades afines, quedando expresamente prohibido destinar los 
solares a la construcción de viviendas unifamiliares, viviendas-taller 
unifamiliares, o viviendas-comercio unifamiliares. Se permite construir 
edificios, a partir de dos pisos, incluido planta baja, siempre y cuando la 
densidad poblacional no supere los cuatro  habitantes por cada 100 
metros cuadrados útiles.

Art. 3.- A los lados de todas las calles y avenidas, existen espacios de 
estacionamiento, cuyas características, numeración y dimensiones son 
las que constan en los planos del Centro Comercial “Los Arcos” 
debidamente aprobados por el  Concejo Municipal de Samborondón. 
Estos espacios de estacionamiento que se encuentran ubicados  en las 
zonas antes indicadas, estarán gravados con una servidumbre de 
tránsito y uso  en favor  de todos los predios ubicados en este sector,  a 
fin de que se los pueda utilizar de acuerdo a su destino normal, cuál es,   
el de transitar libremente por esta zona, y estacionar vehículos en cada 
espacio, autorizando inclusive, a sus clientes, para hacer tal uso. Dicha 
servidumbre tendrá la reglamentación que a  continuación se consigna:

3.1.- Esta servidumbre beneficia a todos y cada uno de los predios que 
conforman el Centro Comercial “Los Arcos”, de manera tal que todos 
estos lotes de terreno, tendrá el carácter de predios dominantes respecto 
de todos y cada uno de los lotes o espacios de estacionamiento, así 
como también el carácter de predios sirvientes.

3.2.- Se utilizarán para vehículos y automotores, y otros similares de 
tamaño standard (entendiéndose por tales aquellos que ocupen, 
únicamente, un espacio de estacionamiento) independientemente de 
quien sea el propietario o tenedor del vehículo. Por lo tanto no será 
permitido el estacionamiento de buses, camiones de más de 7.5 
toneladas, maquinaria pesada y otros automotores o equipos de esas 
características.

3.3.- Los dueños de los predios ubicados al pie de los espacios de 
estacionamiento, aun cuando estén separados de ellos por la acera o 
vereda, se encargarán de su cuidado, mediante la ejecución de 
actividades tales como tener permanentemente identificado cada 
espacio de estacionamiento, pintando las líneas divisorias de éstos y su 
número, letra o denominación, debiendo respetar, con ese propósito, las 
medidas de cada espacio de esta zona.

3.4.- Queda, en términos generales prohibido, modificar la superficie de 
los espacios de estacionamiento o construir a continuación  de ellos, 
sobre las veredas, o en definitiva en dirección a los solares, rampas o 
bordillos que permitan la subida de vehículos. Si fuese necesaria para 
fines de la actividad a desarrollarse la construcción de rampas o 
bordillos, se podrá hacer con autorización de la compañía promotora en 
un solo lugar de todo el frente del lote o solar que se beneficiará de tal 
rampa, la misma que en este caso no podrá ocupar más de tres 
estacionamientos; o con entrada por una parte y salida por la otra, sin 
ocupar, en cada lado, más de 2 estacionamientos. Para obtener la 
autorización a que se hace referencia, tendrá que comprometerse el 
solicitante a construir, dentro de su lote de terreno, el mismo número de 
espacios de estacionamiento que, con la construcción de bordillos o 
rampas se hubieren eliminado.

Art. 4.- Únicamente previa autorización del Concejo Municipal de 
Samborondón podrán los solares dividirse o fusionarse o integrarse dos 
o más solares adyacentes,  que originalmente constan en los planos de 
lotización aprobados por la Municipalidad de Samborondón.

Art. 5.- Los proyectos a efectuarse dentro del Centro Comercial deberán 
tener la aprobación municipal, la misma que será dada de conformidad 
con los requisitos estipulados en esta ordenanza, reglamento y demás 
declaraciones urbanísticas de “Los Arcos”, así como de las leyes 
municipales.
 
Art. 6.- Toda construcción dentro del centro comercial tendrá mínimo 
cuatro retiros.

6.1.- Retiros laterales: No serán menores a dos metros por cada lindero 
y sólo se permitirá adosamiento de solares cuando pertenezcan a un 
mismo propietario o a varios propietarios que así lo soliciten de común 
acuerdo. En estos retiros laterales no se podrá efectuar edificación 
alguna.

6.2.- Retiro posterior.- Las construcciones que se realicen en los solares 
del centro comercial deberán tener un retiro posterior no menor de dos 
metros.

6.3.- Retiro frontal.- El retiro frontal de todos los solares tendrá un mínimo 
de tres metros.

Art. 7.- De acuerdo a su destino normal, las edificaciones que se 
levanten en los solares del centro comercial “Los Arcos”, tendrán una 
altura mínima de dos plantas, siempre que cuente obligatoriamente con 
un diseño de fachada que guarde armonía con el desarrollo urbanístico 
del sector, y, una altura máxima de seis plantas, incluida la planta baja; 
para el uso de estacionamiento, se podrá contar además con una planta  
mezzanine, la misma que no podrá exceder del 80% de la superficie de 
ella.  La altura máxima de la edificación, no podrá sobrepasar los 30 
metros de altura incluyendo: la planta baja, mezanine, las cinco plantas 
altas, los elementos de cubierta, terraza accesible no habitable, y cuartos 
de máquinas.

Todos los edificios deberán contar con espacios de estacionamiento 
vehicular al interior de sus solares, de acuerdo a la siguiente tabla:

USOS                                                 Plazas de estacionamiento

COMERCIALES
• Supermercados                                 -1 c/25 m2 de área de venta en

locales de hasta 400 m2; 1 c/15 
m2   de área de venta en locales 
mayores de 400 m2.

• Almacenes por departamentos          -1 c/40 m2 de área de venta en
locales de hasta 400 m2; 1 c/30 
m2 de área de venta en locales
mayores de 400 m2.

• Centros comerciales                          -1 c/30 m2 de locales y área de 
circulación para el público.

• Locales comerciales                          -1 c/30 m2 de área de atención al
público, mas 1 c/50 m2 de 
bodegaje e instalación 
administrativa.

• Restaurantes                                      - 1 c/15 m2 de local.

• Hoteles                                     -1 c/2 habitaciones.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICIOS COMERCIALES
• Oficinas, consultorios                         -1 c/50 m2 de oficina, o fracción.

