ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO E INCORPORA
EL TITULO INNUMERADO DENOMINADO “DE LAS ZONAS DE AFECTACIÓN EN
LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS COMERCIALES”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A lo largo de la historia los portovejenses se han caracterizado por ser hombres y mujeres
que han hecho de las actividades comerciales, su modelo de desarrollo para llevar el
sustento al hogar. La calle “Chile” y calle “Francisco de P. Moreira” ubicadas en el centro
de la ciudad, albergaban un aproximado de 625 comerciantes autónomos antes del
terremoto de abril de 2016, en este sector se comercializó en el espacio público por
muchos años pero causando un impacto negativo en la movilidad peatonal, vehicular, el
aseo y el paisaje urbano.
Hoy en día existen algunas asociaciones de comerciantes quienes han desarrollado el
comercio autónomo, inicialmente en varios tramos de la calle “Chile” y calle “Francisco de
Paula Moreira” ubicadas en el centro de la Ciudad y ahora reubicados temporalmente en
la “Av. Alhajuela” contiguos al Colegio Nacional Portoviejo. Razón por la cual el GAD
Municipal del cantón Portoviejo determina el área de afectación y la regulación en las
áreas de influencia de los proyectos municipales Centros Comerciales Minoristas #1 y #2”,
permitiendo contar con un marco normativo para el adecuado uso del suelo.
Para atender la demanda del espacio para el adecuado desenvolvimiento de los
comerciantes y evitar que ocupen improvisadamente el espacio público, se desarrolló el
Estudios de factibilidad y Diseño Definitivo de los Centros Comerciales Minoristas mismo
que consideró los sectores para implantar la propuesta de equipamiento.
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 consagra la
autonomía, política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, en concordancia con el literal a) del Art. 2 del Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización;
Que, el inciso segundo del artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece que todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades
legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;
Que, el numeral 1 y 2 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que entre las competencias exclusivas de los gobiernos municipales se
encuentran: planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural;
y, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Que, de conformidad a los artículos 336 y 337 de la Constitución de la República del
Ecuador, el Estado regulará y controlará las actividades que generen prejuicios a los
derechos económicos y bienes públicos; a su vez impulsará y velará por el comercio justo,
como medio de acceso a los bienes y servicios de calidad; y, promoverá el desarrollo de
infraestructura para la satisfacción de las necesidades básicas de la cadena de
comercialización;
Que, el literal e) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, establece que son funciones del gobierno municipal
elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las
políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de
manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y
realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el
cumplimiento de las metas establecidas;
Que, el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico
Autonomía y Descentralización, establece que una de
municipal, es el ejercicio de la facultad normativa en las
gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante
cantonales, acuerdos y resoluciones;

de Ordenamiento Territorial,
las atribuciones del consejo
materias de competencia del
la expedición de ordenanzas

Que, el literal x) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, establece que son funciones del Concejo Municipal:
regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el
territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el
régimen urbanístico de la tierra;
Que, el artículo 67 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de
Suelo establece que las afectaciones son una limitación para las autorizaciones de
urbanización, parcelación, construcción, aprovechamiento y uso del suelo y serán
determinadas en el plan de uso y gestión de suelo o los instrumentos de planeamiento
urbanístico que lo desarrollen y que se podrán determinar afectaciones por obras públicas
e iniciativas de interés social, y otras que se definan en la ley.
En ejercicio de la facultad normativa y las atribuciones que le otorgan la Constitución y el
COOTAD,
EXPIDE:
ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO E INCORPORA
EL TITULO INNUMERADO DENOMINADO “DE LAS ZONAS DE AFECTACIÓN EN
LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS COMERCIALES”
ARTÍCULO INNUMERADO (1).- Agréguese a continuación del TITULO VII DE LA
ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL CANTÓN PORTOVIEJO, el siguiente TÍTULO innumerado:

TÍTULO INNUMERADO
DE LAS ZONAS DE AFECTACIÓN EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS
CENTROS COMERCIALES MINORISTAS

