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BORRADOR DE 
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y GESTIÓN DEL SUELO 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I 
 

El territorio es el espacio en el que se asientan y por el que transcurren los 
recursos naturales, en el que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos nuestro 
hábitat y ejercemos nuestros derechos y sobre el que el Estado proyecta su 
soberanía. El suelo es uno de los recursos naturales y económicos del territorio, 
pero también el agua y la biodiversidad lo son. En suma, el territorio reúne a 
muchos elementos y muchos intereses, por lo que sólo una política integral de 
gobierno del territorio, capaz de articular y coordinar las diferentes perspectivas y 
competencias que inciden sobre él, desde el ordenamiento territorial a la gestión y 
el uso del suelo, desde las carreteras y demás infraestructuras territoriales a la 
vivienda, desde la protección de los espacios naturales protegidos a la del 
patrimonio cultural inmueble, puede garantizar eficazmente los derechos 
constitucionales al hábitat y a una vivienda, a los servicios básicos y a la ciudad 
proclamados por la Constitución en el marco de los principios de desarrollo 
sostenible y del buen vivir. 
 
Desde la aprobación de la Constitución de 2008, el legislativo ha ido avanzando 
progresivamente en el desarrollo de sus lineamientos sobre el ordenamiento 
territorial, el uso del suelo y los principios y derechos mencionados. Los dos 
mayores hitos de este avance han sido hasta ahora los Códigos Orgánicos de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y de Planificación y 
Finanzas Públicas. Gracias a ellos, se ha empezado a desarrollar en los gobiernos 
autónomos descentralizados una cultura del ordenamiento territorial 
estrechamente coordinada con la planificación del desarrollo. Sin embargo, 
también es cierto que han sido avances parciales, fragmentarios, dispersos y no 
siempre bien articulados entre sí, por lo que conviene consolidarlos y seguir 
avanzando en un cuerpo legal único y sistemático como esta Ley, de forma similar 
a como se han dotado de leyes en la materia los países más dinámicos y 
desarrollados de la región. 
 

II 
 
Todos los gobiernos autónomos descentralizados comparten la competencia de 
ordenamiento territorial. Pero eso no significa que deban ejercerla de forma 
indiferenciada y paralela, porque entonces no hay compartición sino duplicidad, 
que sólo dificulta la debida articulación entre planes de distinto nivel. Así pues, 
habida cuenta de que el territorio sobre el que se proyectan dichos planes es único, 
conviene diferenciarlos desde un punto de vista funcional, lo que evitará la 
duplicidad y favorecerá su articulación mediante la complementariedad. Conviene 
asimismo clarificar la eficacia jurídica de estos planes, para que no se confunda su 
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contenido meramente informativo con aquél que tiene fuerza normativa 
vinculante. 
 
A los planes de ordenamiento territorial, les añade la ley los de ordenamiento 
urbanístico cuyo objeto ya no es ordenar cabalmente el territorio, sino específica y 
detalladamente los usos del suelo. Y como el suelo es un recurso del territorio, la 
ley exige que estos planes estén subordinados a los anteriores. Su finalidad, pues, 
es regular pormenorizadamente intervenciones sectoriales sobre el suelo, arbitrar 
medidas de protección de espacios protegidos por sus valores naturales o 
culturales o planificar y, en su caso, programar los ámbitos que vayan a ser objeto 
de actuaciones urbanísticas, sean de nueva urbanización o de rehabilitación y 
mejora de la existente. De esta forma, los planes de ordenamiento territorial 
pueden reservarse una función ordenadora más estratégica y remitir a los 
urbanísticos otra complementaria, más detallada y operativa. En todo caso, al 
prever los tipos de planes y sus contenidos, la ley tiene muy presente la diversidad 
tanto geográfica como institucional del país, que aconseja hacer una regulación 
flexible, capaz de adaptarse a las variadas capacidades y medios de los gobiernos 
autónomos descentralizados y de respetar la expresión autónoma de sus 
diferentes sensibilidades políticas y culturales. 
 

III 
 
La ley también establece unos estándares mínimos de calidad ambiental, 
seguridad, cohesión social y accesibilidad del hábitat, sea éste urbano o rural, 
dejando un amplio margen para que los distritos metropolitanos y los municipios 
los adapten a su diversidad territorial y de poblamiento. De esta forma se quiere 
conciliar la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados con unas 
garantías mínimas de igualdad de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas en el 
disfrute de su derecho al hábitat y a los espacios públicos. 
 
Este mismo equilibrio es el que inspira las reglas sobre clasificación y uso y 
ocupación del suelo: que todos los gobiernos autónomos descentralizados puedan 
ejercer su autonomía dentro de un marco regulatorio y conceptual general que 
facilite la articulación entre todos ellos, el intercambio de información y su 
agregación a nivel nacional. Por su parte, el capítulo dedicado a la gestión del suelo 
aporta algunas potestades públicas y herramientas técnicas que pueden facilitar la 
gestión –ya sea pública, privada o mixta- de este recurso, contribuir a la efectividad 
de los planes, dinamizar los mercados de suelo, procurar que se respete la función 
social y ambiental de la propiedad y evitar o, en su defecto, corregir la 
especulación con el suelo y las infracciones que se cometan contra el ordenamiento 
territorial y urbanístico. 
 
Para la urbanización –entendida como la dotación a los terrenos de las 
infraestructuras y los servicios propios de los asentamientos concentrados de 
población- se prevén distintas formas de gestión, que quieren responder a las 
variadas necesidades de transformación de suelo que pueden darse a nivel local. 
Aquellos municipios que necesiten expandir el suelo urbano o regenerarlo, podrán 
delimitar unidades de actuación urbanística, que son ámbitos no sólo para la 
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ejecución de las obras, sino también para la reestructuración de la propiedad y la 
distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados de las intervenciones.  
 
En todo caso, urbanizar es hacer ciudad y la ciudad es un bien colectivo, no 
apropiable por nadie, al que todos tenemos derecho, así como a disfrutar de sus 
espacios públicos. Por ello, aunque la ley deja un amplio espacio a la iniciativa 
privada de los propietarios del suelo para promover las actuaciones de 
urbanización en los terrenos habilitados para ello en los planes, también arbitra 
técnicas para incentivarles a hacerlo o incluso sustituirles si no lo hacen una vez 
transcurrido un plazo razonable, de manera que el interés general prevalezca 
sobre los intereses privados al menos cuando estos se ejercen de forma antisocial, 
en contra de aquél. 
 
En el marco de esta ley, quien decide dónde se hace ciudad, con qué usos y calidad 
no son los sucesivos fraccionamientos del suelo, sino los planes de ordenamiento 
territorial y urbanístico aprobados con participación ciudadana, de forma que los 
fraccionamientos o reestructuraciones de la propiedad y las obras de urbanización 
necesarias son instrumentos técnicos aprobados por la administración para 
gestionar la ejecución de dicho ordenamiento. La formación de asentamientos 
humanos trasciende ciertamente del contenido del derecho de propiedad, que no 
puede ejercerse en contra de los derechos de las generaciones futuras si se apuesta 
por un desarrollo sostenible. 
 
Distinto es el régimen jurídico de la edificación, así como de las construcciones e 
instalaciones, porque son una facultad de la propiedad siempre que sean 
conformes con la ordenación de los usos del suelo. Por esta razón, sólo se someten 
a autorización administrativa, como forma reglada de control previo para prevenir 
daños paisajísticos, ambientales o para la salud y la seguridad de las personas. 
Ahora bien, edificar sobre los terrenos que ya han sido urbanizados y tienen ese 
destino y conservar las edificaciones existentes son asimismo deberes propios de 
la propiedad inmobiliaria, que cumple una función social a cuyo servicio se 
atribuyen en la ley también ciertas potestades de vigilancia y supervisión a la 
administración metropolitana o municipal. 
 
Por lo demás, decisiones públicas como la adscripción de un suelo a la categoría de 
expansión urbana, su urbanización o dotación de infraestructuras y servicios o la 
atribución de nueva o mayor edificabilidad reportan unas plusvalías a sus 
propietarios que -aun en los casos en que las obras sean de iniciativa privada- han 
contribuido a generar las administraciones públicas y que generan gasto público. 
Por esa razón, las legislaciones territoriales y urbanísticas más avanzadas del 
panorama comparado prevén que la comunidad -a través de la administración 
pública- participe asimismo en dichas plusvalías, en una proporción razonable que 
no ahogue a la iniciativa privada pero tampoco inhiba a la pública y que esta ley 
deja a la decisión de cada administración competente, si bien fija un máximo para 
salvaguardar el contenido patrimonial del derecho de propiedad. 
 

IV 
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Para impulsar y garantizar la efectividad práctica de esta ley, se crean dos 
organizaciones de ámbito nacional: una de carácter regulador, llamada a impulsar 
el desarrollo de la ley y facilitar a todos los niveles de gobierno su cumplimiento 
ofreciéndoles orientaciones y soluciones-tipo, y otra de control, porque de poco 
sirven las normas si no se garantiza su cumplimiento y no se combate con decisión 
a sus defraudadores. 
 
La junta reguladora del territorio y el suelo es un órgano colegiado plural, que se 
servirá del aparato administrativo de apoyo e impulso que le preste el órgano 
rector que ejerza su presidencia, de manera que su eficacia sea además eficiente y 
apenas genere gasto público. Esta junta tendrá funciones de desarrollo normativo 
e informativo de la ley. Estará conformada por representantes tanto de los entes 
rectores más directamente afectados del ejecutivo central como también de los 
gobiernos autónomos descentralizados y tendrá el apoyo de representantes de la 
sociedad civil, porque el territorio es de todos, así que el gobierno del territorio y 
la construcción del ordenamiento territorial deben ser una responsabilidad 
compartida por todos. 
 