• Servicios a las empresas                   -1 c/50 m2 de área de
construcción

• Servicios personales directos            -1 c/local de hasta 50 m2 mas 1 
adicional por cada 15 m2 de 
excedente    

• Finanzas y seguros                            -1 c/50 m2 de área de
construcción

• Esparcimiento: Bares,
discotecas, etc.                                    -1 c/10 m2 de área de

construcción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
• Reparación de automóviles           -1 c/20 m2 de área de

construcción

BIENESTAR GENERAL
• Servicios médicos                              -1 c/30 m2 de área de

construcción, sin hospitalización; 
1 c/2 camas con -hospitalización

• Cinematógrafos                                 -1 c/20 m2 de área de
construcción

• Culto                                                 -1 c/10 m2 de área de
construcción

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIVIENDA
• Departamentos                       -Dos por cada unidad de vivienda 

y un treinta por ciento adicional 
para visitas

Para satisfacer estos requerimientos de espacios de estacionamiento 
vehicular, los edificios podrán contar con pisos subterráneos, los mismos 
que pueden ocupar la totalidad de los solares correspondientes, sin 
rebasar sus líneas de lindero.

Art. 8.- Los solares del centro comercial, las construcciones que sobre 
ellos se levanten o la alícuota de dominio sobre bienes comunes, no 
podrán ser enajenados, gravados o dados en arrendamiento 
separadamente, sin que su propietario hiciera conocer a la otra parte,  
todas y cada una de las restricciones que constan en este documento y 
que gravan la propiedad. Dichos actos o contratos serán nulos si no 
contienen la aceptación  expresa y por escrito de las restricciones que 
constan en esta ordenanza, por parte de quien pasare a ser beneficiario 
de la enajenación, gravamen o arrendamiento.

Art. 9.- Se permite levantar dentro del centro comercial construcciones 
sometidas  al Régimen de Propiedad Horizontal, previo al cumplimiento 
de las exigencias determinadas por la Municipalidad de Samborondón, 
siempre que tengan desarrollos a la de esta zona.

Art. 10.- Por tratarse de una zona de carácter comercial- residencial, 
primando el uso comercial, como son: establecimientos de sucursales o 
agencias bancarias, entidades financieras, de seguros, locales 
comerciales de cualquier naturaleza definida en la ley, actividades del 
sector público o en general de servicio público, lugares de recreación y 
distracción permitidos por la ley, clubes sociales, instalación y 
funcionamiento de diversos tipos de restaurantes, bares, discotecas, 
instalación de estudios profesionales, establecimientos de personas 
naturales o jurídicas que presten servicios legítimos, iglesias y otros 
centros de cultos religiosos, etc. Queda terminante y expresamente 
prohibido  la  instalación de centros que se dediquen a actividades 
reñidas con la moral ciudadana o con la moral pública en general, al 
establecimiento de centros o centrales de partidos, grupos, movimientos 
políticos y a la construcción de viviendas unifamiliares.

Art. 11.- Los lugares que se construyan para espectáculos públicos 
deberán contar con sistemas de higiene internos y externos, así como 
sistemas de seguridad que se ajustarán a las normas que determine la 
Municipalidad de Samborondón, así como las que emita el Cuerpo de 
Bomberos de Samborondón.  Para estos efectos, deberán incluir la 
cantidad de parqueos necesarios de acuerdo a la característica del 
establecimiento, prevista en la tabla incluida en el Art. 7 que antecede.

Art. 12.- En todo lo que no se encuentre estipulado en la presente 
ordenanza, se estará a lo que determinen las ordenanzas generales  y 
leyes municipales.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación 
por el Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial y en el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, y al 
amparo de lo señalado en el artículo 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

SEGUNDA.- No obstante de las disposiciones previstas en esta 
ordenanza, la Comisión Permanente de Urbanismo, podrá analizar y 
revisar un proyecto urbanístico dentro del marco jurídico, siempre y 
cuando dicho proyecto represente un beneficio al cantón o satisfaga una 
necesidad que requiera el sector, luego de lo cual esta comisión, emitirá 
un informe, que será remitido a la máxima autoridad para conocimiento y 
autorización del pleno del Concejo Municipal.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a 
los diez días del mes de mayo del 2012.

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON          SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro 
Comercial “Los Arcos”, fue conocida, discutida y aprobada en primera 
y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias  17/2012 

y 18/2012 realizadas los días 3 de mayo del 2012 y 10 de mayo del 2012, 
en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.- Mayo 
10 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro Comercial 
“Los Arcos”. Envíese en tres ejemplares al señor Alcalde del Cantón, 
para que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente.-  Mayo 14 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL.- 
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que 
determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia inmediata a partir de la aprobación 
de Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en página web 
institucional y en el Registro Oficial. Mayo 23 del 2012.

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE DEL CANTON 

SECRETARIA MUNICIPAL.-  
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor Ingeniero José Yúnez 
Parra, Alcalde del Cantón Samborondón, en la fecha que se indica.- Lo 
Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

Administración del Ing. José Yúnez Parra
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ORDENANZA DE CONSTRUCCIÓN Y ORNATO DEL CENTRO 
COMERCIAL “LOS ARCOS”

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador 
confiere a los gobiernos municipales facultades legislativas en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador en su 
numeral 2 e inciso final, se confiere a los gobiernos municipales la 
competencia exclusiva de ejercer el control sobre el uso y ocupación del 
suelo en el cantón, para el efecto se expedirán ordenanzas que regulen 
esta facultad;

Que, en el literal c artículo 54 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, se establece que entre las 
funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, están el 
establecimiento del régimen de uso de suelo y urbanismo; y la ejecución 
de las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley;

Que, en el artículo 55, literales a), b) y e) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se señala que 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán la 
competencia exclusiva, de planificar, ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo cantonal; 

Que, con respecto a la facultad municipal de legislar, el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, prescribe en 
su artículo 57, literal w) que le corresponde al Concejo Municipal expedir 
la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y 
normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la 
construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de 
sus instalaciones;

Que, es finalidad de este Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 
el ornato de la ciudad de todos los sectores, contribuyendo de esta forma 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes;

Que, es deber de la Municipalidad impulsar el desarrollo armónico del 
cantón, a través de un marco jurídico adecuado que permita regular el 
crecimiento urbanístico en todo su territorio;

Que, es deber y atribución del Concejo Municipal, dirigir el desarrollo 
físico del cantón y la ordenación urbanística, adoptando medidas que 
evite contratiempos y dificultades para el desarrollo ordenado del cantón;

Que, la Municipalidad de Samborondón se ha decidido potenciar el 
desarrollo del Centro Comercial “Los Arcos” y todo el sector  en que está 
ubicado como un lugar de gran significado y valor urbanístico, que integre 
armónicamente actividades de comercio, servicios personales y vivienda  
para que contribuya al crecimiento y desarrollo de La Puntilla como un 
centro urbano con mucha vitalidad y autonomía con respecto a su micro 
región;

Que, es necesario actualizar de forma expresa las normas de 
construcción y ornato del Centro Comercial “Los Arcos” por tratarse de un 
sector destinado a un fin especial como es el desarrollo de actividades 
comerciales, de servicios y otros afines, debiendo tener por lo tanto 
características peculiares que deberán ser respetadas en el uso del 
terreno, como normas de limitaciones, vecindad y restricciones de 
dominio, como servidumbres voluntarias de todos los lotes de terreno 
que constituyen la urbanización;

En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 240 de la Constitución 
de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56, 57 literal a) y 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización,

Expide

La Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro Comercial “Los 
Arcos”

Art. 1.- El Centro Comercial “Los Arcos”, está ubicado en la margen 
oeste-izquierda de la vía La Puntilla – Samborondón, en el sector de 
desarrollo urbano de La Puntilla, y su localización está determinada en el 
plano urbanístico correspondiente.