CAPITULO INNUMERADO (I)
GENERALIDADES
ARTÍCULO INNUMERADO (2).- COMPETENCIA.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, tiene como competencia exclusiva
planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco
de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.
ARTÍCULO INNUMERADO (3).- OBJETO.- Esta ordenanza tiene por objeto regular el
uso del suelo en las áreas de influencia de los centros comerciales minoristas, además
impedir que estos sectores crezcan de forma desordenada y; garantizar el modelo
territorial deseado por el GAD Portoviejo.
ARTÍCULO INNUMERADO (4).- ÁMBITO.- La presente ordenanza es de obligatoria
aplicación en el cantón Portoviejo, específicamente en las zonas de afectación que se
describen en la sección titulada “ZONAS DE AFECTACIÓN EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DE LOS CENTROS COMERCIALES MINORISTAS”.
ARTÍCULO INNUMERADO (5).- DEFINICIONES.- Para efectos del presente título según
se estime pertinente, se considerará las siguientes definiciones:
Área de influencia directa: El área de influencia directa se concibe como un sector que
recibirá un impacto directo por las actividades de un equipamiento y que requiere de
especial atención multidisciplinaria; en el caso de los Centros Comerciales Minoristas el
área de influencia directa implica poder regular el uso del suelo y recalcar la prohibición
de venta informal en el espacio público, con la finalidad de que exista una coexistencia
funcional de usos, actividades e infraestructura, asegurando así la inversión desarrollada
de cada comerciante y al modelo de negocio para el efecto.
Área de influencia indirecta: El área de influencia indirecta es un sector contiguo al área
de influencia directa, que recibe un impacto menor por una obra implantada. En el caso de
los centros comerciales, esta área implica que se puede regular los locales comerciales
complementarios a los que se desarrollan en los centros comerciales, además de
mantener y fomentar las actividades comerciales que se desarrollan comúnmente en el
centro de la ciudad.
Afectación predial: La afectación predial es el término usado en referencia al artículo 67
de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS). Así
mismo se usa este término para referirse a la declaratoria de utilidad pública del artículo
447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD).
ARTÍCULO INNUMERADO (6).- Se establece el siguiente cuadro con la clasificación de
las actividades de los usos de suelo:

CLASIFICACIÓN

Vivienda (V)

Comercio
Barrial (CB)

COMERCIO
ZONAL (CZ)

USOS
VIVIENDA (V)
Vivienda aislada, pareada, continua con retiro frontal, continua sobre línea
de fábrica, continua con portales.
(Respecto de las normas de
edificabilidad, tomar como referencia lo establecido en la Reglamentación
del área Urbana y Rural del cantón Portoviejo)
COMERCIO (C)
CB: Comercio barrial
Tiendas de abarrotes, despensas, frigoríficos, panaderías y
pastelerías, heladerías, pequeñas farmacias, pequeños centros de
copiado, bazar, florerías, papelerías, alojamiento doméstico (pensión),
boutique, librería, salón de belleza, peluquería, estudios fotográficos,
lavanderías y tintorerías, bancos de barrio, tienda de productos naturistas,
oficinas (no mayores a 50m2, en edificios cuyo uso no es exclusivo de
oficina), cyber, restaurante barrial (menor a 25 usuarios).
CZ-1: Comercio ocasional de productos de aprovisionamiento al por
menor.
Joyerías y relojerías, ópticas, librerías, floristerías, perfumerías y
cosméticos, cristalerías, almacenes de artículos de arte, almacenes de
artesanías, almacenes de ropa, artículos de cuero, textiles, muebles,
electrodomésticos, instrumentos musicales, colchones, juguetes,
calzados, servicios de telefonía móvil, artículos para el hogar, artículos
para fiestas infantiles, mini mercados, licorerías (solo para la venta),
farmacias (únicamente venta de medicamentos y artículos relacionados).
CZ-2: Servicios financieros
Bancos, casas de cambio, mutualistas, compañías financieras,
compañías de seguros, corredores de bienes raíces, cooperativas de
ahorro y crédito, oficinas para transferencia de dinero.
CZ-3: Servicios de transporte.
Estaciones de taxis, garajes y estacionamientos.
CZ-4: Servicios profesionales o especializados
Oficinas profesionales, laboratorios clínicos, clínicas dentales,
servicios de seguridad, oficinas administrativas, agencias de publicidad,
espacios de trabajo compartido, agencias de viaje, radiodifusoras,
correos privados, estudios de grabación.
CZ-5: Servicios de alimentación
Restaurantes, cafeterías (mayor a 25 usuarios)
CZ-6: Entretenimiento nocturne
Bares, discotecas, bar-restaurante nocturno, salas de billar.
CZ-7: Centros comerciales y supermercados
Centros comerciales, supermercados, hipermercados, comisariatos,
almacenes por departamentos, pasajes comerciales, farmacias más
artículos varios.
CZ-8: Alojamiento
Hoteles, hostales, dormitorios y departamentos de alquiler.
CZ-9: Servicios de cuidado personal
Salas de masaje, gimnasios, spa.
CZ-10: Comercio industrial liviano
Ferreterías, venta de materiales de construcción (no se acepta