Por otra parte, una superintendencia del territorio y el suelo tendrá atribuidas 
funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la ley. El grado masivo de 
construcciones y asentamientos informales alcanzado en el Ecuador en las últimas 
décadas evidencia que los controles actuales no están funcionando de forma eficaz. 
La proximidad al territorio y a la población de los gobiernos autónomos 
descentralizados es muy positiva para el proceso participativo de planificación y 
gestión de los usos del suelo, pero no tanto para ejercer el necesario control de 
legalidad. Por ello se requiere una autoridad nacional independiente que pueda 
hacer cumplir la ley a todos -sean particulares o gobiernos, incluido el gobierno 
central- con un respeto escrupuloso por las competencias, la legitimidad 
democrática y la consecuente autonomía de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 
 
Con este fin, la ley adopta dos importantes cautelas. La primera es que la actuación 
de control de la Superintendencia sólo sea subsidiaria respecto de la de los 
gobiernos autónomos descentralizados. Dicho de otro modo, si éstos ejercen 
regularmente sus competencias de control y sanción, la Superintendencia debe 
abstenerse de actuar, de modo que sólo intervendrá ante su inactividad. Y es que 
sólo puede reivindicar sus competencias quien las ejerce cuando y como es debido. 
La segunda consiste en que la Superintendencia sólo alcance a ejercer la 
competencia sancionadora respecto de las actividades ilícitas o irregulares no 
realizadas ni amparadas por actos legislativos o administrativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados, pues en caso contrario se limitará a trasladar las 
averiguaciones hechas a las instituciones de control ya existentes, como son el 
Consejo Nacional de Competencias, a la Contraloría General de la República o a los 
órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo o del orden penal, 
según corresponda en cada caso. 
 
Al servicio de la efectividad de la ley se crea asimismo el sistema de información 
territorial integrado, concebido como una rama sectorial del sistema nacional de 
información que dé completo cumplimiento al mandato constitucional de generar 
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y entregar a los gobiernos autónomos descentralizados la cartografía que 
necesitan para el ejercicio de sus competencias de ordenamiento territorial y 
urbanístico. El sistema será creado y sostenido a nivel nacional, pero alimentado a 
nivel local, en un proceso de retroalimentación de arriba abajo y de abajo arriba en 
beneficio de todos los gobiernos implicados. Compartir la información y evitar su 
duplicación innecesaria es un aspecto asimismo crítico para un ordenamiento 
territorial eficientemente eficaz. 
 

V 
 
Por último, las disposiciones adicionales y transitorias de la ley se ocupan de 
algunas situaciones especiales que merecen la atención del legislador, como el 
régimen especial de las Galápagos, los territorios ancestrales de los indígenas o la 
regulación de aquellos territorios que no cuenten con una ordenación que cumpla 
los estándares ahora instaurados; y la disposición derogatoria pone fin a la 
vigencia de aquellos preceptos del COOTAD y del Código de Planificación y 
Finanzas Públicas que, por razones sistemáticas y de claridad, conviene reunir en 
este cuerpo legal para evitar la dispersión de normas sobre una misma materia. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el artículo 4 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 
territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones 
naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos 
ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas 
adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma 
submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. 
Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. 

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Que el artículo 71, inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador 
establece que la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Que el artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la 
soberanía alimentaria como un objetivo estratégico y una obligación del Estado 
para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen 
la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma 
permanente. 

Que el artículo 23 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a  las 
personas el derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 
deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 
diversidad. 
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Que los artículos 30 y 375 de la Constitución de la República del Ecuador 
reconocen el derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 
digna, con independencia de su situación social y económica. 

Que el artículo 376 de la Constitución de la República del Ecuador prohíbe la 
obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, 
en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado. 

Que el artículo 31 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 
derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 
principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 
urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. 

Que los artículos 66 y 321 de la Constitución de la República del Ecuador 
reconocen y garantizan el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función 
y responsabilidad social y ambiental. 

Que los artículos 241 y 415 de la Constitución de la República del Ecuador 
establecen como finalidad de la planificación el garantizar el ordenamiento 
territorial y que será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados. Además, el Estado central y los gobiernos autónomos 
descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento 
territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, 
el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. 

Que los artículos 262, 263, 264 y 267 de la Constitución de la República del 
Ecuador regulan las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 
descentralizados regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales, 
dentro de las cuales se encuentra la formulación de planes de ordenamiento 
territorial de manera articulada con los otros niveles de gobierno. 

Que los artículos 264 y 266 de la Constitución de la República del Ecuador 
establecen como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos municipales y 
metropolitanos regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

Que el artículo 133, numerales 1, 2 y 3 establecen que serán leyes orgánicas: 1. Las 
que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la 
Constitución. 2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías 
constitucionales. 3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y 
funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 120, numeral 6 de la 
Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional expide la siguiente: 
 
 

LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y GESTIÓN DEL SUELO 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
PRINCIPIOS Y REGLAS GENERALES 
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Capítulo I 
Objeto y ámbito de aplicación de esta ley  

 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
1. Esta ley tiene por objeto fijar los principios, criterios y reglas generales que 

rigen el ejercicio de las competencias sobre ordenamiento territorial y uso y 
control del suelo y su relación con cualesquiera otras que incidan 
significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen 
eficazmente al servicio de un buen gobierno del territorio. 

2. El gobierno del territorio es la política pública integral y multinivel que 
articula y coordina a todas las competencias públicas que ordenan el territorio, 
lo ocupan o inciden significativamente sobre él. En particular, se articularán al 
servicio del buen gobierno del territorio las competencias de ordenamiento 
territorial, de regulación del uso y la ocupación del suelo urbano y rural, de 
vivienda y de infraestructuras. 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, el territorio es el espacio físico sobre 

el que ejerce su soberanía el Estado, cuyos límites son determinados por los 
tratados vigentes. Es una unidad geográfica e histórica de dimensiones 
naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos 
ancestrales, que ha conformado un conjunto integral y dinámico de recursos 
naturales y obras e instalaciones humanas, resultado de la interacción entre la 
naturaleza o Pacha Mama y la actividad de las personas a lo largo del tiempo. 
Este territorio comprende los elementos a los que se refiere el artículo 4 de la 
Constitución y, de conformidad con el mismo, es inalienable, irreductible e 
inviolable. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide la transmisión de algunos 
elementos del territorio, como el suelo o el subsuelo, en el marco de lo que 
disponen la Constitución y las leyes. 

2. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todas las obras, instalaciones y 
actividades, tanto públicas como privadas o mixtas, que ocupen el territorio o 
incidan significativamente sobre él. 

 
 

Capítulo II 
Principios rectores y derechos orientadores 

del buen gobierno del territorio 
 
 
Artículo 3. Principios rectores. 
 
El gobierno del territorio estará inspirado en los siguientes principios: 
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a) Desarrollo sustentable y redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 
para acceder al buen vivir. 

b) Desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 
fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

c) Respeto a las diferentes culturas, protección del patrimonio natural y cultural 
y equilibrio entre el medio urbano y el rural. 

d) Cohesión social e igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios 
básicos y los espacios públicos. 

e) Precaución y prevención de los daños al medio ambiente, tanto urbano como 
rural, corrección de sus efectos y restauración de la naturaleza alterada por 
intervenciones ilícitas. 

f) Articulación entre planes y proyectos y coordinación entre las 
administraciones públicas competentes para su aprobación y ejecución. 

g) Planificación integral y evaluación y control de sus resultados. 
 
Artículo 4. Derechos orientadores. 
 
1. Las competencias y facultades públicas a que se refiere esta Ley estarán 

orientadas a procurar la efectividad de los derechos constitucionales de los 
ecuatorianos y las ecuatorianas y, en particular: 
a) Los derechos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a 

un hábitat seguro y saludable. 
b) El derecho a una vivienda adecuada y digna. 
c) El derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos. 
d) El derecho de las personas con discapacidad, personas adultas mayores y 

personas con movilidad reducida a acceder de manera adecuada a todos 
los bienes y servicios, sin barreras urbanísticas o arquitectónicas. 

e) Los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas. 

f) El derecho de los ecuatorianos y las ecuatorianas a participar en los 
asuntos de interés público, ser consultados y fiscalizar los actos del poder 
público. 

2. En caso de caber varias interpretaciones de las disposiciones contenidas en 
esta Ley, se preferirá la más favorable a la efectividad de los derechos 
mencionados en el inciso anterior. 

 
Artículo 5. Función social y ambiental de la propiedad inmobiliaria. 
 
1. La propiedad del suelo y de las edificaciones, construcciones e instalaciones 

erigidas sobre él o bajo su rasante comprende las facultades de usarlos, 
disfrutarlos y enajenarlos y el deber de respetar su función social y ambiental, 
todo ello de acuerdo con lo previsto en las leyes y en los planes de 
ordenamiento territorial. 

2. El ordenamiento territorial y las demás disposiciones legales sobre uso y 
ocupación del suelo que delimiten la función social y ambiental de la 
propiedad no serán indemnizables, salvo en los casos en los que las leyes 
prevean lo contrario. 

3. La función social y ambiental de la propiedad del suelo y de las edificaciones, 
construcciones e instalaciones comprende los deberes de: 
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a) Participar en la urbanización y edificar los terrenos que tengan ese destino. 
b) Destinarlos a algún uso de los previstos o permitidos por el ordenamiento 

territorial. 
c) Conservar el suelo y los edificios, construcciones e instalaciones en las 

condiciones adecuadas para evitar daños al medio ambiente y a la 
seguridad de las personas. 

 
 

TÍTULO II 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

Capítulo I 
Instrumentos de ordenamiento territorial 

 
 
Art. 6. Naturaleza y objeto de los planes de ordenamiento territorial. 
 
1. Los planes de ordenamiento territorial tienen por objeto: 

a) El levantamiento de información y un diagnóstico sobre el territorio que 
ordenan. 

b) La protección de los recursos naturales y culturales del territorio. 
c) La utilización racional y sostenible de los recursos económicos del territorio 

y la regulación de la localización e impacto de las obras, intervenciones, 
asentamientos y actividades humanas que lo ocupan o le afectan de algún 
modo. 