 Art. 2.- Se permitirá su uso de suelo para fines exclusivamente comercial 
o de actividades afines, quedando expresamente prohibido destinar los 
solares a la construcción de viviendas unifamiliares, viviendas-taller 
unifamiliares, o viviendas-comercio unifamiliares. Se permite construir 
edificios, a partir de dos pisos, incluido planta baja, siempre y cuando la 
densidad poblacional no supere los cuatro  habitantes por cada 100 
metros cuadrados útiles.

Art. 3.- A los lados de todas las calles y avenidas, existen espacios de 
estacionamiento, cuyas características, numeración y dimensiones son 
las que constan en los planos del Centro Comercial “Los Arcos” 
debidamente aprobados por el  Concejo Municipal de Samborondón. 
Estos espacios de estacionamiento que se encuentran ubicados  en las 
zonas antes indicadas, estarán gravados con una servidumbre de 
tránsito y uso  en favor  de todos los predios ubicados en este sector,  a 
fin de que se los pueda utilizar de acuerdo a su destino normal, cuál es,   
el de transitar libremente por esta zona, y estacionar vehículos en cada 
espacio, autorizando inclusive, a sus clientes, para hacer tal uso. Dicha 
servidumbre tendrá la reglamentación que a  continuación se consigna:

3.1.- Esta servidumbre beneficia a todos y cada uno de los predios que 
conforman el Centro Comercial “Los Arcos”, de manera tal que todos 
estos lotes de terreno, tendrá el carácter de predios dominantes respecto 
de todos y cada uno de los lotes o espacios de estacionamiento, así 
como también el carácter de predios sirvientes.

3.2.- Se utilizarán para vehículos y automotores, y otros similares de 
tamaño standard (entendiéndose por tales aquellos que ocupen, 
únicamente, un espacio de estacionamiento) independientemente de 
quien sea el propietario o tenedor del vehículo. Por lo tanto no será 
permitido el estacionamiento de buses, camiones de más de 7.5 
toneladas, maquinaria pesada y otros automotores o equipos de esas 
características.

3.3.- Los dueños de los predios ubicados al pie de los espacios de 
estacionamiento, aun cuando estén separados de ellos por la acera o 
vereda, se encargarán de su cuidado, mediante la ejecución de 
actividades tales como tener permanentemente identificado cada 
espacio de estacionamiento, pintando las líneas divisorias de éstos y su 
número, letra o denominación, debiendo respetar, con ese propósito, las 
medidas de cada espacio de esta zona.

3.4.- Queda, en términos generales prohibido, modificar la superficie de 
los espacios de estacionamiento o construir a continuación  de ellos, 
sobre las veredas, o en definitiva en dirección a los solares, rampas o 
bordillos que permitan la subida de vehículos. Si fuese necesaria para 
fines de la actividad a desarrollarse la construcción de rampas o 
bordillos, se podrá hacer con autorización de la compañía promotora en 
un solo lugar de todo el frente del lote o solar que se beneficiará de tal 
rampa, la misma que en este caso no podrá ocupar más de tres 
estacionamientos; o con entrada por una parte y salida por la otra, sin 
ocupar, en cada lado, más de 2 estacionamientos. Para obtener la 
autorización a que se hace referencia, tendrá que comprometerse el 
solicitante a construir, dentro de su lote de terreno, el mismo número de 
espacios de estacionamiento que, con la construcción de bordillos o 
rampas se hubieren eliminado.

Art. 4.- Únicamente previa autorización del Concejo Municipal de 
Samborondón podrán los solares dividirse o fusionarse o integrarse dos 
o más solares adyacentes,  que originalmente constan en los planos de 
lotización aprobados por la Municipalidad de Samborondón.

Art. 5.- Los proyectos a efectuarse dentro del Centro Comercial deberán 
tener la aprobación municipal, la misma que será dada de conformidad 
con los requisitos estipulados en esta ordenanza, reglamento y demás 
declaraciones urbanísticas de “Los Arcos”, así como de las leyes 
municipales.
 
Art. 6.- Toda construcción dentro del centro comercial tendrá mínimo 
cuatro retiros.

6.1.- Retiros laterales: No serán menores a dos metros por cada lindero 
y sólo se permitirá adosamiento de solares cuando pertenezcan a un 
mismo propietario o a varios propietarios que así lo soliciten de común 
acuerdo. En estos retiros laterales no se podrá efectuar edificación 
alguna.

6.2.- Retiro posterior.- Las construcciones que se realicen en los solares 
del centro comercial deberán tener un retiro posterior no menor de dos 
metros.

6.3.- Retiro frontal.- El retiro frontal de todos los solares tendrá un mínimo 
de tres metros.

Art. 7.- De acuerdo a su destino normal, las edificaciones que se 
levanten en los solares del centro comercial “Los Arcos”, tendrán una 
altura mínima de dos plantas, siempre que cuente obligatoriamente con 
un diseño de fachada que guarde armonía con el desarrollo urbanístico 
del sector, y, una altura máxima de seis plantas, incluida la planta baja; 
para el uso de estacionamiento, se podrá contar además con una planta  
mezzanine, la misma que no podrá exceder del 80% de la superficie de 
ella.  La altura máxima de la edificación, no podrá sobrepasar los 30 
metros de altura incluyendo: la planta baja, mezanine, las cinco plantas 
altas, los elementos de cubierta, terraza accesible no habitable, y cuartos 
de máquinas.

Todos los edificios deberán contar con espacios de estacionamiento 
vehicular al interior de sus solares, de acuerdo a la siguiente tabla:

USOS                                                 Plazas de estacionamiento

COMERCIALES
• Supermercados                                 -1 c/25 m2 de área de venta en

locales de hasta 400 m2; 1 c/15 
m2   de área de venta en locales 
mayores de 400 m2.

• Almacenes por departamentos          -1 c/40 m2 de área de venta en
locales de hasta 400 m2; 1 c/30 
m2 de área de venta en locales
mayores de 400 m2.

• Centros comerciales                          -1 c/30 m2 de locales y área de 
circulación para el público.

• Locales comerciales                          -1 c/30 m2 de área de atención al
público, mas 1 c/50 m2 de 
bodegaje e instalación 
administrativa.

