
REFORMA PARCIAL A LA  ORDENANZA DE CONSTRUCCIÓN Y 
ORNATO DEL CENTRO COMERCIAL “LOS ARCOS”

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON 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 competencia 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 
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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 
Parroquia Urbana Satélite 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, turísticas, 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;

Que,  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, el Pleno del Concejo aprobó la Ordenanza de Construcción 
y Ornato del Centro Comercial “Los Arcos”.

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

Reforma Parcial a la  Ordenanza de Construcción y Ornato del 
Centro Comercial “Los Arcos”

El Art. 1.- Sustituyese el artículo siete, por el siguiente:

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 34 
metros de altura incluyendo: la planta baja, mezzanine, las cinco plantas 
altas, los elementos de cubierta,  cuartos de máquinas y espacios de 
ascensor.

Sobre las terrazas estas pueden ser accesibles y habitables en un 
porcentaje del 20% de la construcción del área total, dejando el 80% 
restante como terraza verde que debe incluir un diseño de ingeniería 
verde con riego sustentable y de materiales amigables con el medio 
ambiente, contribuyendo a una mejora urbana y ambiental. 
 
Todos los edificios deberán contar con espacios de estacionamiento 
vehicular al interior de sus solares, de acuerdo a la siguiente tabla:
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USOS

COMERCIALES

• Supermercados

• Almacenes por departamentos

•Centros comerciales

• Locales comerciales

• Restaurantes

• Hoteles

SERVICIOS COMERCIALES

• Oficinas, consultorios

• Servicios a las empresas

• Servicios personales directos

• Finanzas y seguros

• Esparcimiento: Bares, 
discotecas, etc.

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE

• Reparación de automóviles

Plazas de estacionamiento

- 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.

- 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.

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

- 1 c/30 m2 de área de atención al 
público, más 1 c/50 m2 de bodegaje e 
instalación administrativa.

- 1 c/15 m2 de local.

- 1 c/2 habitaciones

- 1 c/50 m2 de oficina, o fracción.

- 1 c/50 m2 de área de construcción

- 1 c/local de hasta 50 m2 más 1 
adicional por cada 15 m2 de 
excedente

- 1 c/50 m2 de área de construcción

- 1 c/10 m2 de área de construcción

- 1 c/20 m2 de área de construcción



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.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.- Esta reforma parcial a la ordenanza  de Construcción y 
Ornato del Centro Comercial “Los Arcos”, 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.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a 
los veintitrés días del mes de enero del dos mil catorce.

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

CERTIFICO: Que la Reforma Parcial a la  Ordenanza de 
Construcción y Ornato del Centro Comercial “Los Arcos”, fue 
conocida, discutida y aprobada en primer y segundo definitivo debate, 
por el I. Concejo Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de 
las Sesiones Ordinarias  01/2014 y 03/2014 realizadas los días 09 de 
enero del 2014 y 23 de enero del 2014, en su orden, tal como lo 
determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización vigente.- Enero 23 del 2014.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, la Reforma Parcial a la  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.-  Enero 28 del 2014.

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. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 
del Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec. 
Febrero 04 del 2014.

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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BIENESTAR GENERAL

• Servicios médicos

• Cinematógrafos

• Culto

VIVIENDA

• Departamentos

- 1 c/30 m2 de área de construcción, 
sin hospitalización; 1 c/2 camas con 
-hospitalización

- 1 c/20 m2 de área de construcción

- 1 c/10 m2 de área de construcción

- Dos por cada unidad de  vivienda y 
un treinta por ciento adicional para 
visitas



Sr. Jhonny Correa Gurumendi
Sra. Sandra Rodríguez Mite
Sr. Hugo Giacoman Jiménez

Sr. Carlos Serrano Bonilla
Sr. Felipe Gordillo Gordillo
Sr. Aurelio Vargas Poveda

CONCEJALES

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE

Sr. William Gómez Gómez
VICEALCALDE

Dr. Iván Orlando Miranda
PROCURADOR SÍNDICO
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