2. Los planes de ordenamiento territorial deben contemplar el territorio que 
ordenan como un todo inescindible y, en consecuencia, considerar todos los 
valores y todos los usos presentes en él, así como los previstos en cualquier 
otro plan o proyecto, aunque éste sea de la competencia de otro gobierno. 

3. Todos los planes de ordenamiento territorial forman parte del sistema nacional 
descentralizado de planificación participativa y están articulados al Plan 
Nacional de Desarrollo y a la Estrategia Territorial Nacional. 

4. Cada gobierno autónomo descentralizado debe ordenar todo el territorio de su 
demarcación mediante la formulación y aprobación, al menos, de un plan de 
ordenamiento territorial. Los gobiernos parroquiales rurales y los municipales 
de cantones de menos de 20.000 habitantes pueden contener en un único 
instrumento el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Los demás 
gobiernos autónomos descentralizados deben coordinar ambos instrumentos, 
para lo cual los formularán y aprobarán simultáneamente. En el caso de que 
ambos planes tengan periodos de vigencia distintos, la formulación y 
aprobación de un nuevo plan de desarrollo obligará a actualizar 
simultáneamente el plan de ordenamiento territorial, para coordinarlo con 
aquél. 

 
Art. 7. Complementariedad entre planes de ordenamiento territorial. 
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1. Cada gobierno autónomo descentralizado debe centrar el objeto de su plan de 
ordenamiento territorial en ordenar la localización espacial y el impacto 
territorial del ejercicio de sus competencias. 

2. Son funciones propias y diferenciadas de los planes de ordenamiento territorial 
las siguientes: 
a) Los planes de las regiones ordenan estratégicamente la utilización de su 

territorio, delimitan las cuencas hidrográficas y localizan las 
infraestructuras hidrológicas y de transporte y el sistema vial de ámbito 
regional. 

b) Los planes de las provincias identifican los riesgos naturales y antrópicos 
que afectan al territorio de más de un distrito o cantón, localizan y articulan 
el sistema vial de ámbito provincial y las demás infraestructuras, 
instalaciones y servicios de nivel supramunicipal, identifican los valores 
naturales y culturales a proteger, zonifican el destino productivo del 
territorio y determinan parámetros obligatorios para fijar las superficies 
mínimas de los predios productivos en el suelo rural, de acuerdo con su 
modelo económico productivo y ambiental y con las determinaciones que 
establezca el ente rector de la política agropecuaria para salvaguardar la 
soberanía alimentaria, y resuelven los problemas de articulación entre los 
ordenamientos territoriales de cantones limítrofes respetando la 
clasificación de suelo distrital o cantonal. 

c) Los planes de los distritos metropolitanos y los municipios identifican los 
riesgos naturales y antrópicos de ámbito municipal, clasifican todo el suelo 
distrital o cantonal en urbano y rural y ordenan el uso y la gestión del suelo 
con tanto grado de detalle como sea preciso para su ocupación, fomentan la 
calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del 
medio urbano y rural y establecen las debidas garantías para la movilidad y 
el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la 
población. 

d) Los planes de las parroquias rurales procuran el desarrollo sostenible del 
medio rural localizando las obras e intervenciones previstas en su plan de 
desarrollo y minimizando o corrigiendo su impacto territorial negativo. 

 
Art. 8. Planes especiales y estratégicos de ordenamiento territorial. 
 
1. Los planes regionales y provinciales de ordenamiento territorial pueden 

remitir a un plan especial el ordenamiento de un ámbito territorial que 
presente características y necesidades diferenciadas o de la localización 
espacial y el impacto territorial de una intervención o política sectorial de su 
competencia. 

2. Sin perjuicio de su aprobación como un instrumento separado, los planes 
especiales de ordenamiento territorial tendrán, a todos los efectos de esta ley, 
la consideración de plan de ordenamiento territorial y se sujetarán a su mismo 
procedimiento de aprobación. 

3. Asimismo, el gobierno central puede aprobar planes estratégicos de 
ordenamiento territorial con el objeto exclusivo de regular la localización 
espacial y el impacto territorial de los proyectos nacionales de carácter 
estratégico. 
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Art. 9. Planes de ordenamiento urbanístico. 
 
1. Los planes distritales y municipales de ordenamiento territorial pueden 

remitir el ordenamiento detallado de los usos y la ocupación del suelo en áreas 
o zonas específicas a planes de ordenamiento urbanístico, que pueden ser 
parciales o especiales. Asimismo, estos pueden aprobarse con el mismo objeto 
en defecto de remisión expresa. 

2. Los planes de ordenamiento urbanístico no pueden clasificar el suelo, ni 
alterar la categoría a la que está adscrito, ni modificar el modelo ni la 
estructura general del territorio establecida en los planes de ordenamiento 
territorial. 

3. Los planes de ordenamiento urbanístico están subordinados jerárquicamente 
al plan de ordenamiento territorial que remita a ellos o al que complementen y 
no pueden contravenir sus determinaciones. 

 
Art. 10. Planes parciales de ordenamiento urbanístico. 
 
1.  Los planes parciales pueden tener por objeto la regulación detallada de los 

usos de una zona homogénea de ordenación del suelo urbano o del suelo rural 
de expansión urbana. Pueden además delimitar unidades de actuación 
urbanística y establecer prioridades, una secuencia o plazos máximos para su 
iniciación de conformidad con lo previsto en esta ley. 

2. Los planes parciales pueden ser de iniciativa pública, privada o mixta. Cuando 
la iniciativa provenga de alguna persona natural o jurídica privada o de un 
gobierno distinto del competente para aprobarlo, el competente debe resolver 
motivadamente sobre su toma en consideración. Si decide tomar en 
consideración la iniciativa, impulsará su tramitación y la aprobación del plan 
con las modificaciones que procedan. Si la rechaza, lo archivará sin más 
trámites. 

 
Art. 11. Planes especiales de ordenamiento urbanístico. 
 
1. Los planes especiales pueden tener por objeto: 

a) Adoptar medidas para la protección del suelo urbano o rural protegido 
por el plan de ordenación territorial. 

b) Localizar y ordenar el impacto territorial de infraestructuras, 
equipamientos públicos u otras intervenciones sectoriales sobre el suelo y 
ordenar consecuentemente los usos del suelo afectado y circundante. 

2. La iniciativa de los planes especiales puede provenir de la administración 
metropolitana o municipal competente por razón del territorio o del órgano 
rector de la política competente por razón de la materia. 

 
 

Capítulo II 
Contenido de los planes 

 
 
Art. 12. Contenido sustantivo de los planes. 
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1. Los planes de ordenamiento territorial y urbanístico deben contener todas las 
determinaciones para ellos previstas en esta Ley. 

2. Reglamentariamente pueden establecerse especificaciones técnicas 
obligatorias para el ordenamiento territorial, así como ordenanzas o 
soluciones tipo o modelos de ordenación a los que pueden acogerse 
voluntariamente los gobiernos autónomos descentralizados por remisión de 
sus planes o por aplicación supletoria mientras carezcan de ellos. 

 
Art. 13. Contenido documental de los planes de ordenamiento territorial. 
 
1. Los planes regionales, provinciales, distritales y cantonales de ordenamiento 

territorial deben contener al menos los siguientes documentos diferenciados: 
a) Una memoria que contenga: 

- La descripción del modelo territorial existente. 
- La estimación de las demandas sociales y económicas sobre el territorio 

durante su plazo de vigencia o, al menos, para una década. En 
particular, la memoria de los planes distritales y cantonales les debe 
estimar el incremento de población y su demanda de vivienda así como 
la evolución de la economía local y su demanda de suelo para 
actividades productivas y terciarias. 

- La justificación del modelo territorial propuesto, desde la perspectiva 
económica, ambiental, social y cultural. En particular, esta justificación 
ponderará el impacto ambiental del modelo propuesto y su idoneidad 
para prevenir o corregir los efectos adversos del cambio climático. 
Cuando el modelo territorial propuesto implique la realización de obras 
u otras intervenciones públicas, la memoria debe estimar sus costos. 

- Los indicadores y criterios que orienten el seguimiento del plan y 
permitan apreciar su grado de ejecución y cumplimiento y las 
desviaciones ocurridas respecto de su ordenación. 

b) Planos informativos de los principales elementos del territorio ordenado y, 
en particular: los principales condicionantes geográficos y orográficos, los 
asentamientos humanos existentes, los conjuntos históricos y zonas 
arqueológicas, las áreas naturales protegidas, las áreas de producción 
agropecuaria, las actividades económicas, extractivas y productivas y las 
infraestructuras de transporte, comunicaciones, agua y energía. 

c) Uno o más planos en los que se identifiquen y localicen los riesgos naturales 
y antrópicos para los asentamientos y las actividades humanas. 

d) Las normas de ordenamiento territorial, que deben ser congruentes con los 
anteriores contenidos y pueden expresarse en lenguaje alfanumérico o 
mediante planos de ordenación. 
Dentro de estas normas, los planes regionales y provinciales deben 
determinar la estructura general de las redes de infraestructuras del 
territorio ordenado. Los distritales y cantonales, además, establecen la 
clasificación, categorización y zonificación del suelo de acuerdo con lo 
previsto en el Título III de esta Ley y pueden remitir la ordenación detallada 
de las áreas o ámbitos que delimiten a planes de ordenamiento urbanístico. 

2. El desarrollo reglamentario de la ley puede determinar especificaciones o 
requerimientos mínimos sobre calidad de datos, escalas, soportes y otras 
características técnicas de los documentos a que se refiere el inciso anterior, 
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así como prever una documentación adicional o simplificada para los planes 
de los distritos metropolitanos y cantones de mayor población o actividad 
urbanística y para los cantones de menor población o actividad urbanística, 
respectivamente. 

3. Los planes parroquiales de ordenamiento territorial deben contener al menos 
un plano en el que se localicen las obras e intervenciones proyectadas y una 
memoria que justifique dicha localización y las medidas previstas para 
minimizar o, en su caso, corregir su impacto territorial negativo. 

 
 

Capítulo III 
Procedimiento y competencias de aprobación de los planes 

 
 
Art. 14. Procedimiento y competencias de aprobación de los planes de 
ordenamiento territorial. 
 