• Restaurantes                                      - 1 c/15 m2 de local.

• Hoteles                                     -1 c/2 habitaciones.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICIOS COMERCIALES
• Oficinas, consultorios                         -1 c/50 m2 de oficina, o fracción.

• Servicios a las empresas                   -1 c/50 m2 de área de
construcción

• Servicios personales directos            -1 c/local de hasta 50 m2 mas 1 
adicional por cada 15 m2 de 
excedente    

• Finanzas y seguros                            -1 c/50 m2 de área de
construcción

• Esparcimiento: Bares,
discotecas, etc.                                    -1 c/10 m2 de área de

construcción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
• Reparación de automóviles           -1 c/20 m2 de área de

construcción

BIENESTAR GENERAL
• Servicios médicos                              -1 c/30 m2 de área de

construcción, sin hospitalización; 
1 c/2 camas con -hospitalización

• Cinematógrafos                                 -1 c/20 m2 de área de
construcción

• Culto                                                 -1 c/10 m2 de área de
construcción

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIVIENDA
• Departamentos                       -Dos por cada unidad de vivienda 

y un treinta por ciento adicional 
para visitas

Para satisfacer estos requerimientos de espacios de estacionamiento 
vehicular, los edificios podrán contar con pisos subterráneos, los mismos 
que pueden ocupar la totalidad de los solares correspondientes, sin 
rebasar sus líneas de lindero.

Art. 8.- Los solares del centro comercial, las construcciones que sobre 
ellos se levanten o la alícuota de dominio sobre bienes comunes, no 
podrán ser enajenados, gravados o dados en arrendamiento 
separadamente, sin que su propietario hiciera conocer a la otra parte,  
todas y cada una de las restricciones que constan en este documento y 
que gravan la propiedad. Dichos actos o contratos serán nulos si no 
contienen la aceptación  expresa y por escrito de las restricciones que 
constan en esta ordenanza, por parte de quien pasare a ser beneficiario 
de la enajenación, gravamen o arrendamiento.

Art. 9.- Se permite levantar dentro del centro comercial construcciones 
sometidas  al Régimen de Propiedad Horizontal, previo al cumplimiento 
de las exigencias determinadas por la Municipalidad de Samborondón, 
siempre que tengan desarrollos a la de esta zona.

Art. 10.- Por tratarse de una zona de carácter comercial- residencial, 
primando el uso comercial, como son: establecimientos de sucursales o 
agencias bancarias, entidades financieras, de seguros, locales 
comerciales de cualquier naturaleza definida en la ley, actividades del 
sector público o en general de servicio público, lugares de recreación y 
distracción permitidos por la ley, clubes sociales, instalación y 
funcionamiento de diversos tipos de restaurantes, bares, discotecas, 
instalación de estudios profesionales, establecimientos de personas 
naturales o jurídicas que presten servicios legítimos, iglesias y otros 
centros de cultos religiosos, etc. Queda terminante y expresamente 
prohibido  la  instalación de centros que se dediquen a actividades 
reñidas con la moral ciudadana o con la moral pública en general, al 
establecimiento de centros o centrales de partidos, grupos, movimientos 
políticos y a la construcción de viviendas unifamiliares.

Art. 11.- Los lugares que se construyan para espectáculos públicos 
deberán contar con sistemas de higiene internos y externos, así como 
sistemas de seguridad que se ajustarán a las normas que determine la 
Municipalidad de Samborondón, así como las que emita el Cuerpo de 
Bomberos de Samborondón.  Para estos efectos, deberán incluir la 
cantidad de parqueos necesarios de acuerdo a la característica del 
establecimiento, prevista en la tabla incluida en el Art. 7 que antecede.

Art. 12.- En todo lo que no se encuentre estipulado en la presente 
ordenanza, se estará a lo que determinen las ordenanzas generales  y 
leyes municipales.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación 
por el Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial y en el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, y al 
amparo de lo señalado en el artículo 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

SEGUNDA.- No obstante de las disposiciones previstas en esta 
ordenanza, la Comisión Permanente de Urbanismo, podrá analizar y 
revisar un proyecto urbanístico dentro del marco jurídico, siempre y 
cuando dicho proyecto represente un beneficio al cantón o satisfaga una 
necesidad que requiera el sector, luego de lo cual esta comisión, emitirá 
un informe, que será remitido a la máxima autoridad para conocimiento y 
autorización del pleno del Concejo Municipal.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a 
los diez días del mes de mayo del 2012.

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON          SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro 
Comercial “Los Arcos”, fue conocida, discutida y aprobada en primera 
y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias  17/2012 

y 18/2012 realizadas los días 3 de mayo del 2012 y 10 de mayo del 2012, 
en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.- Mayo 
10 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro Comercial 
“Los Arcos”. Envíese en tres ejemplares al señor Alcalde del Cantón, 
para que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente.-  Mayo 14 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL.- 
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que 
determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia inmediata a partir de la aprobación 
de Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en página web 
institucional y en el Registro Oficial. Mayo 23 del 2012.

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE DEL CANTON 

SECRETARIA MUNICIPAL.-  
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor Ingeniero José Yúnez 
Parra, Alcalde del Cantón Samborondón, en la fecha que se indica.- Lo 
Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

GACETA OFICIAL MUNICIPAL Nro 2Jueves, 24 de Mayo del 20122



ORDENANZA DE CONSTRUCCIÓN Y ORNATO DEL CENTRO 
COMERCIAL “LOS ARCOS”

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador 
confiere a los gobiernos municipales facultades legislativas en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador en su 
numeral 2 e inciso final, se confiere a los gobiernos municipales la 
competencia exclusiva de ejercer el control sobre el uso y ocupación del 
suelo en el cantón, para el efecto se expedirán ordenanzas que regulen 
esta facultad;

Que, en el literal c artículo 54 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, se establece que entre las 
funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, están el 
establecimiento del régimen de uso de suelo y urbanismo; y la ejecución 
de las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley;

Que, en el artículo 55, literales a), b) y e) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se señala que 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán la 
competencia exclusiva, de planificar, ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo cantonal; 

Que, con respecto a la facultad municipal de legislar, el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, prescribe en 
su artículo 57, literal w) que le corresponde al Concejo Municipal expedir 
la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y 
normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la 
construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de 
sus instalaciones;

Que, es finalidad de este Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 
el ornato de la ciudad de todos los sectores, contribuyendo de esta forma 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes;

Que, es deber de la Municipalidad impulsar el desarrollo armónico del 
cantón, a través de un marco jurídico adecuado que permita regular el 
crecimiento urbanístico en todo su territorio;

Que, es deber y atribución del Concejo Municipal, dirigir el desarrollo 
físico del cantón y la ordenación urbanística, adoptando medidas que 
evite contratiempos y dificultades para el desarrollo ordenado del cantón;

