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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL INCREMENTO DE 
NUMERO DE PISOS Y SUELO CREADO EN EL DMQ 

STHV-DMGEP 

Este reglamento contiene los procedimientos y requisitos para la aplicación del régimen 
administrativo de incremento de número de pisos y suelo creado. 

Para este efecto se definen los siguientes términos: 
 

Zona Urbanística de Asignación Especial: son las áreas del Distrito Metropolitano de 
Quito, donde es posible acceder al incremento de pisos de altura por sobre lo establecido 
en la normativa vigente. 

Área de Intervención Valorativa (AIVA): Se define como un sector, barrio, conjunto 
habitacional, urbanización o ejes viales que tienen un comportamiento homogéneo en sus 
características físicas y económicas. Actualmente, se encuentran regidas por la Ordenanza 
Nº 303 de aprobación del valor del suelo urbano y rural en el  DMQ.  

 

PROCEDIMIENTOS 

1. PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
 
Se encuentran dentro de este procedimiento los siguientes proyectos: 
 
• Proyectos urbanísticos-arquitectónicos especiales, siempre que mejoren las 

contribuciones de áreas verdes y espacios públicos, la imagen urbana, el paisaje, 
contribuyan al mantenimiento de las áreas naturales y a la inclusión social. 

• Proyectos de intervenciones prioritarias de proyección metropolitana. 
• Proyectos a implantarse en zonas de influencia  de grandes proyectos urbanos. 
• Proyectos de equipamientos o de  instalación de infraestructura de carácter zonal o 

metropolitano, expresamente calificados como tales por la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda. 

• Construcciones que privilegien la utilización de aguas servidas, energías 
alternativas, que realicen aportes paisajísticos, ambientales y tecnológicos en la 
ciudad. 
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• Proyectos que encontrándose dentro de las ZUAEs conforme lo establecido en la 
Ordenanza No. 106 vayan a realizar la compensación en infraestructura o suelo. 

Requisitos: 

• Solicitud dirigida al Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda que contendrá la 
propuesta de la forma de compensación 

• Informe de Regulación Metropolitana (IRM) actualizado. 
• Certificación del pago del impuesto predial actualizado  
• Propuesta Arquitectónica del Proyecto 
• Copia de cedula o RUC y papeleta de votación. 
 
 
Trámite.- 
 
El administrado debe presentar la propuesta arquitectónica a la Secretaría de Territorio 
Hábitat y Vivienda, la que analizará y determinará dicha propuesta, y de ser 
procedente, emitirá un informe técnico y jurídico junto con el proyecto de ordenanza, 
para conocimiento de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, previo la 
aprobación por parte del Concejo Metropolitano de Quito.  
 
Una vez aprobada la ordenanza correspondiente, Secretaría General remitirá la 
ordenanza a la Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda para que conjuntamente con 
la Dirección Metropolitana de Catastro, la que emitirá un certificado respecto del valor 
con que se encuentre catastrado la infraestructura o el suelo, realice las escrituras 
públicas de transferencia de dominio a favor del Municipio, luego de lo cual expedirá 
un informe de cumplimiento de compensación que será habilitante para que el proyecto 
se presente para registro o aprobación en la Administración Zonal correspondiente sin 
perjuicio de cumplir los demás requisitos para la aprobación del proyecto. 
 
Los costos de escrituración serán de cuenta del interesado. 
 
Para el caso de los proyectos que se encuentran dentro de las ZUAEs y que propongan 
la compensación en infraestructura o suelo conforme lo establecido en el numeral 3 del 
Art … (101) de la Ordenanza que Establece el Régimen Administrativo del Suelo en el 
DMQ, el administrado debe presentar la solicitud de incremento a la Secretaría de 
Territorio Hábitat y Vivienda, la que analizará dicha propuesta y con el informe de 
valoración que emita la Dirección Metropolitana de Catastro, procederá a la 
transferencia de dominio a favor del Municipio, luego de lo cual emitirá un informe de 
cumplimiento de obligaciones de compensación que servirá de habilitante para registro 
o aprobación del proyecto en la Administración Zonal. 
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Formas de compensación: 

 La compensación podrá realizarse de la siguiente manera: 

a) A través de la compensación social en infraestructura,  
b) A través de la compensación social en suelo  

Para la compensación social en infraestructura o suelo se considerará el valor con que 
dicha infraestructura o suelo se encuentren catastrados. Si dicha valoración excede el 
monto de la compensación se emitirán notas de crédito a favor del interesado por la 
diferencia; y, si la valoración es inferior deberá cubrirse la diferencia de contado. 

 
2. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 

Se sujetan a este procedimiento todas las solicitudes de incremento de número de pisos 
en predios ubicados en las zonas (ZUAE) a través del pago de la contribución especial. 

Requisitos: 

Solicitud  portal web municipio 
Copias de cédula de identidad y papeleta de votación 
Pago del impuesto predial actualizado 

• Informe de Regulación Metropolitana actualizado 
• En el caso de construcciones existentes, se deberá presentar una memoria técnica y 

declaración juramentada de responsabilidad profesional mediante la cual garantice 
la seguridad estructural y de diseño de la totalidad de la construcción 

• En proyectos declarados bajo el Régimen de Propiedad Horizontal deberá presentar, 
adicionalmente, la autorización de los copropietarios para el incremento de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal. 

Formas de pago: 

• De contado 
• Mediante convenio de pago. 

Para el segundo caso, el interesado deberá realizar una solicitud dirigida al Director 
Financiero Tributario a fin de que cancele como primer pago al menos el veinte por 
ciento de la contribución especial y el resto será prorrateado en pagos mensuales que 
elija el interesado hasta un máximo de dos años. 

Trámite: 
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• Llenar el formulario para el incremento de número de pisos en la página web 
correspondiente. 

• Generar la Solicitud de Contribución Especial por Incremento de Numero de Pisos y 
presentarla para registro o validación en la administración zonal correspondiente 
con los requisitos anteriormente expuestos y los demás que cada caso exija de 
conformidad a la normativa municipal. 

• La administración zonal emitirá la orden de pago respectiva que será entregada al 
administrado para su cancelación. 

• Con el pago correspondiente la Administración Zonal continuará el trámite de 
registro o aprobación regular. 
 

Generalidades: 

 
• Cuando un predio o varios predios que por ser colindantes formen un solo cuerpo 

físico y tengan varias asignaciones de zonificación, el proceso de incremento de 
número de pisos se lo realizará con las máximas asignaciones de zonificación en 
número de pisos y altura de construcción. 

• El proceso de incremento de número de pisos podrá realizarse únicamente dentro de 
la clasificación del Suelo Urbano  

• En el caso de predios que tengan construcciones existentes que no cuenten con 
aprobación o registro de planos, permiso de construcción, licencia de construcción o 
declaratoria de régimen de propiedad horizontal, previo al incremento de número de 
pisos, deberá realizar la actualización de la construcción existente cumpliendo la 
normativa vigente. 

• El área producto del incremento de número de pisos deberá sujetarse a la normativa 
municipal pertinente. 

• En inmuebles declarados en propiedad horizontal, la solicitud podrá realizarse 
respecto de cualquier unidad inmobiliaria siempre que ésta no comparta el piso 
(suelo), techo (cielo), paredes o tabiquería de la estructura con otra unidad 
inmobiliaria vecina.  
 

DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION 

DEL SUELO Y EL ESPACIO PÚBLICO 

 