1. La iniciativa, tramitación y aprobación de los planes de ordenamiento 

territorial corresponde al gobierno autónomo descentralizado competente en 
cada caso. 

2. En el procedimiento de aprobación de los planes de ordenamiento territorial 
se sustanciarán al menos los siguientes trámites obligatorios: 
a) Participación ciudadana. 
b) Consultas con el gobierno central y los restantes gobiernos autónomos 

descentralizados. 
 Estos trámites son esenciales, por lo que su omisión es causa de nulidad del 

plan. 
3. La aprobación definitiva de los planes de ordenamiento territorial 

corresponde al máximo órgano colegiado de gobierno de cada gobierno 
autónomo descentralizado y es indelegable. La competencia para los actos de 
iniciación, formulación, impulso y aprobación previos la determina 
autónomamente cada gobierno autónomo descentralizado. 

4. El procedimiento y las competencias para la aprobación de los planes 
estratégicos de ordenamiento territorial se determinan reglamentariamente. 
Su procedimiento de aprobación debe incluir los trámites de participación 
ciudadana previstos en los incisos segundo y tercero del artículo siguiente y el 
de consultas intergubernamentales del artículo 16 con los gobiernos 
autónomos descentralizados a cuya circunscripción afecte el ordenamiento 
proyectado. 

5. Una vez definitivamente aprobado, el plan debe remitirse al ente rector del 
sistema nacional de información para su incorporación al sistema integrado de 
información territorial. El contenido normativo del plan no entrará en vigor 
mientras no sea publicado en la gaceta oficial del gobierno competente en cada 
caso y registrado en dicho sistema. 

 
Art. 15. Participación ciudadana en el procedimiento de aprobación de los 
planes de ordenamiento territorial. 
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1. Una vez formulado el plan, debe someterse a la consideración del consejo de 
planificación participativa. Será precisa la resolución favorable de este órgano 
sobre el modelo de ordenamiento territorial propuesto para poder continuar 
la tramitación y proceder a la aprobación del plan. 

2. Una vez emitida la resolución favorable del consejo de planificación 
participativa, el proyecto de plan será publicado para su conocimiento general 
y habrá un plazo de un mes para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda 
formular observaciones o alegaciones. La administración debe darles 
respuesta sucintamente razonada, que puede ser común para todas las que 
sean sustancialmente similares. 

3. Los gobiernos autónomos descentralizados pueden arbitrar formas 
adicionales o complementarias de participación ciudadana en el 
procedimiento de aprobación de sus planes de ordenamiento territorial, de 
acuerdo con lo previsto en la legislación en la materia. 

 
Art. 16. Consultas intergubernamentales en el procedimiento de aprobación 
de los planes de ordenamiento territorial. 
 
1. Emitida al menos la resolución favorable del consejo de planificación 

participativa a que se refiere el artículo anterior, debe remitirse la 
documentación completa del plan al gobierno central y a los gobiernos 
autónomos descentralizados a cuya circunscripción afecte el ordenamiento 
territorial proyectado. 
La remisión al gobierno central debe cursarse a los entes rectores cuya 
autorización o informe favorable sea obligatorio para poder aprobar alguna 
determinación del plan y a la Junta Reguladora del Territorio y el Suelo, quien 
se encarga de trasladársela a los ministerios y entes rectores representados en 
su composición y a los restantes a cuyas competencias afecte el ordenamiento 
proyectado. 
En el caso de los planes formulados por las parroquias rurales, basta con su 
remisión al cantón o distrito metropolitano en cuya circunscripción se 
integren. 

2. Los entes a que se refiere el inciso anterior pueden formular observaciones al 
plan formulado, referidas al cumplimiento de la legalidad o a la afectación a 
sus competencias. En caso de que no formulen ninguna observación en el plazo 
de un mes, se entenderá que no tienen objeción alguna y puede continuarse 
con la tramitación del plan. 

3. En caso de que se hayan formulado observaciones, el gobierno autónomo 
descentralizado competente para la aprobación del plan convocará a quienes 
las hayan formulado a una reunión para tratar de consensuar su contenido y 
articularlo con los restantes instrumentos del sistema descentralizado de 
planificación participativa. De la reunión se levantará un acta en la que 
constarán los asistentes y el acuerdo alcanzado o, en su defecto, las razones de 
la discrepancia. 

 
Art. 17. Procedimiento y competencias de aprobación de los planes de 
ordenamiento urbanístico. 
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1. El procedimiento de aprobación de los planes de ordenamiento urbanístico se 
inspira en los mismos principios de participación ciudadana y coordinación 
interadministrativa, si bien los distritos metropolitanos y municipios pueden 
establecer para ellos una tramitación más sencilla. En todo caso, su aprobación 
definitiva corresponde al concejo metropolitano o cantonal y es indelegable. 

2. Una vez definitivamente aprobados, los planes de ordenamiento urbanístico 
deben ser publicados en la gaceta oficial y en el portal o la página web del 
distrito metropolitano o municipio. El contenido normativo del plan no entrará 
en vigor mientras no sea publicado en la gaceta oficial. 

 
Art. 18. Colaboración interadministrativa para la formulación y tramitación 
de planes. 
 
1. Los gobiernos autónomos descentralizados pueden constituir 

mancomunidades o consorcios para ejercer sus competencias en la materia, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. 

2. Los gobiernos autónomos descentralizados deben prestar asistencia técnica a 
los de ámbito territorial inferior incluidos dentro de su circunscripción para la 
formulación de los planes de su competencia, si éstos se lo requieren. 

3. Todos los gobiernos y administraciones están obligados a facilitar a los 
restantes la información que estos precisen para el ejercicio de sus 
competencias de ordenamiento territorial y gestión y uso del suelo. 

4. El sistema nacional de información debe proporcionar acceso a la cartografía e 
información necesaria para la planificación a los gobiernos autónomos 
descentralizados que se lo requieran, cuando dicho acceso no sea libre a través 
de la infraestructura ecuatoriana de datos geoespaciales. 

 
 

Capítulo IV 
Eficacia y vigencia de los planes 

 
 
Art. 19. Eficacia jurídica de los planes. 
 
1. Los planes de ordenamiento territorial o urbanístico regionales, provinciales, 

distritales y cantonales son normas de carácter general y se aprueban 
mediante alguna de las disposiciones legislativas propias del gobierno 
autónomo descentralizado correspondiente. En ellos deben quedar claramente 
diferenciados los contenidos del plan que son meramente informativos de 
aquéllos que son normativos y, dentro de éstos, los que son normas directrices 
u orientadoras de otros planes y políticas respecto de aquéllos que tienen 
eficacia directa sobre los derechos y actividades de los ciudadanos. Cuando en 
el plan no se especifique otra cosa, se presumirá la eficacia meramente 
directiva u orientativa. 

En todo caso, tienen eficacia normativa directa la clasificación y demás 
determinaciones sobre uso y ocupación del suelo de los planes de 
ordenamiento territorial y urbanístico de los distritos metropolitanos y los 
municipios. 
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2. Los planes de ordenamiento territorial de las parroquias rurales son normas 
reglamentarias de carácter administrativo y tienen la eficacia propia de éstas. 

3. Son nulos los actos administrativos de aprobación o de autorización de 
proyectos o usos del suelo que sean contrarios a las normas de los planes de 
ordenamiento territorial o urbanístico. 

4. La determinación por un plan de la gestión por expropiación de una unidad de 
actuación urbanística constituye declaratoria de su interés social a efectos 
expropiatorios. En este caso, los expropiados pueden solicitar la reversión de 
los terrenos si el gobierno autónomo descentralizado no inicia o no termina la 
urbanización de los bienes expropiados para los fines expresados en la 
declaratoria en el plazo de tres y seis años, respectivamente, contados a partir 
de la misma. 

 
Art. 20. Prelación entre planes y proyectos. 
 
1. En el caso de que dos o más planes de ordenamiento territorial aprobados por 

distintos gobiernos autónomos descentralizados no estén debidamente 
articulados y exista un conflicto entre sus normas, se aplicarán por este orden 
las siguientes reglas de prevalencia: 
1ª Prevalecerá el plan aprobado por el gobierno competente por razón de la 

materia, si se trata de la localización de infraestructuras u otros usos del 
suelo necesarios para el ejercicio de una competencia exclusiva. 

2ª Prevalecerá el plan que tenga atribuida la función relativa a la ordenación 
discutida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de esta Ley. 

3ª En los demás, se estará primer lugar al plan distrital o cantonal, en segundo 
al regional, en tercer lugar al provincial y en cuarto al parroquial. 

2. Los proyectos, sean públicos, privados o mixtos, de obras y otros usos del 
suelo cuya localización no haya sido prevista en un plan de ordenamiento 
territorial deben sujetarse a lo dispuesto en dichos planes y, en particular, a lo 
dispuesto sobre usos del suelo en los planes distritales y cantonales. 

3. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los proyectos estratégicos 
aprobadas por el gobierno central. Cuando dichos proyectos tengan cobertura 
en un plan estratégico de ordenamiento territorial aprobado de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley, éste primará sobre los restantes planes de ordenamiento 
territorial. 
Si carece de un plan estratégico de ordenamiento territorial, el proyecto 
estratégico puede prevalecer sobre los planes de ordenamiento territorial 
aprobados por los gobiernos autónomos descentralizados siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
a) Que no exista, a juicio del gobierno central, suelo idóneo y suficiente para 

localizar dichos proyectos en los planes de ordenamiento territorial 
vigentes. 

b) Que se haya intentado consensuar con los distritos metropolitanos y/o 
municipios afectados la localización idónea para el proyecto y las medidas 
de ordenamiento territorial precisas para su ejecución. Para ello, se 
sustanciará un trámite de consultas análogo al previsto en el artículo 16. 

4. Cuando un proyecto estratégico se apruebe, de acuerdo con lo previsto en el 
inciso anterior, en contra de las determinaciones del planeamiento de 
ordenamiento territorial, correrá a cargo del gobierno central la ampliación, 
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extensión y conexión de los servicios básicos que sea necesaria. 
 