Que, la Municipalidad de Samborondón se ha decidido potenciar el 
desarrollo del Centro Comercial “Los Arcos” y todo el sector  en que está 
ubicado como un lugar de gran significado y valor urbanístico, que integre 
armónicamente actividades de comercio, servicios personales y vivienda  
para que contribuya al crecimiento y desarrollo de La Puntilla como un 
centro urbano con mucha vitalidad y autonomía con respecto a su micro 
región;

Que, es necesario actualizar de forma expresa las normas de 
construcción y ornato del Centro Comercial “Los Arcos” por tratarse de un 
sector destinado a un fin especial como es el desarrollo de actividades 
comerciales, de servicios y otros afines, debiendo tener por lo tanto 
características peculiares que deberán ser respetadas en el uso del 
terreno, como normas de limitaciones, vecindad y restricciones de 
dominio, como servidumbres voluntarias de todos los lotes de terreno 
que constituyen la urbanización;

En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 240 de la Constitución 
de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56, 57 literal a) y 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización,

Expide

La Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro Comercial “Los 
Arcos”

Art. 1.- El Centro Comercial “Los Arcos”, está ubicado en la margen 
oeste-izquierda de la vía La Puntilla – Samborondón, en el sector de 
desarrollo urbano de La Puntilla, y su localización está determinada en el 
plano urbanístico correspondiente.

 Art. 2.- Se permitirá su uso de suelo para fines exclusivamente comercial 
o de actividades afines, quedando expresamente prohibido destinar los 
solares a la construcción de viviendas unifamiliares, viviendas-taller 
unifamiliares, o viviendas-comercio unifamiliares. Se permite construir 
edificios, a partir de dos pisos, incluido planta baja, siempre y cuando la 
densidad poblacional no supere los cuatro  habitantes por cada 100 
metros cuadrados útiles.

Art. 3.- A los lados de todas las calles y avenidas, existen espacios de 
estacionamiento, cuyas características, numeración y dimensiones son 
las que constan en los planos del Centro Comercial “Los Arcos” 
debidamente aprobados por el  Concejo Municipal de Samborondón. 
Estos espacios de estacionamiento que se encuentran ubicados  en las 
zonas antes indicadas, estarán gravados con una servidumbre de 
tránsito y uso  en favor  de todos los predios ubicados en este sector,  a 
fin de que se los pueda utilizar de acuerdo a su destino normal, cuál es,   
el de transitar libremente por esta zona, y estacionar vehículos en cada 
espacio, autorizando inclusive, a sus clientes, para hacer tal uso. Dicha 
servidumbre tendrá la reglamentación que a  continuación se consigna:

3.1.- Esta servidumbre beneficia a todos y cada uno de los predios que 
conforman el Centro Comercial “Los Arcos”, de manera tal que todos 
estos lotes de terreno, tendrá el carácter de predios dominantes respecto 
de todos y cada uno de los lotes o espacios de estacionamiento, así 
como también el carácter de predios sirvientes.

3.2.- Se utilizarán para vehículos y automotores, y otros similares de 
tamaño standard (entendiéndose por tales aquellos que ocupen, 
únicamente, un espacio de estacionamiento) independientemente de 
quien sea el propietario o tenedor del vehículo. Por lo tanto no será 
permitido el estacionamiento de buses, camiones de más de 7.5 
toneladas, maquinaria pesada y otros automotores o equipos de esas 
características.

3.3.- Los dueños de los predios ubicados al pie de los espacios de 
estacionamiento, aun cuando estén separados de ellos por la acera o 
vereda, se encargarán de su cuidado, mediante la ejecución de 
actividades tales como tener permanentemente identificado cada 
espacio de estacionamiento, pintando las líneas divisorias de éstos y su 
número, letra o denominación, debiendo respetar, con ese propósito, las 
medidas de cada espacio de esta zona.

3.4.- Queda, en términos generales prohibido, modificar la superficie de 
los espacios de estacionamiento o construir a continuación  de ellos, 
sobre las veredas, o en definitiva en dirección a los solares, rampas o 
bordillos que permitan la subida de vehículos. Si fuese necesaria para 
fines de la actividad a desarrollarse la construcción de rampas o 
bordillos, se podrá hacer con autorización de la compañía promotora en 
un solo lugar de todo el frente del lote o solar que se beneficiará de tal 
rampa, la misma que en este caso no podrá ocupar más de tres 
estacionamientos; o con entrada por una parte y salida por la otra, sin 
ocupar, en cada lado, más de 2 estacionamientos. Para obtener la 
autorización a que se hace referencia, tendrá que comprometerse el 
solicitante a construir, dentro de su lote de terreno, el mismo número de 
espacios de estacionamiento que, con la construcción de bordillos o 
rampas se hubieren eliminado.

Art. 4.- Únicamente previa autorización del Concejo Municipal de 
Samborondón podrán los solares dividirse o fusionarse o integrarse dos 
o más solares adyacentes,  que originalmente constan en los planos de 
lotización aprobados por la Municipalidad de Samborondón.

Art. 5.- Los proyectos a efectuarse dentro del Centro Comercial deberán 
tener la aprobación municipal, la misma que será dada de conformidad 
con los requisitos estipulados en esta ordenanza, reglamento y demás 
declaraciones urbanísticas de “Los Arcos”, así como de las leyes 
municipales.
 
Art. 6.- Toda construcción dentro del centro comercial tendrá mínimo 
cuatro retiros.

6.1.- Retiros laterales: No serán menores a dos metros por cada lindero 
y sólo se permitirá adosamiento de solares cuando pertenezcan a un 
mismo propietario o a varios propietarios que así lo soliciten de común 
acuerdo. En estos retiros laterales no se podrá efectuar edificación 
alguna.

6.2.- Retiro posterior.- Las construcciones que se realicen en los solares 
del centro comercial deberán tener un retiro posterior no menor de dos 
metros.

6.3.- Retiro frontal.- El retiro frontal de todos los solares tendrá un mínimo 
de tres metros.

Art. 7.- De acuerdo a su destino normal, las edificaciones que se 
levanten en los solares del centro comercial “Los Arcos”, tendrán una 
altura mínima de dos plantas, siempre que cuente obligatoriamente con 
un diseño de fachada que guarde armonía con el desarrollo urbanístico 
del sector, y, una altura máxima de seis plantas, incluida la planta baja; 
para el uso de estacionamiento, se podrá contar además con una planta  
mezzanine, la misma que no podrá exceder del 80% de la superficie de 
ella.  La altura máxima de la edificación, no podrá sobrepasar los 30 
metros de altura incluyendo: la planta baja, mezanine, las cinco plantas 
altas, los elementos de cubierta, terraza accesible no habitable, y cuartos 
de máquinas.