COMERCIO
ESPECIAL
(CE)

INDUSTRIA
DE BAJO
IMPACTO
(IB)

INDUSTRIA
DE
MEDIANO
IMPACTO
(IM)

INDUSTRIA
DE ALTO
IMPACTO
(IA)

EQUIPMIEN
TO
REGIONAL
Y
CANTONAL
(ER)

venta de material pétreo), materiales eléctricos, pinturas.
CE-1: Comercio industrial pesado
Bodegas, materiales de construcción, materiales pétreos de
construcción, venta de llantas, acopio de material de reciclaje,
distribuidoras de productos al por mayor, servicios de empaque y
mudanza.
CE-2: Comercio de alto riesgo
Gasolineras y autoservicios, almacenes de gas.
CE-3: Comercio de vehículos y maquinaria liviana y pesada
Venta de vehículos, salas de exhibición de vehículos, locales de
arrendamiento de vehículos.
CE-4: Comercio restringido:
Moteles.
CE-5: Comercio de productos agropecuarios y agroquímicos
Productos agropecuarios, agroquímicos
INDUSTRIA (I)
IB-1: Talleres artesanales
Confecciones, talleres fotográficos, marqueterías, alfarerías, talleres de
bicicletas (no motocicletas), reparación de calzado, sastrerías, talleres de
costura, bordado y tejido, confección de ropa (con excepción de la
actividad de prelavado), sombrererías, talabarterías, talleres de
producción de artículos de paja, soga y similares, talleres de
encuadernación, imprentas, talleres de relojeros.
IB-2: Establecimientos de servicios especializados
Mueblerías, ebanistería, tapicerías, hojalaterías, cerrajerías, talleres de
arte que generan ruido y olores.
IM-1: De impacto controlado
Talleres de vehículos, electromecánica, talleres de metales y vidrio,
talleres de electrodomésticos, vulcanizadoras, lubricadoras, reparación de
motos, metalmecánica, lavadoras de autos, aserraderos.
IM-2: Requieren control ambiental especial
Procesamiento de alimentos, preparación y almacenamiento de
balanceados, embotellamiento de bebidas no alcohólicas, producción de
materiales de construcción.
IA: Industria de alto impacto
Procesamiento y comercialización de: ácidos, aceites, alcoholes,
curtiembres, fundiciones, explosivos, pinturas, productos químicos
inflamables, almacenamiento de combustibles y pequeña industria
contaminante, productos plásticos, producción de papel.
EQUIPAMIENTOS ( E )
ER-1: Educación
Universidades y escuelas polit cnicas, e tensión universitaria,
centro de posgrados.
ER-2: Salud
Hospital especializado, hospital de especialidades, centro
especializado.
ER-3: Bienestar social
Centro de desarrollo integral para personas con discapacidad,
centro de acogida para personas con discapacidad.
ER-4: Cultura

EQUIPAMIE
NTO DE
CIUDAD
(EC)

EQUIPAMIE
NTO
DISTRITAL
(ED)