Art. 21. Vigencia de los planes. 
 
1. Los planes de ordenamiento territorial están vigentes durante un periodo de 

doce años si en ellos no se dispone otra cosa. Al menos seis meses antes del 
término de su vigencia, debe formularse e iniciarse la tramitación de un nuevo 
plan. 

2. Los planes vigentes deben actualizarse al principio de cada periodo de gestión, 
cada vez que se apruebe un nuevo plan de desarrollo por el mismo gobierno 
autónomo descentralizado y siempre que se hayan producido o se proyecte 
aprobar o autorizar intervenciones sobre el territorio o transformaciones del 
mismo no previstas por el plan. 
En todo caso y cualquiera que haya sido su causa, la actualización de los planes 
de ordenamiento territorial debe preservar su completa coherencia con el plan 
de desarrollo vigente en ese nivel de gobierno. 

3. Las actualizaciones que afecten al modelo territorial propuesto, a la estructura 
general del territorio o a la clasificación y categorías del suelo deben someterse 
a todos los trámites obligatorios previstos en esta ley para el procedimiento de 
aprobación de los planes de ordenamiento territorial. Para las restantes 
actualizaciones puede establecerse reglamentariamente un procedimiento 
simplificado de aprobación. 

4. Los planes de ordenamiento urbanístico tienen vigencia indefinida si en ellos 
no se dispone otra cosa. 

 
Art. 22. Usos preexistentes y provisionales. 
 
1. Los edificios, construcciones e instalaciones existentes con anterioridad a la 

aprobación del plan de ordenamiento territorial o urbanístico que sean 
incompatibles con las determinaciones de éste, se califican comprendidos en 
dicho plan. En consecuencia, no pueden realizarse en ellos obras de reparación, 
mejoramiento u otras de mantenimiento que eleven el valor de la propiedad ni 
que prolonguen la vida útil de aquéllos, salvo pequeñas reparaciones que 
exigieren la higiene o el ornato de los mismos y que no excedieren del diez por 
ciento (10%) del valor actual del edificio, la construcción o la instalación. 
Excepcionalmente, cuando el edificio haya sido adquirido poco antes de la 
aprobación del plan y no estuviere prevista su expropiación o demolición, 
pueden autorizarse obras parciales y circunstanciales de reparación o 
reconstrucción, siempre que el propietario renuncie al cobro del valor de 
dichas obras, en caso de expropiación, o se comprometa a efectuar la 
demolición tan pronto como lo resuelva el concejo. La eficacia de esta 
autorización estará condicionada a que tales renuncias o compromiso sean 
protocolizados e inscritos en el registro de la propiedad. 

2. La calificación a que se refiere el inciso anterior no será indemnizable, siempre 
que permita usar y disfrutar de edificios, construcciones e instalaciones 
existentes durante el resto de su vida útil. 

3. Previo informe de los responsables de planificación, el concejo metropolitano 
o municipal puede autorizar usos y obras de carácter provisional que sean 
incompatibles con el plan en vigor, para fines ornamentales, comerciales, 
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festivos, folclóricos o similares. Tales usos habrán de cesar y las obras 
demolerse una vez cumplido el plazo previsto en la autorización o cuando lo 
resuelva el concejo, sin derecho de indemnización. La eficacia de esta 
autorización estará condicionada a su aceptación por los propietarios y a su 
protocolización e inscripción en el registro de la propiedad. 

 
 

TÍTULO III 
GESTIÓN DEL SUELO 

 
 

Capítulo I 
Clasificación y categorías de suelo 

 
 
Art. 23. Clases de suelo. 
 
1. A los efectos de esta Ley, todo el suelo se clasificará en urbano y rural en 

consideración a sus características efectivas. 
La clasificación urbanística del suelo es independiente del carácter urbano o 
rural de la parroquia a cuya circunscripción pertenezca. 

2. Pertenecen a la clase de suelo urbano los terrenos ocupados por 
asentamientos humanos concentrados que ya estén total o parcialmente 
urbanizados, por disponer al menos de tres de las siguientes infraestructuras y 
servicios o tener acceso inmediato a sus redes: vías urbanas, energía, 
abastecimiento de aguas por acueducto y alcantarillado. 
Por vías urbanas, a los efectos del párrafo anterior, se entienden las que están 
pavimentadas, son aptas para el tráfico rodado a motor y cuentan con aceras o 
con itinerarios diferenciados y asimismo pavimentados para los peatones. 
La mera edificación de los terrenos no será causa suficiente para su 
clasificación como urbanos. 

3. Pertenecen a la clase de suelo rural el resto de los terrenos. 
4. Los planes de ordenamiento territorial distritales y cantonales deben incluir 

todo el suelo incluido en su ámbito territorial de aplicación en alguna de las 
dos clases de suelo urbano y rural, conforme a los criterios de los incisos 
anteriores. 

 
Art. 24. Categorías de suelo urbano. 
 
1. El suelo urbano se divide en las siguientes categorías en atención a sus 

características efectivas: 
a) Suelo urbano consolidado: es el que ya dispone de la totalidad de los 

servicios e infraestructuras previstos en el artículo anterior y los 
adicionales que exija el plan de ordenamiento territorial distrital o 
cantonal para servir a la edificación en los asentamientos humanos 
concentrados o puede llegar a disponer de ellos sin más obras que las de 
conexión a las redes existentes. 

b) Suelo urbano no consolidado: es el resto del suelo urbano, esto es, el que 
precisa completar, renovar o mejorar su urbanización por carecer de 
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alguno de los servicios e infraestructuras mencionados o tenerlos 
degradados. 

c) Suelo urbano protegido: es el suelo urbano, sea consolidado o no, que 
merece protección por sus especiales características biofísicas, históricas, 
culturales o paisajísticas, o requiere un tratamiento especial por presentar 
factores de riesgo para los asentamientos humanos. 
En todo caso se incluirán en el suelo urbano protegido los terrenos 
ocupados por bienes inmuebles o conjuntos pertenecientes al patrimonio 
cultural. 

2. Los Distritos Metropolitanos y los Municipios de más de 20.000 habitantes 
deben incluir todo el suelo urbano en alguna de las anteriores categorías. El 
resto de municipios podrán utilizar estas mismas categorías de suelo urbano 
en sus planes de ordenamiento territorial. 

3. La consideración por el plan de un suelo urbano como no consolidado tiene 
como consecuencia el deber de incluirlo en una o varias unidades de actuación 
urbanística para completar, renovar o mejorar su urbanización. 

 La consideración de un suelo urbano como protegido tiene como consecuencia 
el deber de identificar las características o valores a proteger y adoptar 
medidas congruentes para su protección, tanto generales para el ámbito como 
particulares para algunos de los bienes en él incluidos. 

4. En la actualización de los planes y en los que se aprueben al término de la 
vigencia de otro anterior, se puede adscribir al suelo urbano no consolidado un 
ámbito de suelo antes considerado como consolidado, cuando sea necesario 
dotarlo de nuevos servicios e infraestructuras por alguna de las siguientes 
razones: 
a) La degradación de los servicios e infraestructuras existentes. 
b) Nuevos requerimientos para la urbanización exigibles por la legislación 

aplicable. 
c) La atribución de nuevos usos o mayores edificabilidades. 

 
Art. 25. Categorías de suelo rural. 
 
1. Los planes de ordenamiento territorial distritales o cantonales incluirán todo 

el suelo rural en una o varias de las siguientes categorías en atención a sus 
características efectivas: 
a) Suelo rural residencial: es aquél en el que existen asentamientos humanos 

agrupados. 
b) Suelo rural productivo: es el destinado a actividades agropecuarias, 

acuícolas, forestales y de aprovechamiento turístico. 
c) Suelo rural para aprovechamiento extractivo: es el destinado por la 

autoridad competente a actividades extractivas de recursos naturales. 
d) Suelo rural protegido: es el que merece protección por sus especiales 

características biofísicas, históricas, culturales o paisajísticas, o requiere 
un tratamiento especial por presentar factores de riesgo para los 
asentamientos humanos o para las actividades productivas o extractivas. 
En todo caso se incluirán en el suelo rural protegido las áreas naturales del 
patrimonio del Estado. 

2. Para ordenar su destino futuro, el suelo rural puede además incluirse en la 
categoría de suelo de expansión urbana. Se adscribirá a esta categoría el suelo 
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que sea idóneo para ser urbanizado y suficiente para atender las demandas 
sociales y económicas estimadas durante el periodo de vigencia del plan. 

3. Los planes deben atribuirle al suelo usos que sean compatibles con las 
características y el destino correspondientes a su categoría. 
Cuando un suelo rural residencial no se incluya en el suelo de expansión 
urbana, el plan preverá su dotación de los servicios que requieran los 
asentamientos humanos, pero lo preservará de la urbanización. En 
consecuencia, en él no se pueden delimitar unidades de actuación urbanística 
ni serán aplicables los instrumentos de distribución de beneficios y cargas ni 
de gestión de la urbanización previstos en esta ley. 

4. Cuando algún ámbito de suelo rural residencial tenga una densidad de 
población superior a 25 viviendas por hectárea, para poder aprobar 
fraccionamientos o autorizar nuevas edificaciones será necesario incluirlo en 
la categoría de suelo rural de expansión urbana, cumplir los estándares 
correspondientes y gestionarlo mediante los instrumentos técnicos previstos 
en este título. Son nulos los actos administrativos de aprobación o autorización 
que infrinjan esta regla. 

5. Los Distritos Metropolitanos y los Municipios de más de 20.000 habitantes 
deben delimitar el suelo de expansión urbana, salvo que justifiquen 
razonadamente en la memoria del plan que el suelo clasificado como urbano 
es suficiente para atender las demandas sociales y económicas estimadas 
durante su plazo de vigencia. El resto de municipios puede utilizar esta misma 
categoría en sus planes de ordenamiento territorial, si lo estima preciso para 
atender las demandas sociales y económicas estimadas durante su plazo de 
vigencia. 