Todos los edificios deberán contar con espacios de estacionamiento 
vehicular al interior de sus solares, de acuerdo a la siguiente tabla:

USOS                                                 Plazas de estacionamiento

COMERCIALES
• Supermercados                                 -1 c/25 m2 de área de venta en

locales de hasta 400 m2; 1 c/15 
m2   de área de venta en locales 
mayores de 400 m2.

• Almacenes por departamentos          -1 c/40 m2 de área de venta en
locales de hasta 400 m2; 1 c/30 
m2 de área de venta en locales
mayores de 400 m2.

• Centros comerciales                          -1 c/30 m2 de locales y área de 
circulación para el público.

• Locales comerciales                          -1 c/30 m2 de área de atención al
público, mas 1 c/50 m2 de 
bodegaje e instalación 
administrativa.

• Restaurantes                                      - 1 c/15 m2 de local.

• Hoteles                                     -1 c/2 habitaciones.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICIOS COMERCIALES
• Oficinas, consultorios                         -1 c/50 m2 de oficina, o fracción.

• Servicios a las empresas                   -1 c/50 m2 de área de
construcción

• Servicios personales directos            -1 c/local de hasta 50 m2 mas 1 
adicional por cada 15 m2 de 
excedente    

• Finanzas y seguros                            -1 c/50 m2 de área de
construcción

• Esparcimiento: Bares,
discotecas, etc.                                    -1 c/10 m2 de área de

construcción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
• Reparación de automóviles           -1 c/20 m2 de área de

construcción

BIENESTAR GENERAL
• Servicios médicos                              -1 c/30 m2 de área de

construcción, sin hospitalización; 
1 c/2 camas con -hospitalización

• Cinematógrafos                                 -1 c/20 m2 de área de
construcción

• Culto                                                 -1 c/10 m2 de área de
construcción

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIVIENDA
• Departamentos                       -Dos por cada unidad de vivienda 

y un treinta por ciento adicional 
para visitas

Para satisfacer estos requerimientos de espacios de estacionamiento 
vehicular, los edificios podrán contar con pisos subterráneos, los mismos 
que pueden ocupar la totalidad de los solares correspondientes, sin 
rebasar sus líneas de lindero.

Art. 8.- Los solares del centro comercial, las construcciones que sobre 
ellos se levanten o la alícuota de dominio sobre bienes comunes, no 
podrán ser enajenados, gravados o dados en arrendamiento 
separadamente, sin que su propietario hiciera conocer a la otra parte,  
todas y cada una de las restricciones que constan en este documento y 
que gravan la propiedad. Dichos actos o contratos serán nulos si no 
contienen la aceptación  expresa y por escrito de las restricciones que 
constan en esta ordenanza, por parte de quien pasare a ser beneficiario 
de la enajenación, gravamen o arrendamiento.

Art. 9.- Se permite levantar dentro del centro comercial construcciones 
sometidas  al Régimen de Propiedad Horizontal, previo al cumplimiento 
de las exigencias determinadas por la Municipalidad de Samborondón, 
siempre que tengan desarrollos a la de esta zona.

Art. 10.- Por tratarse de una zona de carácter comercial- residencial, 
primando el uso comercial, como son: establecimientos de sucursales o 
agencias bancarias, entidades financieras, de seguros, locales 
comerciales de cualquier naturaleza definida en la ley, actividades del 
sector público o en general de servicio público, lugares de recreación y 
distracción permitidos por la ley, clubes sociales, instalación y 
funcionamiento de diversos tipos de restaurantes, bares, discotecas, 
instalación de estudios profesionales, establecimientos de personas 
naturales o jurídicas que presten servicios legítimos, iglesias y otros 
centros de cultos religiosos, etc. Queda terminante y expresamente 
prohibido  la  instalación de centros que se dediquen a actividades 
reñidas con la moral ciudadana o con la moral pública en general, al 
establecimiento de centros o centrales de partidos, grupos, movimientos 
políticos y a la construcción de viviendas unifamiliares.

Art. 11.- Los lugares que se construyan para espectáculos públicos 
deberán contar con sistemas de higiene internos y externos, así como 
sistemas de seguridad que se ajustarán a las normas que determine la 
Municipalidad de Samborondón, así como las que emita el Cuerpo de 
Bomberos de Samborondón.  Para estos efectos, deberán incluir la 
cantidad de parqueos necesarios de acuerdo a la característica del 
establecimiento, prevista en la tabla incluida en el Art. 7 que antecede.

Art. 12.- En todo lo que no se encuentre estipulado en la presente 
ordenanza, se estará a lo que determinen las ordenanzas generales  y 
leyes municipales.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación 
por el Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial y en el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, y al 
amparo de lo señalado en el artículo 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

SEGUNDA.- No obstante de las disposiciones previstas en esta 
ordenanza, la Comisión Permanente de Urbanismo, podrá analizar y 
revisar un proyecto urbanístico dentro del marco jurídico, siempre y 
cuando dicho proyecto represente un beneficio al cantón o satisfaga una 
necesidad que requiera el sector, luego de lo cual esta comisión, emitirá 
un informe, que será remitido a la máxima autoridad para conocimiento y 
autorización del pleno del Concejo Municipal.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a 
los diez días del mes de mayo del 2012.

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON          SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro 
Comercial “Los Arcos”, fue conocida, discutida y aprobada en primera 
y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias  17/2012 

y 18/2012 realizadas los días 3 de mayo del 2012 y 10 de mayo del 2012, 
en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.- Mayo 
10 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro Comercial 
“Los Arcos”. Envíese en tres ejemplares al señor Alcalde del Cantón, 
para que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente.-  Mayo 14 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL.- 
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que 
determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia inmediata a partir de la aprobación 
de Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en página web 
institucional y en el Registro Oficial. Mayo 23 del 2012.

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE DEL CANTON 

SECRETARIA MUNICIPAL.-  
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor Ingeniero José Yúnez 
Parra, Alcalde del Cantón Samborondón, en la fecha que se indica.- Lo 
Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
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ORDENANZA DE CONSTRUCCIÓN Y ORNATO DEL CENTRO 
COMERCIAL “LOS ARCOS”

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador 
confiere a los gobiernos municipales facultades legislativas en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador en su 
numeral 2 e inciso final, se confiere a los gobiernos municipales la 
competencia exclusiva de ejercer el control sobre el uso y ocupación del 
suelo en el cantón, para el efecto se expedirán ordenanzas que regulen 
esta facultad;

Que, en el literal c artículo 54 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, se establece que entre las 
funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, están el 
establecimiento del régimen de uso de suelo y urbanismo; y la ejecución 
de las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley;

Que, en el artículo 55, literales a), b) y e) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se señala que 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán la 
competencia exclusiva, de planificar, ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo cantonal; 

