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ffiercicio de sus facultades determinadas por la Ley de Régimen
gjcipal y Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.

EXPIDE

ORDENANZA DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO
5RRITORIAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE

50ITO (PGDT)

ítulo 1
_gj tF

)eñnición, contenido y objetivos
frfl -7

fÁrt. 1: Definición.- El PGDT es el instrumento director para el desarrollo
^ordenamiento físico - espacial del territorio del Distrito Metropolitano de
5fo, para lo cual establece las orientaciones de planificación y gestión.

íArt.2: Contenido.-' El Plan determina con carácter normativo:, la
Gasificación General del Suelo en el DMQ; las etapas de incorporación de
Asuelo urbanizable y las áreas de protección ecológica. Se complementa con
"Jos esquemas directores de infraestructura básica, equipamientos,
Seguridad ante amenazas naturales transporte, vialidad, áreas históricas
patrimoniales, espacio público, áreas verdes y recreativas. Incluye además
Jiña identificación de proyectos metropolitanos de carácter estratégico.
S5* '

Art.3: Objetivos.- Propicia el mejoramiento de la calidad de vida de la
-Población; el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; la
Productividad económico social; la protección del patrimonio natural,

, urbano y la superación de los desequilibrios socio - territoriales.
concebido para posibilitar la creación y defensa del espacio público; la

Colección del medio ambiente y la prevención de desastres.
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4: Instrumentos de Acción.- Constituyen instrumentos principales
¿ el cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan: la presente

fdenanza de aprobación del P.G.D.T.; la memoria técnica; y los siguientes
pas: Al que se reñere a la Clasificación General del Suelo en el DMQ; A2.
e contempla las Etapas de Incorporación del Suelo Urbanizable, A3. que
ñtiene la Red de Transporte. Metropolitano; A4. Referido al Sistema Vial

fetropolitano, A5. Que se refiere al Sistema de Áreas Patrimoniales, A6. que
atiene las Áreas de Protección Ecológica, A7. Referido al Sistema Matriz

feÁreas y Espacio Público; y, A8, De los Proyectos Metropolitanos.

Instituyen instrumentos complementarios del P.G.D.T. los siguientes: El
n de Ocupación del Suelo (P.O.S.) y las normas de Arquitectura y

Ibanismo, además de las disposiciones que actualmente constituyen la
glamentación Metropolitana.

tulo2
[Principios Generales

JLrt.5 Ámbito de Aplicación.- La presente Ordenanza tiene vigencia en
Si territorio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme a lo previsto en el
lirtículo 5 de la ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito
fublicada en el Registro Oficial No.345 del 27 de diciembre de 1.993. El
•"desarrollo físico y la utilización del suelo se regirán por los lincamientos y
disposiciones previstos en este Plan y en los demás instrumentos que lo
desarrollan y complementan.

Art.6 Declaración de interés público o social.- Se declaran de
iteres público o social, todas las actividades y operaciones de
ordenamiento, planificación y gestión del territorio previstas en el PGDT, en
concordancia con lo previsto en el artículo 222 de la Ley de Régimen
•Municipal. Las actuaciones públicas y privadas sobre el territorio
Metropolitano o de incidencia directa en el mismo deberán sujetarse a las
^terminaciones del PGDT y de sus instrumentos de acción principales y
Complementarios y serán fiscalizadas y supervisadas por las respectivas
Bondades municipales.
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7: Vigencia y evaluación. El PGDT tendrá vigencia hasta el año
10 sin perjuicio de la evaluación permanente por parte de todas las

icias municipales y la participación ciudadana y comunitaria a través
js diversas organizaciones, incluido el Consejo Consultivo del Plan

lyisto en el artículo 13 de esta Ordenanza.

8: La evaluación será continua y permanente por parte de toda la
listración municipal, cuyas observaciones y experiencias serán

^opiladas, sistematizadas y remitidas hasta el 30 de diciembre de cada
ío," hacia la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, bajo la

jonsabilidad de los Señores Administradores Zonales, quienes instruirán
"respecto a sus unidades técnicas, legales y de control para que se ponga
práctica la referida evaluación en base al quehacer diario de su gestión.

.Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda analizará y sistematizará
^reportes referidos en el inciso precedente durante el mes de enero de
pa año, cuyos resultados y recomendaciones serán remitidos al Señor
Icalde para la toma de la decisiones que correspondan.

;Art.9: Revisión.- El Plan será revisado en sus contenidos y en la eficacia
•de su gestión cada cinco años, y cuya primera revisión será en el año 2.005;
sin perjuicio de la revisión bianual que podría darse a iniciativa del Consejo
Consultivo del Plan, fruto de las exigencias que la evaluación permanente
asilo imponga y coadyuven al cumplimiento de los objetivos previstos en el
artículo 3 de esta Ordenanza.

Art. 10.- Las revisiones estarán sometidas al siguiente procedimiento:

-La Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda será el organismo
técnico que elabore el informe previo de revisión del Plan a iniciativa del
Q "«enor Alcalde, luego del proceso previsto en los artículos 7, 8 y 9 de la
Pésente Ordenanza. Dicho informe deberá ser concertado con las

isíraciones Zonales y el Cabildo Quiteño.
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•informe técnico se someterá a consideración de la Comisión de
cación, instancia que podrá formular sus recomendaciones en un



fomayor a 30 días hábiles, a partir de la entrega del documento. Una
Éisado el informe por la Comisión se someterá a consideración del

Metropolitano, única instancia autorizada para aprobar las
lésalPGDT.
•v

lección Metropolitana de Territorio y Vivienda podrá realizar consultas
ías Para 1a discusión de las revisiones propuestas, recogiendo las
paciones y recomendaciones formuladas por las diversas entidades

¿ales, ecológicas, cívicas y comunitarias del Distrito Metropolitano de
ey procederá a evaluarlas, en función de su factibilidad, conveniencia y
irdancia con los objetivos del PGDT,

revisiones deberán sustentarse en parámetros e indicadores de
¿ente relacionados con cambios significativos en las previsiones
población urbana; la dinámica de ajustes en usos o intensidad de los

'¿del suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de
en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de

; públicos o proyectos de renovación urbana; la ejecución de
roproyectos que generen impactos sobre el ordenamiento del territorio

¡Distrito, así como en la evaluación de objetivos y metas del propio Plan.

H.1: Revisión de excepción. Excepcionalmente el Plan podrá ser
>ado antes de los plazos previstos en el artículo 9, por las siguientes

B«?i. i

Cuándo ocurran cambios significativos en las previsiones demográficas
guando exista necesidad de ejecutar macroproyeqíos que generen
|pactos sobre el ordenamiento previsto.

situaciones producidas por fenómenos naturales y/o antrópicos,
previsiones establecidas en el Plan.

12: Interpretación y aplicación. De existir necesidad de una
erpretación de las disposiciones contenidas en el PGDT, la "Ordenanza de

retación definitiva" será potestad única y exclusiva del Concejo
politano, para lo cual contará con el sustento de las documentaciones

Sánales del Plan y los informes de la Dirección de Territorio y Vivienda y
Procuraduría Metropolitana.



Consejo Consultivo del Plan. El Consejo Consultivo se
3 en el ente asesor del PGDT y le corresponderá realizar el

mentó y proponer iniciativas, ajustes o revisiones al Plan,

sejo Consultivo será una instancia asesora de la administración
Ipal, y se conformará por los siguientes miembros: el Alcalde
Éolitano; un concejal designado por el Concejo

¡Solitario.(Presidente de la Comisión de Planificación); un delegado de
remios profesionales; dos representantes del Cabildo Quiteño; el
tor General Metropolitano de Gestión de Desarrollo; un delegado de
;ámaras de la Producción; un representante de las Universidades

laclas en el DMQ; un delegado del Consejo Provincial de Pichincha; y un
Sado del Gobierno Nacional. La Dirección Metropolitana de Territorio y

ida actuará como Secretaría Técnica.

PPTL

tío 3
'la Clasificación General del Suelo y las etapas de

¡corporación

14: Clasificación General del Suelo.- El suelo del Distrito se
pea en tres categorías generales: urbano, urbanizable y no urbanizable.