 
Art. 26. Criterios de localización del suelo de expansión urbana. 
 
1. Pueden adscribirse a la categoría de suelo de expansión urbana terrenos 

pertenecientes a alguna o algunas de las de las letras a) y b) del inciso primero 
del artículo anterior. Para preservar la soberanía alimentaria, requerirá 
autorización previa del ente rector de la política agropecuaria la adscripción a 
esta categoría de terrenos que pertenezcan al suelo rural productivo y que 
tengan como uso efectivo o como destino previsto por el plan la explotación 
agraria o ganadera. 

2. Con carácter general, el suelo rural de expansión urbana debe ser colindante al 
suelo urbano. Esta regla sólo puede exceptuarse por razones fundadas de 
interés general especificadas en la memoria del plan, tales como la 
preexistencia de asentamientos humanos agrupados en otras localizaciones, la 
cohesión territorial y el fomento de desarrollos policéntricos, la protección de 
valores biofísicos, socioculturales o paisajísticos de los terrenos o la protección 
frente a riesgos naturales o antrópicos. A estos efectos, la mera obtención de 
suelo más barato para su ocupación no es una razón fundada de interés 
general. 

 
Art. 27. Criterios de transformación del suelo de expansión urbana. 
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1. En el suelo de expansión urbana, sólo puede autorizarse la edificación prevista 
por el plan una vez terminada la actuación urbanística necesaria para 
transformarlo en urbano. 

2. Excepcionalmente, puede autorizarse la edificación simultánea a la 
urbanización siempre que el propietario preste garantía suficiente del 
cumplimiento de sus deberes pendientes. En todo caso, el edificio terminado 
no puede inscribirse en el registro de la propiedad mientras no se cancele la 
anotación a que se refiere el inciso tercero del artículo 32. 

3. Una vez terminada y recibida por la administración metropolitana o municipal 
la actuación urbanística, el suelo pasará a merecer la clasificación de urbano y 
se le aplicará el régimen propio de esta clase de suelo. 

 
 

Capítulo II 
Usos y ocupación del suelo 

 
 
Art. 28. Estándares mínimos de calidad ambiental, seguridad, cohesión social 
y accesibilidad del medio urbano. 
 
1. En las unidades de actuación urbanística del suelo de expansión urbana: 

a) Debe destinarse a áreas verdes y comunitarias como mínimo una superficie 
de 10 metros cuadrados por cada vivienda prevista o del 15 por ciento (15 
%) del área útil de la unidad, lo que resulte superior. Al menos la mitad de 
esta superficie debe destinarse a áreas verdes. 
En las actuaciones que no alcancen los 2.000 metros cuadrados de 
superficie ni las 10 viviendas, el distrito o municipio puede optar entre 
compensar el porcentaje con el pago en dinero según el avalúo catastral e 
ingresarlo en el fondo de promoción urbanística previsto en el artículo 52, 
o exigir a cada actuación el estándar fijado si aprecia un déficit de áreas 
verdes y comunales dentro de la zona homogénea de ordenación de que se 
trate. 
En las unidades de actuación de escasa superficie o con bajo uso 
residencial, se procurará situar las áreas verdes y comunitarias en 
localizaciones que permitan agregarlas con otras colindantes, cuando ello 
favorezca su funcionalidad. 

b) Todas las vías urbanas para tráfico rodado a motor deben tener en ambos 
lados aceras con una anchura mínima de 1,5 metros, salvo que se proyecte 
un itinerario alternativo para los peatones, que nunca puede tener una 
anchura inferior a 2 metros, o se trate de vías secundarias consistentes en 
itinerarios mixtos de vehículos y peatones que cumplan las condiciones de 
movilidad y accesibilidad que se fijen reglamentariamente. 

c) Las vías urbanas no pueden tener una pendiente longitudinal superior al 
quince por ciento (15 %) ni seccional superior al cinco por ciento (5 %). 
Cuando el plan incluya dentro del suelo de expansión urbana terrenos con 
pendientes superiores a las indicadas, debe trazar la red viaria de forma tal 
que al menos las vías primarias cumplan este estándar. 
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d) En las áreas verdes y comunitarias, vías y demás espacios públicos se 
evitarán las barreras arquitectónicas que dificulten innecesariamente la 
movilidad de las personas que la tienen reducida. 

e) Las redes de transporte, abastecimiento y evacuación de aguas y las de 
suministro de energía y de telecomunicaciones deben transcurrir por el 
subsuelo, en los términos y con las excepciones previstas en el artículo 
466.1 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 

2. En los distritos metropolitanos y en los cantones de más de 20.000 habitantes 
o en los que se observen o se prevean problemas para el acceso a la vivienda 
de la población, el plan puede exigir a las actuaciones privadas de urbanización 
de suelo para uso residencial, el destino a vivienda social de la superficie de 
suelo necesaria para realizar una parte de dicho uso, nunca superior al 
veinticinco por ciento (25 %). 

3. En los distritos metropolitanos y en los cantones de mayor actividad 
económica, a las actuaciones privadas de urbanización de suelo para uso 
productivo se les puede exigir destinar a economía popular y solidaria la 
superficie de suelo necesaria para realizar una parte de dicho uso, nunca 
superior al veinticinco por ciento (25 %). 

4. Los cambios del uso o aumentos de la edificabilidad o de la densidad de 
población en terrenos de una o más zonas homogéneas de ordenación del 
suelo urbano y las actuaciones que tengan por objeto renovar, reformar o 
mejorar la urbanización ya existente, deben tender al cumplimiento de los 
estándares previstos en los incisos anteriores en la medida en que lo permita 
la consolidación de los usos preexistentes. 

5. En el suelo urbano, está prohibido: 
a) Aumentar la edificabilidad o la densidad de población si no se incrementan, 

al menos en la proporción del estándar previsto en el inciso primero de 
este artículo, las áreas verdes y comunitarias. 

b) Reducir la superficie o cambiar el uso a las áreas verdes y comunitarias 
cuando la zona homogénea de ordenación de que se trate esté o quede por 
debajo del estándar previsto en el inciso primero de este artículo. En el 
resto de los casos, los terrenos desafectados del uso de área verde o 
comunitaria sólo podrán destinarse a equipamientos públicos tales como 
los de seguridad, educación y salud. La institución pública beneficiaria 
tendrá la obligación de compensar el equivalente al valor del bien que 
recibe. 

6. Los suelos de expansión urbana deben respetar una servidumbre de 
protección consistente en una franja de cincuenta metros medidos desde la 
ribera del mar, lagos y lagunas naturales, ríos y manglares, y diez metros desde 
el borde de las quebradas, que sólo pueden destinarse a áreas verdes y 
comunales. 

7. Reglamentariamente se pueden desarrollar y aumentar los estándares 
mínimos respetando los máximos establecidos en este artículo o 
complementarlos con otras medidas adicionales de calidad, seguridad, 
cohesión y accesibilidad del medio urbano. 

 
Art. 29. Estándares mínimos de calidad ambiental, seguridad, cohesión social 
y accesibilidad del medio rural. 
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1. En la ordenación de los usos y la ocupación del suelo rural se preverá: 

a) Las servidumbres de protección de la playa del mar, los lagos, las lagunas, 
los manglares, los ríos, las quebradas y las carreteras. La zona de 
servidumbre de protección debe tener como mínimo una anchura de diez 
metros contados desde la playa del mar, cinco metros desde la ribera del 
lago, laguna, manglar o río o del borde de la quebrada y tres metros desde el 
límite exterior de la carretera. Los planes de ordenamiento territorial 
distritales y cantonales fijarán la zona de protección y los usos del suelo en 
cada caso, de acuerdo con la legislación aplicable y en congruencia con los 
riesgos apreciados.  

b) Las servidumbres de acceso a las fincas y a la playa del mar, los lagos, las 
lagunas, los manglares y los ríos. Dichas servidumbres vendrán establecidas 
en los planes de ordenamiento territorial distritales y cantonales de 
acuerdo con la legislación aplicable. 

2. En los suelos reservados por los planes para las servidumbres a que se refiere 
el inciso anterior están prohibidos los edificios y las construcciones, así como 
los cerramientos y las instalaciones de carácter fijo. 

3. Reglamentariamente se pueden aumentar los estándares mínimos respetando 
los máximos establecidos en este artículo y complementarlos con otras 
medidas adicionales de calidad, seguridad, cohesión y accesibilidad del medio 
rural. 

 
Art. 30. Ordenación de los usos y tipologías. 
 
1. La ordenación de los usos del suelo comprende la de su superficie o rasante y 

la del espacio situado sobre ella y en el subsuelo que sea susceptible de ser 
ocupado por los edificios, construcciones o instalaciones. 

2. Para la ordenación de los usos del suelo urbano y de expansión urbana, los 
planes de ordenamiento territorial distritales y cantonales delimitan zonas 
homogéneas de ordenación. Dentro de ellas, especifican: 
a) Los usos del suelo, procurando una mezcla de usos adecuada para el buen 

vivir de la población. 
b) Las superficies mínimas de los lotes, las tipologías, edificabilidades y demás 

parámetros físicos de la edificación, procurando la adaptación de ésta a su 
ambiente y la armonía y continuidad del paisaje urbano. 

c) Los suelos destinados a las áreas verdes y comunitarias, la red viaria y 
demás infraestructuras y equipamientos públicos, procurando la movilidad 
de la población y la funcionalidad y accesibilidad a los espacios públicos. 

Estas especificaciones deben contenerse en los planes de ordenamiento 
territorial en lo que afecta al modelo y estructura generales del territorio, para 
lo cual deben determinar al menos los usos globales y las edificabilidades 
máximas de cada zona homogénea de ordenación y la red de infraestructuras 
de carácter estructural o primario. Su desarrollo y detalle pueden contenerse 
en ordenanzas zonales o, en los casos del suelo rural de expansión urbana y 
del urbano no consolidado, remitirse a los planes parciales de ordenamiento 
urbanístico. 