Que, con respecto a la facultad municipal de legislar, el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, prescribe en 
su artículo 57, literal w) que le corresponde al Concejo Municipal expedir 
la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y 
normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la 
construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de 
sus instalaciones;

Que, es finalidad de este Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 
el ornato de la ciudad de todos los sectores, contribuyendo de esta forma 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes;

Que, es deber de la Municipalidad impulsar el desarrollo armónico del 
cantón, a través de un marco jurídico adecuado que permita regular el 
crecimiento urbanístico en todo su territorio;

Que, es deber y atribución del Concejo Municipal, dirigir el desarrollo 
físico del cantón y la ordenación urbanística, adoptando medidas que 
evite contratiempos y dificultades para el desarrollo ordenado del cantón;

Que, la Municipalidad de Samborondón se ha decidido potenciar el 
desarrollo del Centro Comercial “Los Arcos” y todo el sector  en que está 
ubicado como un lugar de gran significado y valor urbanístico, que integre 
armónicamente actividades de comercio, servicios personales y vivienda  
para que contribuya al crecimiento y desarrollo de La Puntilla como un 
centro urbano con mucha vitalidad y autonomía con respecto a su micro 
región;

Que, es necesario actualizar de forma expresa las normas de 
construcción y ornato del Centro Comercial “Los Arcos” por tratarse de un 
sector destinado a un fin especial como es el desarrollo de actividades 
comerciales, de servicios y otros afines, debiendo tener por lo tanto 
características peculiares que deberán ser respetadas en el uso del 
terreno, como normas de limitaciones, vecindad y restricciones de 
dominio, como servidumbres voluntarias de todos los lotes de terreno 
que constituyen la urbanización;

En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 240 de la Constitución 
de la República del Ecuador y en los artículos 7, 56, 57 literal a) y 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización,

Expide

La Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro Comercial “Los 
Arcos”

Art. 1.- El Centro Comercial “Los Arcos”, está ubicado en la margen 
oeste-izquierda de la vía La Puntilla – Samborondón, en el sector de 
desarrollo urbano de La Puntilla, y su localización está determinada en el 
plano urbanístico correspondiente.

 Art. 2.- Se permitirá su uso de suelo para fines exclusivamente comercial 
o de actividades afines, quedando expresamente prohibido destinar los 
solares a la construcción de viviendas unifamiliares, viviendas-taller 
unifamiliares, o viviendas-comercio unifamiliares. Se permite construir 
edificios, a partir de dos pisos, incluido planta baja, siempre y cuando la 
densidad poblacional no supere los cuatro  habitantes por cada 100 
metros cuadrados útiles.

Art. 3.- A los lados de todas las calles y avenidas, existen espacios de 
estacionamiento, cuyas características, numeración y dimensiones son 
las que constan en los planos del Centro Comercial “Los Arcos” 
debidamente aprobados por el  Concejo Municipal de Samborondón. 
Estos espacios de estacionamiento que se encuentran ubicados  en las 
zonas antes indicadas, estarán gravados con una servidumbre de 
tránsito y uso  en favor  de todos los predios ubicados en este sector,  a 
fin de que se los pueda utilizar de acuerdo a su destino normal, cuál es,   
el de transitar libremente por esta zona, y estacionar vehículos en cada 
espacio, autorizando inclusive, a sus clientes, para hacer tal uso. Dicha 
servidumbre tendrá la reglamentación que a  continuación se consigna:

3.1.- Esta servidumbre beneficia a todos y cada uno de los predios que 
conforman el Centro Comercial “Los Arcos”, de manera tal que todos 
estos lotes de terreno, tendrá el carácter de predios dominantes respecto 
de todos y cada uno de los lotes o espacios de estacionamiento, así 
como también el carácter de predios sirvientes.

3.2.- Se utilizarán para vehículos y automotores, y otros similares de 
tamaño standard (entendiéndose por tales aquellos que ocupen, 
únicamente, un espacio de estacionamiento) independientemente de 
quien sea el propietario o tenedor del vehículo. Por lo tanto no será 
permitido el estacionamiento de buses, camiones de más de 7.5 
toneladas, maquinaria pesada y otros automotores o equipos de esas 
características.

3.3.- Los dueños de los predios ubicados al pie de los espacios de 
estacionamiento, aun cuando estén separados de ellos por la acera o 
vereda, se encargarán de su cuidado, mediante la ejecución de 
actividades tales como tener permanentemente identificado cada 
espacio de estacionamiento, pintando las líneas divisorias de éstos y su 
número, letra o denominación, debiendo respetar, con ese propósito, las 
medidas de cada espacio de esta zona.

3.4.- Queda, en términos generales prohibido, modificar la superficie de 
los espacios de estacionamiento o construir a continuación  de ellos, 
sobre las veredas, o en definitiva en dirección a los solares, rampas o 
bordillos que permitan la subida de vehículos. Si fuese necesaria para 
fines de la actividad a desarrollarse la construcción de rampas o 
bordillos, se podrá hacer con autorización de la compañía promotora en 
un solo lugar de todo el frente del lote o solar que se beneficiará de tal 
rampa, la misma que en este caso no podrá ocupar más de tres 
estacionamientos; o con entrada por una parte y salida por la otra, sin 
ocupar, en cada lado, más de 2 estacionamientos. Para obtener la 
autorización a que se hace referencia, tendrá que comprometerse el 
solicitante a construir, dentro de su lote de terreno, el mismo número de 
espacios de estacionamiento que, con la construcción de bordillos o 
rampas se hubieren eliminado.

Art. 4.- Únicamente previa autorización del Concejo Municipal de 
Samborondón podrán los solares dividirse o fusionarse o integrarse dos 
o más solares adyacentes,  que originalmente constan en los planos de 
lotización aprobados por la Municipalidad de Samborondón.

Art. 5.- Los proyectos a efectuarse dentro del Centro Comercial deberán 
tener la aprobación municipal, la misma que será dada de conformidad 
con los requisitos estipulados en esta ordenanza, reglamento y demás 
declaraciones urbanísticas de “Los Arcos”, así como de las leyes 
municipales.
 
Art. 6.- Toda construcción dentro del centro comercial tendrá mínimo 
cuatro retiros.

6.1.- Retiros laterales: No serán menores a dos metros por cada lindero 
y sólo se permitirá adosamiento de solares cuando pertenezcan a un 
mismo propietario o a varios propietarios que así lo soliciten de común 
acuerdo. En estos retiros laterales no se podrá efectuar edificación 
alguna.

6.2.- Retiro posterior.- Las construcciones que se realicen en los solares 
del centro comercial deberán tener un retiro posterior no menor de dos 
metros.

6.3.- Retiro frontal.- El retiro frontal de todos los solares tendrá un mínimo 
de tres metros.