•15: Suelo urbano.- El que se emplaza dentro del limite urbano,
Éiído en el Mapa A 1. Clasificación del Suelo y que cuente con vías, rocíes
plicas de servicios .e infraestructura o que disponga del ordenamiento
>anístico definido y aprobado.

que se destina en general a la implantación densificada de la
Citación y de diversas actividades y usos, así como la dotación de

^estructuras y equipamientos para servir a la edificación que sobre el
o se vaya a construir.
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6: Suelo urbanizable.- El que se encuentra identificado en el

Clasificación del Suelo como Suelo urbanizable. El que teniendo
erísticas y equipamiento rural cuenta con planeamiento,

feructura parcial, susceptible de ser incorporado al proceso de
ación de acuerdo a las etapas de incorporación (Mapa A2) previstas

fían.

5.7: Etapas de incorporación del suelo urbanizable.- Con el fin
fganizar y direccionar el crecimiento urbano se establece un proceso
[corporación de suelo, por quinquenios, de acuerdo con el Mapa A2,

de Incorporación. La condición del suelo urbanizable de los predios
stablecerá en el Informe de Regulación Metropolitana.

18: Suelo no urbanizable.- Es el que se encuentra definido como
el Mapa AL. Clasificación del Suelo. Esta categoría de suelo no será

Sporado al uso urbano, por razones de oportunidad o por su destinación
os agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos
rales, de interés paisajístico e histérico-cultural y actividades análogas.

19: Modiñcaciones a la clasificación del suelo.- Queda
presamente prohibido el cambio de la clasificación del suelo y etapas e-

Jprporación previstas en el Plan. Las modificaciones a la clasificación se
Actuarán' en los procesos quinquenales de revisión. Los usos específicos
"•:.suelo serán determinados en el Plan de Ocupación del Suelo,

lento complementario al Plan.

5tulo4
¡quemas directores del Plan

20: Los esquemas directores constituyen las directrices generales
infraestructura básica, equipamientos, seguridad, movilidad y

accesibilidad (transporte, vialidad), áreas históricas patrimoniales, suelo y
espacio público-áreas verdes y recreativas que deberán ser

|0bservados y dimensionados detalladamente en los respectivos planes y
sectoriales municipales.



Utos Metropolitanos

121 Constituyen proyectos metropolitanos de máxima prioridad
" )al los indicados en el capítulo 11 de la Memoria Técnica y en el
g.anexo referido a los Proyectos Metropolitanos Prioritarios.

ISIC10NES TRANSITORIAS

icra.- La vigencia de este Plan correrá a partir de la aprobación de los
lentos complementarios: Plan de Ocupación del Suele

icación), La reforma de la Reglamentación Metropolitana de Quito
fiante en el título I del libro II del Código Municipal y las Normas de
títectura y Urbanismo.

inda.- A 30 días de aprobado el Plan, el Alcalde Metropolitano
Focará y constituirá al Consejo Consultivo del PGDT.

¿posición Final.- Quedan derogadas todas las Ordenanzas y
amentos que se opongan a la presente Ordenanza.

, en la Sala de Sesiones del Concejo JVEe,
embre del 2001.

r\

Gocíoá.Jaramillo
'RESIÜENTE DEL CONCEJO
íOPOLTTANO DE QUITO

[uito el 13 de

c. a o n c e C.
GENERAL DEL CONCEJO

ÍOPOLITANO DE QUITO



CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

^asento Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito,
fea que la Presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos
tes en sesiones de 25 de octubre y 13 de noviembre del 2001 .-

16 de noviembre

Ponce
O GENERAL DEL CONCEJO

)1ADEL DISTRITO.- Quito, 16 de noviembre del 2001

Pag?o Moncayo Gallegos
QUITO

ICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el Gral. Paco
Gallegos, Alcalcle-MeírSpólitano el

to, 1 6 de noviente^del 200 1 ,
del 200 L-

GENERAL DEL CONCEJO
ETROPOLITANO DE QUITO