3. En los planes de ordenamiento territorial o urbanístico o mediante ordenanzas 
específicas, los gobiernos municipales y metropolitanos dictarán reglas de 
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adaptación al ambiente de los edificios, las construcciones y las instalaciones. 
En los suelos urbanos o rurales protegidos por sus especiales características 
biofísicas, socioculturales o paisajísticas, estas reglas pueden limitar los 
materiales utilizables o imponer elementos o acabados estéticos tradicionales 
en la zona. 

4. En el suelo rural, los planes de ordenamiento territorial distritales o 
cantonales pueden atribuir edificabilidad a los predios, determinando el uso, 
tipologías y demás parámetros físicos de la edificación, siempre que los 
predios cumplan la superficie mínima establecida y los demás requisitos y 
condicionantes establecidos en la legislación aplicable y, en particular, la 
agraria y la ambiental. 

5. En el suelo rural no se pueden autorizar los edificios de más de dos plantas o 
de altura superior a seis metros sobre la rasante natural del terreno, salvo que 
el uso a que estén destinados no pueda localizarse en el suelo urbano y 
requiera una altura superior. Se exceptúa de esta regla el caso de la edificación 
simultánea a la urbanización en el suelo rural de expansión urbana. 

 
 

Capítulo III 
Distribución equitativa de beneficios y cargas 

 
 
Art. 31. Unidades de actuación urbanística. 
 
1. Las unidades de actuación urbanística son el ámbito físico de todas las 

actuaciones que tienen por objeto urbanizar ámbitos de suelo rural de 
expansión urbana o completar, renovar o mejorar la urbanización de ámbitos 
de suelo urbano no consolidado y distribuir equitativamente entre sus 
propietarios los beneficios y cargas derivados del planeamiento. 

2. Las unidades de actuación urbanística pueden coincidir con una zona 
homogénea de ordenación o ser subdivisiones de ellas y deben ser delimitadas 
en los planes de ordenamiento territorial o urbanístico. 

3. La delimitación de las unidades de actuación urbanística debe obedecer a 
criterios de interés general para la mejor satisfacción de las finalidades a que 
se refiere el inciso primero, no a los límites e intereses de la propiedad del 
suelo. 
La delimitación de las unidades de actuación urbanística en suelo urbano no 
consolidado debe coincidir con los linderos de los lotes incluidos en ellas, sin 
dejar sobrantes. En el suelo rural de expansión urbana, la delimitación de la 
unidad puede diferir de los linderos del predio o los predios incluidos en ella, 
pero las partes de los mismos excluidas de la unidad deben cumplir las 
superficies mínimas de los predios en el suelo rural. 

4. El plan de ordenamiento territorial o el plan parcial puede fijar prioridades, 
una secuencia temporal o plazos máximos para la urbanización de las 
unidades de actuación urbanística. Los plazos máximos para iniciar y para 
terminar la urbanización tendrán en cuenta la localización y la extensión de la 
unidad y la complejidad de las obras y no pueden ser inferiores a tres y seis 
años, respectivamente. El plazo máximo para iniciar la urbanización nunca 
será superior al de vigencia del plan. Estas determinaciones de los planes no 
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son vinculantes salvo que el plan las imponga expresamente con este carácter, 
pero en todo caso despliegan los efectos previstos para ellas en esta ley. 

 
Art. 32. Deberes de los propietarios de suelo de una unidad de actuación 
urbanística. 
 
1. Los propietarios de terrenos incluidos en una unidad de actuación urbanística 

tienen el deber de: 
a) Ceder gratuitamente al gobierno municipal o metropolitano el suelo 

destinado por el plan a zonas verdes y comunales, vías y demás espacios 
públicos, infraestructuras y equipamientos públicos, vivienda social y 
economía popular y solidaria incluidos dentro de la unidad. 

b) Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización y las de conexión 
de la misma con las redes físicas de servicios básicos existentes. 

c) Sufragar las indemnizaciones que procedan por los derrocamientos, las 
ocupaciones o afecciones temporales o los realojos necesarios para poder 
ejecutar la actuación. 

2. En los casos de actuaciones que tengan un impacto negativo singular sobre el 
paisaje, sobre la movilidad o sobre la funcionalidad de las redes físicas de 
servicios básicos existentes, el distrito o municipio puede imponer además el 
deber de costear las obras exteriores necesarias para suprimir o mitigar este 
impacto hasta donde lo permita la viabilidad económico-financiera de la 
actuación.  

3. El cumplimiento de los deberes de los incisos anteriores es una carga para 
poder destinar los terrenos a los usos previstos en el plan y disfrutar de los 
restantes beneficios derivados de él. La propiedad está afectada al 
levantamiento de esta carga, que debe ser anotada en el registro de la 
propiedad. Esta anotación será cancelada cuando el gobierno municipal o 
metropolitano reciba la urbanización terminada. 

 
Art. 33. Derechos de los propietarios de suelo de una unidad de actuación 
urbanística. 
 
Los propietarios de terrenos incluidos en una unidad de actuación urbanística 
tienen derecho a: 
a) Participar en las actuaciones urbanas que incluyan o afecten al suelo de su 

propiedad, salvo que se haya determinado su gestión por expropiación. 
b) Participar en los beneficios derivados del planeamiento y en las cargas a que 

se refiere el artículo anterior en proporción al valor de su propiedad antes del 
inicio de la actuación. 

c) Ser indemnizados por las limitaciones o afecciones a su propiedad que no 
puedan ser distribuidas equitativamente con los restantes propietarios 
incluidos en la unidad de actuación urbanística. 

 
 

Capítulo IV 
Instrumentos de gestión del suelo 
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Sección 1ª 
Urbanización 

 
 

Art. 34. Actuaciones urbanísticas. 
 
1. Son actuaciones urbanísticas las que tienen por objeto estructurar la 

propiedad del suelo y gestionar a su cargo las obras de urbanización del suelo 
rural de expansión urbana o de compleción, renovación o mejora de la 
urbanización del suelo urbano no consolidado. 
Por urbanización del suelo, a los efectos de esta ley, se entiende la dotación de 
las vías urbanas, áreas verdes y comunitarias, infraestructuras y acceso a las 
redes de servicios básicos para transformar un suelo de rural a urbano o de 
urbano no consolidado a consolidado. 

2. Las actuaciones urbanísticas pueden ser integradas o aisladas. Son actuaciones 
integradas las que tienen por objeto una unidad de actuación urbanística y 
como resultado dos o más lotes de suelo urbano. Son actuaciones aisladas las 
que prestan servicio a un solo lote. 

3. Además de las obras de urbanización del suelo, las actuaciones urbanísticas 
pueden incluir obras de edificación o de conservación o rehabilitación de la 
edificación existente en los casos en que éstas se autoricen simultáneamente a 
la aprobación de las obras de urbanización. En los casos de las actuaciones 
urbanísticas integradas, esta simultaneidad será excepcional, para poderse 
autorizar las obras edificatorias se exigirá prestar garantía del cumplimiento 
de los deberes urbanísticos pendientes y el edificio terminado no se podrá 
inscribir en el registro de la propiedad mientras no se cancele la anotación a 
que se refiere el inciso tercero del artículo 32. 

 
Art. 35. Instrumentos técnicos de las actuaciones urbanísticas. 
 
1. Las actuaciones urbanísticas, sean de iniciativa pública, privada o mixta, están 

sometidas a aprobación del distrito o municipio, que sólo podrá otorgarse 
cuando la unidad tenga la ordenación detallada exigida en esta ley y exigirá los 
siguientes instrumentos técnicos: 
a) Un proyecto de fraccionamiento o de reestructuración de la propiedad. 

Este proyecto producirá la sustitución real del predio o los predios de 
origen por el lote o los lotes de resultado y la distribución de su titularidad 
entre la Administración y los interesados y será título inscribible en el 
registro de la propiedad una vez aprobado por la administración. 

b) Un proyecto de urbanización. Este proyecto especificará las obras 
necesarias, cuantificará su costo, lo distribuirá entre los sujetos obligados 
al mismo y contendrá un estudio de viabilidad económico-financiera. 

En los casos de actuaciones urbanísticas que incluyan obras de edificación o de 
conservación o rehabilitación de la edificación, deberán acompañarse los 
proyectos técnicos correspondientes para su autorización simultánea a la 
aprobación de la urbanización. Dicha autorización se regirá por lo dispuesto en 
la sección siguiente. 

2. Antes de su aprobación por la autoridad metropolitana o municipal 
competente, los proyectos a que se refiere el inciso anterior deben someterse a 
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informes técnico y jurídico de los servicios de la administración 
correspondiente. 

3. En el suelo incluido en una unidad de actuación urbanística no se puede 
aprobar ningún proyecto de fraccionamiento o reestructuración de la 
propiedad si no va acompañado del correspondiente proyecto de 
urbanización. 

4. Una vez aprobado por la administración, el proyecto de fraccionamiento o de 
reestructuración de la propiedad es título inscribible en el registro de la 
propiedad y produce los siguientes efectos: 
a) La transferencia de dominio a la administración metropolitana o municipal 

del suelo reservado por el plan a áreas verdes y comunales, vías y demás 
espacios públicos, infraestructuras y equipamientos públicos, vivienda 
social y economía popular y solidaria, así como de los lotes edificables en 
los que se localice la participación pública en la plusvalía, en su caso. 

 Las áreas verdes y comunitarias, vías y demás espacios públicos, 
infraestructuras y equipamientos públicos pertenecen al dominio público. 
Los lotes edificables destinados a vivienda social o a economía popular y 
solidaria y aquéllos en los que se localice la participación pública en la 
plusvalía pertenecen al dominio privado de la administración y, en los casos 
previstos en el artículo 45, se integran en el banco de suelo de su 
titularidad. 

b) El reparto entre los propietarios de la propiedad de los demás lotes 
resultantes, sea de forma privativa o en proindiviso al amparo de la ley de 
propiedad horizontal y el resto de la legislación civil aplicable. 

Estos efectos jurídico-reales no están sujetos al impuesto de plusvalía. 
5. El plazo máximo para notificar la resolución sobre la aprobación de los 

instrumentos técnicos a que se refiere este artículo no puede exceder de seis 
meses. La falta de notificación de la resolución dentro del plazo generará los 
efectos del silencio administrativo negativo. 