Art. 7.- De acuerdo a su destino normal, las edificaciones que se 
levanten en los solares del centro comercial “Los Arcos”, tendrán una 
altura mínima de dos plantas, siempre que cuente obligatoriamente con 
un diseño de fachada que guarde armonía con el desarrollo urbanístico 
del sector, y, una altura máxima de seis plantas, incluida la planta baja; 
para el uso de estacionamiento, se podrá contar además con una planta  
mezzanine, la misma que no podrá exceder del 80% de la superficie de 
ella.  La altura máxima de la edificación, no podrá sobrepasar los 30 
metros de altura incluyendo: la planta baja, mezanine, las cinco plantas 
altas, los elementos de cubierta, terraza accesible no habitable, y cuartos 
de máquinas.

Todos los edificios deberán contar con espacios de estacionamiento 
vehicular al interior de sus solares, de acuerdo a la siguiente tabla:

USOS                                                 Plazas de estacionamiento

COMERCIALES
• Supermercados                                 -1 c/25 m2 de área de venta en

locales de hasta 400 m2; 1 c/15 
m2   de área de venta en locales 
mayores de 400 m2.

• Almacenes por departamentos          -1 c/40 m2 de área de venta en
locales de hasta 400 m2; 1 c/30 
m2 de área de venta en locales
mayores de 400 m2.

• Centros comerciales                          -1 c/30 m2 de locales y área de 
circulación para el público.

• Locales comerciales                          -1 c/30 m2 de área de atención al
público, mas 1 c/50 m2 de 
bodegaje e instalación 
administrativa.

• Restaurantes                                      - 1 c/15 m2 de local.

• Hoteles                                     -1 c/2 habitaciones.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICIOS COMERCIALES
• Oficinas, consultorios                         -1 c/50 m2 de oficina, o fracción.

• Servicios a las empresas                   -1 c/50 m2 de área de
construcción

• Servicios personales directos            -1 c/local de hasta 50 m2 mas 1 
adicional por cada 15 m2 de 
excedente    

• Finanzas y seguros                            -1 c/50 m2 de área de
construcción

• Esparcimiento: Bares,
discotecas, etc.                                    -1 c/10 m2 de área de

construcción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
• Reparación de automóviles           -1 c/20 m2 de área de

construcción

BIENESTAR GENERAL
• Servicios médicos                              -1 c/30 m2 de área de

construcción, sin hospitalización; 
1 c/2 camas con -hospitalización

• Cinematógrafos                                 -1 c/20 m2 de área de
construcción

• Culto                                                 -1 c/10 m2 de área de
construcción

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIVIENDA
• Departamentos                       -Dos por cada unidad de vivienda 

y un treinta por ciento adicional 
para visitas

Para satisfacer estos requerimientos de espacios de estacionamiento 
vehicular, los edificios podrán contar con pisos subterráneos, los mismos 
que pueden ocupar la totalidad de los solares correspondientes, sin 
rebasar sus líneas de lindero.

Art. 8.- Los solares del centro comercial, las construcciones que sobre 
ellos se levanten o la alícuota de dominio sobre bienes comunes, no 
podrán ser enajenados, gravados o dados en arrendamiento 
separadamente, sin que su propietario hiciera conocer a la otra parte,  
todas y cada una de las restricciones que constan en este documento y 
que gravan la propiedad. Dichos actos o contratos serán nulos si no 
contienen la aceptación  expresa y por escrito de las restricciones que 
constan en esta ordenanza, por parte de quien pasare a ser beneficiario 
de la enajenación, gravamen o arrendamiento.

Art. 9.- Se permite levantar dentro del centro comercial construcciones 
sometidas  al Régimen de Propiedad Horizontal, previo al cumplimiento 
de las exigencias determinadas por la Municipalidad de Samborondón, 
siempre que tengan desarrollos a la de esta zona.

Art. 10.- Por tratarse de una zona de carácter comercial- residencial, 
primando el uso comercial, como son: establecimientos de sucursales o 
agencias bancarias, entidades financieras, de seguros, locales 
comerciales de cualquier naturaleza definida en la ley, actividades del 
sector público o en general de servicio público, lugares de recreación y 
distracción permitidos por la ley, clubes sociales, instalación y 
funcionamiento de diversos tipos de restaurantes, bares, discotecas, 
instalación de estudios profesionales, establecimientos de personas 
naturales o jurídicas que presten servicios legítimos, iglesias y otros 
centros de cultos religiosos, etc. Queda terminante y expresamente 
prohibido  la  instalación de centros que se dediquen a actividades 
reñidas con la moral ciudadana o con la moral pública en general, al 
establecimiento de centros o centrales de partidos, grupos, movimientos 
políticos y a la construcción de viviendas unifamiliares.

Art. 11.- Los lugares que se construyan para espectáculos públicos 
deberán contar con sistemas de higiene internos y externos, así como 
sistemas de seguridad que se ajustarán a las normas que determine la 
Municipalidad de Samborondón, así como las que emita el Cuerpo de 
Bomberos de Samborondón.  Para estos efectos, deberán incluir la 
cantidad de parqueos necesarios de acuerdo a la característica del 
establecimiento, prevista en la tabla incluida en el Art. 7 que antecede.

Art. 12.- En todo lo que no se encuentre estipulado en la presente 
ordenanza, se estará a lo que determinen las ordenanzas generales  y 
leyes municipales.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación 
por el Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial y en el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec, y al 
amparo de lo señalado en el artículo 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

SEGUNDA.- No obstante de las disposiciones previstas en esta 
ordenanza, la Comisión Permanente de Urbanismo, podrá analizar y 
revisar un proyecto urbanístico dentro del marco jurídico, siempre y 
cuando dicho proyecto represente un beneficio al cantón o satisfaga una 
necesidad que requiera el sector, luego de lo cual esta comisión, emitirá 
un informe, que será remitido a la máxima autoridad para conocimiento y 
autorización del pleno del Concejo Municipal.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a 
los diez días del mes de mayo del 2012.

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON          SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro 
Comercial “Los Arcos”, fue conocida, discutida y aprobada en primera 
y segunda definitiva instancia, por el I. Concejo Municipal de 
Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones Ordinarias  17/2012 

y 18/2012 realizadas los días 3 de mayo del 2012 y 10 de mayo del 2012, 
en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.- Mayo 
10 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, Ordenanza de Construcción y Ornato del Centro Comercial 
“Los Arcos”. Envíese en tres ejemplares al señor Alcalde del Cantón, 
para que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente.-  Mayo 14 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL.- 
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que 
determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia inmediata a partir de la aprobación 
de Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en página web 
institucional y en el Registro Oficial. Mayo 23 del 2012.

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE DEL CANTON 

SECRETARIA MUNICIPAL.-  
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor Ingeniero José Yúnez 
Parra, Alcalde del Cantón Samborondón, en la fecha que se indica.- Lo 
Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
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