Casa de la cultura, centro de convenciones
ER-5: Recreación
Parque regional, estadio.
ER-6: Seguridad
Cuarteles.
ER-7: Aprovisionamiento
Centro de faenamiento
ER-8: Transporte
Terminal terrestre (buses intercantonales).
ER-9: Gestión, administración pública y asociaciones
Sedes de gobierno nacional, sedes de gobierno provincial, sedes de
gobierno local, instituciones públicas, servicios de infraestructura pública.
EC-1: Educación
Instituto superior técnico, tecnológico, pedagógico, de artes y
conservatorios superiores, centros bilingües de lengua nativa, unidad
educativa mayor, instituto de educación especial.
EC-2: Salud
Hospital básico, hospital general, centro clínico - quirúrgico ambulatorio
(hospital del día).
EC-3: Bienestar social
Cementerio urbano (sala de velaciones y servicios exequiales),
instituciones de acogimiento institucional (orfanato, refugio o albergue),
centro de reinserción social (tratamiento para adicciones), centro
gerontológico residencial, centro gerontológico de atención diurna.
EC-4: Cultura
Centro cultural, auditorio, biblioteca de la ciudad, teatro, museo, cine.
EC-5: Recreación
Parque de bosque protector, parque polideportivo, jardín botánico, parque
agrícola, parques de borde, parque lineal, complejo deportivo, recinto
ferial.
EC-6: Seguridad
UVC (unidades de vigilancia comunitaria), estación de bomberos.
EC-7: Aprovisionamiento
Central mayorista
EC-8: Transporte
Terminal de transferencia de buses (buses urbanos).
EC-9: Gestión, administración pública y asociaciones
Asociaciones gremiales, centros de integración
ED-1: Educación
Unidad educativa menor.
ED-2: Salud
Centro de especialidades, centro de salud tipo B, centro de salud tipo C.
ED-3: Bienestar social
No aplica
ED-4: Cultura
Centro cultural, biblioteca, centro de culto.
ED-5: Recreación
Unidad deportiva, parques zonales
ED-6: Seguridad

EQUIPAMIE
NTO
BARRIAL
(EB)

UPC (unidades de policía comunitaria)
ED-7: Aprovisionamiento
Mercados minoristas
ED-8: Transporte
Estacionamiento público, parada de taxi.
ED-9: Gestión, administración pública y asociaciones
Gobiernos barriales.
EB-1: Educación
Unidad educativa pluridocente, CIBV (centros infantiles del buen vivir),
guarderías.
EB-2: Salud
Centro de salud CS Tipo A , consultorio de especialidad cl nico quirúrgico, consultorio general.
EB-3: Bienestar social
Casa communal
EB-4: Cultura
Centro de culto
EB-5: Recreación
Parques y plazas vecinales, parques y plazas barriales.
EB-6: Seguridad
No aplica
EB-7: Aprovisionamiento
Ferias itinerantes
EB-8: Transporte
Parada de bus
EB-9: Gestión, administración pública y asociaciones
No aplica

AU

PAE

AGRICULTURA URBANA
Parcelas de producción agrícola en la zona urbana.
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA (PAE)
PAE-1: Recreación
Equipamientos especiales: recreación - ecológicos, turísticos.
PAE-2: Áreas riparias de uso agrícola
Agrícola: cultivos de legumbres, hortalizas, frutales y forrajes.
PAE-3: Conservación y recuperación
Ambiental-ecológico: protección de colinas y las vegas del Río Portoviejo
y quebradas aportantes.
CAPITULO INNUMERADO (II)
ÁREAS DE AFECTACIÓN Y ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS
COMERCIALES

ARTÍCULO INNUMERADO (7).- ZONAS DE AFECTACIÓN: Para efectos de la presente
ordenanza, se considerará como zonas de afectación, las áreas donde se implantarán los
centros comerciales minoristas con sus respectivas zonas de influencias.
ARTÍCULO INNUMERADO (8).- CENTRO COMERCIAL MINORISTA Nº1.- Los predios
que serán afectados o utilizados para la construcción del Centro Comercial Minorista Nº1,
se identifican en el siguiente cuadro:

Información geográfica de los predios afectados para construcción del Centro Comercial
Minorista Nº1
Clave Catastral
Propietario a la fecha
Coordenadas referenciales UTMWGS84-17S del área del proyecto
Coord. en X
Coord. en Y
02-01-004-003
INSTITUTO
1) 560679.74
ARTESANAL ANGELA
9883154.83
ROSA CEVALLOS
2) 560710.70
9883081.40
02-01-004-002
GOBIERNO
3) 560650.29
AUTÓNOMO
9883038.92
DESCENTRALIZADO
4)
560618.38
DEL CANTÓN
9883101.94
PORTOVIEJO
5) 560642.67
9883114.33
6) 560634.66
9883132.35
Área de afectación predial aproximada: 6039 metros cuadrados
Área de Influencia Directa del Centro Comercial Minorista Nº1: El área de influencia
directa del Centro Comercial Minorista Nº1 comprende un área de 7.60 hectáreas.
Se considera la calle “Francisco Pacheco” como eje articulador entre el Proyecto Centro
Comercial Minorista Nº1 y el Centro Comercial Minorista Nº2 convirtiéndose en una
arteria caminable, as mismo, la calle “Córdova” y “10 de Agosto” se convierten en
accesos principales al equipamiento por ser arterias que tendrán parcialmente
intervención por el proyecto “Plan Priza”. El área influencia directa limita, al Noreste con la
intersección de la calle “18 de Octubre”, al Sureste con la calle Córdova, al Noroeste con
la calle 9 de Octubre, y al Suroeste con la intersección de la calle Pedro Gual y 1ro. De
Enero y varias declinaciones.
Área de Influencia Indirecta Centro Comercial Minorista Nº1: El área de influencia
indirecta del Centro Comercial Minorista Nº1, se determina en un área de 8.4 hectáreas.
Esta área considera manzanas y/o lotes alrededor de las calles que comunican al
equipamiento, especialmente de la calle “Sucre”, “Córdova” y “Chile”. Esta área de
influencia indirecta limita: al Noreste con predios frente a la calle Alejo Lascano, al
Sureste con la calle Sucre, al Noroeste con la calle Pedro Gual, al Suroeste con la calle
Córdova y Salvador Allende.
ARTÍCULO INNUMERADO (9). - CENTRO COMERCIAL MINORISTA Nº2.- El Centro
Comercial Minorista Nº2 se proyecta en el centro de la ciudad de Portoviejo, sobre la Av.
Alhajuela entre calle Chile y Av. Manabí.
Los predios que serán afectados o utilizados para la construcción del Centro Comercial
Minorista Nº2, son:

Información geográfica de los predios afectados para construcción del Centro Comercial
Minorista Nº 2
Coordenadas referenciales UTMWGS84-17S del área del proyecto
Clave Catastral
Propietario a la fecha
Coord. en X
Coord. en Y
Federación Deportiva de
1) 560569.58
9883495.08
01-02-076-006
Manabí
2) 560629.67
9883435.15
3) 560598.39
9883410.63
Molina Garcia Luisa
01-02-076-005
4) 560555.69
9883454.30
Hermelinda
5)
560544.50
9883440.97
Hnos.
Cárdenas
Sancán
01-02-076-004
6)
560542.43
9883443.28
Caicedo Escobar Freddy
01-02-076-003
7) 560511.64
9883405.65
Alberto
8)
560490.87
9883416.90
Rodriguez Macias Rosa
01-02-076-002
9)
560490.79
9883420.01
Clementina
10)
560531.18
9883464.78
01-02-076-001
Morales Macias Felipe Ader
Briones Fernández Leidy
01-02-076-043
Diana
Moreira Moreira Mavel
01-02-076-036
Magaly
Área de afectación predial aproximada: 5070 metros cuadrados
Área de Influencia Directa Centro Comercial Minorista Nº2: El área de influencia
directa del Centro Comercial Minorista Nº2 comprende un área de 6.3 hectáreas, desde la
“Av. Manab ” como eje articulador que conecta a la calle “Francisco Pacheco” y permite
llegar al Centro Comercial Minorista Nº1. Además, la “Av. Alhajuela” se considera como
eje primordial del comercio actual y permite la accesibilidad al Mercado central #1. El área
de influencia directa, limita al Noreste con la intersección de la calle Chile y Alhajuela, al
Sureste con la intersección de la calle Alejo Lascano y Francisco Pacheco, al Noroeste
con la calle Quito entre Chile y Av. Manabí, y al Suroeste con parte posterior de predios
que están sobre la Av. Manabí.
Área de Influencia Indirecta Centro Comercial Minorista Nº2: El área de influencia
indirecta del Centro Comercial Minorista Nº2, se determina en un área de 13.6 hectáreas.
Esta área considera ciertos lotes de manzanas colindantes al Área de Influencia Directa,
sobre todo de la Av. Manabí, calle Quito, entre otras. Estas áreas de influencia indirecta,
limitan: al Noreste con la calle Olmedo, al Sureste con la calle Pedro Gual, al Noreste con
la Av. Ramos Iduarte, y al Suroeste con predios contiguos al área de influencia directa a lo
largo de la Av. Manabí.

Mapa: Representación de los usos de suelo de los Centros Comerciales Minoristas.

Área de Influencia Especial: El área de influencia especial se refiere al polígono que
comprende la unión de dos áreas de influencia directa, la del Centro Comercial Minorista
#2 y la del Mercado Central de Portoviejo. Dentro de esta área se aplica las
compatibilidades de usos de suelo del área de influencia directa tanto del Mercado Central
como del Centro Comercial Minorista #2.
ARTÍCULO INNUMERADO (10).- REGULACIÓN DE LOS USOS DE SUELO.- En los
siguientes cuadros se regulan los usos de suelo de las áreas de Influencia directa e
indirecta de Centros Comerciales Minoristas Nº1 y Nº2.
Usos del suelo en el área de influencia directa de los proyectos de Centros
Comerciales Minoristas Nº1 y Nº2.
Zona

Uso

Usos Específicos
V
CB

Principal

Área de
Influencia
directa de
Centro
Comercial
Minorista Complementario
Nº1 y Nº2.

CZ-1
CZ-4
CZ-5
CZ-2
CZ-3
CZ-9
EC-4
EC-6
ED-4
ED-6
ED-8
EB-1
EB-2
EB-3

Vivienda
Comercio barrial
Comercio ocasional de productos de aprovisionamiento
al por menor
Servicios profesionales o especializados
Servicios de alimentación
Servicios financieros
Servicios de transporte
Servicios de cuidado personal
Cultura
Seguridad
Cultura
Seguridad
Transporte
Educación
Salud
Bienestar social

Restringido

Prohibidos

EB-4
EB-5
EB-8
IB-1
CZ-6
CZ-7
CZ-8
CZ-10
CE-3
ER-1
ER-2
ER-3
ER-4
ER-9
EC-1
EC-2
EC-3
EC-5
EC-8
EC-9
ED-1
ED-2
ED-5
ED-9
EB-7
AU
ED-7
CE-1
CE-2
CE-4
CE-5
ER-5
ER-6
ER-7
ER-8
EC-7
IB-2
IM-1
IM-2
IA
PAE-1
PAE-2
PAE-3

Cultura
Recreación
Transporte
Talleres artesanales
Entretenimiento Nocturno
Centros comerciales y supermercados
Alojamiento
Comercio Industrial Liviano
Comercio de vehículos y maquinaria liviana y pesada
Educación
Salud
Bienestar Social
Cultura
Gestión, administración pública y asociaciones
Educación
Salud
Bienestar Social
Recreación
Transporte
Gestión, administración pública y asociaciones
Educación
Salud
Recreación
Gestión, administración pública
Aprovisionamiento
Agricultura Urbana
Aprovisionamiento
Comercio Industrial Pesado
Comercio de alto riesgo
Comercio Restringido
Comercio de productos agropecuarios y agroquímicos
Recreación
Seguridad
Aprovisionamiento
Transporte
Aprovisionamiento
Establecimiento de servicios especializados
Industria de impacto controlado
Industrias que requieren control ambiental especial
Industria de alto impacto
Recreación
Áreas riparias de uso agrícola
Conservación y recuperación

Usos del suelo en el área de influencia indirecta de los proyectos de Centros
Comerciales Minoristas Nº1 y Nº2.
Zona

Uso
Principal

Usos Específicos
V
CB
CZ-1

Complementario

Área de
Influencia
indirecta
de Centro
Comercial
Minorista
Nº1 y Nº2.

Restringido

Prohibidos

CZ-2
CZ-3
CZ-4
CZ-5
CZ-9
IB-1
ER-4
ER-9
EC-4
EC-6
EC-9
ED-1
ED-2
ED-4
ED-5
ED-6
ED-8
EB-1
EB-2
EB-3
EB-4
EB-5
EB-8
CZ-6
CZ-7
CZ-8
CZ-10
CE-3
ER-1
ER-2
ER-3
EC-1
EC-2
EC-3
EC-5
EC-8
ED-9
EB-7
AU
ED-7
CE-1
CE-2

Vivienda
Comercio barrial
Comercio ocasional de productos de aprovisionamiento
al por menor
Servicios financieros
Servicios de transporte
Servicios profesionales o especializados
Servicios de alimentación
Servicios de cuidado personal
Talleres artesanales
Cultura
Gestión, administración pública y asociaciones
Cultura
Seguridad
Gestión, administración pública y asociaciones
Educación
Salud
Cultura
Recreación
Seguridad
Transporte
Educación
Salud
Bienestar social
Cultura
Recreación
Transporte
Entretenimiento Nocturno
Centros comerciales y supermercados
Alojamiento
Comercio Industrial Liviano
Comercio de vehículos y maquinaria liviana y pesada
Educación
Salud
Bienestar Social
Educación
Salud
Bienestar Social
Recreación
Transporte
Gestión, administración pública
Aprovisionamiento
Agricultura Urbana
Aprovisionamiento
Comercio Industrial Pesado
Comercio de alto riesgo

CE-4
CE-5
ER-5
ER-6
ER-7
ER-8
EC-7
IB-2
IM-1
IM-2
IA
PAE-1
PAE-2
PAE-3

Comercio Restringido
Comercio de productos agropecuarios y agroquímicos.
Recreación
Seguridad
Aprovisionamiento
Transporte
Aprovisionamiento
Establecimiento de servicios especializados
Industria de impacto controlado
Industrias que requieren control ambiental especial
Industria de alto impacto
Recreación
Áreas riparias de uso agrícola
Conservación y recuperación

DISPOSICIÓN GENERAL
INNUMERADA (PRIMERA).- Dentro del área de influencia directa e indirecta se deberá
seguir los lineamientos dispuestos por la ORDENANZA SUSTITUTIVA AL TITULO X DE
LA ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO: “REGENERACIÓN URBANA”.
INNUMERADA (SEGUNDA).- Queda prohibida la venta de comerciantes ambulantes de
alimentos perecibles dentro de las zonas de influencia directa.
INNUMERADA (TERCERA).- Lo no contemplado en esta normativa se remitirá a las
demás Ordenanzas cantonales vigentes y demás leyes expedidas para el efecto.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
INNUMERADA (PRIMERA).- La empresa pública PORTOCOMERCIO EP, o quien haga
sus veces, en un plazo no mayor a 90 días elaborará un proceso de reglamentación para
el control y regulación de las actividades en el entorno de los Centros Comerciales, el
mismo que se trabajará en conjunto con los diferentes gremios o asociaciones de
comerciantes para evitar la informalidad y la ocupación del espacio público; una vez
aprobado el plan, se realizará las respectivas capacitaciones y aplicación.
INNUMERADA (SEGUNDA).- Los usos de suelo y sus compatibilidades que se
establecen en el presente Título Innumerado “De las Zonas de Afectación en las áreas de
influencia de los Centros Comerciales”, entrarán en vigencia una vez que se inicie la obra
constructiva de uno de los dos Centros Comerciales Minoristas.
INNUMERADA (TERCERO).- Los usos de suelo y sus compatibilidades que se
establecen en el presente Título Innumerado “De las Zonas de Afectación en las áreas de
influencia de los Centros Comerciales”, serán regulados a detalle y por ende cambiados o
modificados una vez aprobado el Plan de Uso y Gestión del Suelo, debido a que el centro
urbano requiere de regulación urbana especial.