6. Para otorgar financiamiento a las obras de urbanización, las entidades 
públicas o privadas deben exigir la aportación de una copia de la aprobación 
administrativa del proyecto de urbanización. 

 
Art. 36. Iniciativa de las actuaciones urbanísticas. 
 
1. Con carácter general, las actuaciones urbanísticas integradas pueden ser 

promovidas y gestionadas: 
a) Por los propietarios del suelo incluido en la unidad de actuación. 
b) Por la administración pública o por una empresa pública o privada, 

mediante acuerdo con los propietarios del suelo incluidos en el ámbito de 
actuación. En este caso, el acuerdo debe incorporar los proyectos técnicos 
de la actuación urbanística, la distribución de costos entre los propietarios 
y la administración o empresa promotora y si la retribución debida por 
aquéllos a ésta se pagará en dinero, en especie mediante la adjudicación de 
lotes edificables resultantes de la actuación o de cualquier otra forma. 

Cuando sean varios los propietarios del suelo incluido en la unidad de 
actuación, deben haber dado su conformidad a la iniciativa al menos los que 
sean titulares del cincuenta y uno por ciento (51 %) de la superficie del 
ámbito. Los propietarios que no hayan dado su conformidad pueden elegir 
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entre adherirse a la iniciativa y participar en la gestión de la actuación y en la 
distribución de sus beneficios y sus cargas o solicitar la expropiación. 

2. Con carácter especial, el plan de ordenamiento territorial o urbanístico puede 
determinar directamente la gestión por expropiación de todo el suelo incluido 
en las actuaciones integradas de urbanización cuando: 
a) Las actuaciones tengan por destino principal o mayoritario la economía 

popular y solidaria, la vivienda social, equipamientos públicos u otros usos 
de utilidad pública o interés social. 

b) Las actuaciones tengan por objeto regularizar asentamientos humanos de 
hecho o realojar a población asentada en zonas de riesgo. 

3. Las actuaciones urbanísticas aisladas pueden ser promovidas y gestionadas 
por el o los propietarios del lote al que sirven o por una empresa pública o 
privada, mediante acuerdo con él o ellos. 

 
Art. 37. Obras públicas de urbanización. 
 
Con independencia de las actuaciones urbanísticas a que se refieren los artículos 
anteriores, los distritos metropolitanos y municipios pueden aprobar proyectos de 
obras públicas urbanizadoras y repercutir su coste a los propietarios beneficiados 
por ellas mediante contribuciones especiales de mejora, de conformidad con los 
dispuesto en las leyes vigentes. 
 
 

Sección 2ª 
Edificación, construcción e instalaciones 

 
 
Art. 38. Facultad de edificar. 
 
1. Los propietarios del suelo rural sólo pueden edificar en sus predios cuando 

tengan la superficie mínima exigida y tengan atribuida edificabilidad por el 
plan de ordenamiento territorial distrital o cantonal. 

2. En el suelo urbano, los propietarios pueden edificar sus lotes siempre que 
éstos tengan la superficie mínima exigida, tengan atribuida edificabilidad por 
el plan de ordenamiento territorial distrital o cantonal y se haya completado la 
urbanización o ésta se complete simultáneamente con la edificación. 

3. En todo caso, el ejercicio de la facultad de edificar está sometido a la carga de 
solicitar y obtener autorización previa del gobierno metropolitano o 
municipal. La autorización de obras de edificación puede fijar un plazo 
máximo para terminarla, proporcional a la superficie, altura y complejidad de 
las obras y nunca inferior a tres años. 

4. Para otorgar financiamiento a las obras de edificación, las entidades públicas o 
privadas deben exigir la aportación de una copia de la autorización 
administrativa. 

 
Art. 39. Obras de edificación en curso. 
 
1. Durante toda la duración de la obra de edificación, su promotor debe poner en 

el frente de parcela u otro lugar visible desde la vía pública un cartel en el que 
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se informe al menos del uso, la superficie y la altura de la edificación y el 
número de registro y fecha de otorgamiento de su autorización administrativa. 
El desarrollo reglamentario puede fijar las dimensiones mínimas y demás 
características de esta forma de publicidad de las obras. 

2. Para dar conexión o acometida provisional a las redes que gestionan o para 
suministrar el servicio provisional durante las obras en curso, las empresas de 
suministro eléctrico, de gas, de telecomunicaciones y de abastecimiento de 
agua exigirán la aportación de una copia de la autorización. Una vez vencido el 
plazo máximo para terminar la edificación previsto en la autorización, debe 
cancelarse la acometida o el servicio provisional. 

3. Durante la ejecución de las obras, la administración metropolitana o municipal 
puede inspeccionarlas para verificar el cumplimiento de la autorización 
otorgada. 

 
Art. 40. Ocupación y uso de la edificación. 
 
1. Para poder ocupar y usar los edificios: 

1º Éstos tienen que haber sido terminados con arreglo al proyecto autorizado. 
2º El propietario debe presentar una comunicación previa a la administración 

metropolitana o municipal en la que declare la terminación de la obra de 
conformidad con la autorización otorgada. 

3º Deben haber transcurrido al menos quince días desde la comunicación sin 
que la administración metropolitana o municipal ordene de forma motivada 
la suspensión de su ocupación porque la obra ejecutada no se adecúe al 
proyecto autorizado. 

2. Para dar conexión o acometida definitiva a las redes que gestionan o para 
suministrar el servicio definitivo a los edificios, las empresas de suministro 
eléctrico, de gas, de telecomunicaciones y de abastecimiento de agua exigirán 
aportar copia de la comunicación previa a la que se refiere este artículo. 

3. Para otorgar las escrituras públicas de la edificación terminada y para 
inscribirla en el registro de la propiedad, los notarios y registradores exigirán 
que se aporte tanto la autorización de las obras como la comunicación de su 
terminación a la administración y levantarán testimonio de su aportación en la 
escritura y en su inscripción, respectivamente. 

 
Art. 41. Conservación, rehabilitación y mejora de los edificios. 
 
Los propietarios pueden realizar obras de conservación, rehabilitación o mejora de 
los edificios. Cuando dichas obras afecten a la estructura, al volumen exterior o a la 
altura del edificio o estén destinadas a un cambio de uso, requieren autorización 
administrativa previa del gobierno metropolitano o municipal. En los demás casos, 
basta con su comunicación previa acompañada por el proyecto técnico de la obra y 
la espera de 15 días, transcurridos los cuales se puede iniciar la obra siempre que 
la administración no la haya prohibido motivadamente por su incompatibilidad 
con la ordenación territorial y urbanística o con el resto de la legislación que le sea 
aplicable. 
 
Art. 42. Construcciones, instalaciones y otros actos de uso u ocupación del 
suelo sujetos a autorización administrativa. 
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Están sujetos a autorización administrativa previa del gobierno metropolitano o 
municipal: 
a) Las obras de construcciones, tales como muros o torres, y las instalaciones 

fijas no desmontables. 
b) Los desmontes y movimientos de tierras. 
c) Los actos de uso del suelo que conlleven su ocupación definitiva. 
d) Los demás actos de uso del suelo que determinen los distritos metropolitanos 

y los municipios en el ejercicio de su competencia en la materia. 
 
Art. 43. Régimen jurídico de la autorización administrativa. 
 
1. Cuando una misma obra, instalación o acto de uso del suelo esté sujeta a varias 

autorizaciones administrativas, la autorización metropolitana o municipal a 
que se refiere esta sección es la última a otorgar y sólo procede si se acredita 
por el interesado la obtención de las restantes que sean obligatorias. 

2. Las solicitudes de autorización de obras y usos a que se refiere esta sección 
deben ser presentadas por quien conste como propietario del lote en el 
registro de la propiedad, o hacer constar en ellas su conformidad, e ir 
acompañadas de: 
a) Un proyecto técnico firmado por un profesional competente en la materia. 
b) Cuando las obras estén sometidas a otras autorizaciones o licencias, la 

aportación de una copia de todas las que sean obligatorias. 
3. La solicitud debe someterse a informes técnico y jurídico de los servicios de la 

administración correspondiente antes de la resolución por la autoridad 
metropolitana o municipal competente. 

4. El plazo máximo para notificar la resolución no puede exceder de tres meses y 
será fijado por cada distrito metropolitano o municipio. En su defecto, será de 
treinta días. 

5. La falta de notificación de la resolución dentro del plazo establecido generará 
los efectos del silencio administrativo positivo a favor del solicitante y lo 
habilitará para acudir ante la justicia contenciosa administrativa para exigir su 
cumplimiento. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio 
administrativo facultades contrarias al ordenamiento territorial y urbanístico 
o al resto de la legislación aplicable a la obra de que se trate. 

6. Los efectos de las autorizaciones de obras de edificación se extinguen: 
a) Por caducidad, al vencimiento del plazo máximo fijado en la autorización 

para terminar las obras o establecer efectivamente el uso. 
b) Por agotamiento, al término de las obras o del uso autorizado. 

 
 

Sección 3ª 
Dinamización del mercado del suelo 

 
 
Art. 44. Derecho de adquisición preferente. 
 
1. Cuando los planes establezcan una prioridad o secuencia para la ejecución de 

las unidades de actuación urbanística, aquéllas que se incluyan como primera 
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prioridad o en el primer orden de la secuencia serán objeto de un derecho de 
adquisición preferente por parte del distrito metropolitano o municipio, quien 
debe expedir certificado de todos los predios o lotes afectados por este 
derecho para su anotación al margen de su inscripción en el registro de la 
propiedad. 

2. Antes de perfeccionar la venta de los predios o lotes afectados por la anotación 
a la que se refiere el inciso anterior, sus propietarios deben comunicar el 
objeto, precio y demás condiciones acordadas para la venta al gobierno 
metropolitano o municipal, quien tendrá un plazo de un mes para subrogarse 
en la posición del comprador. Transcurrido un mes sin que el gobierno 
metropolitano o municipal le haya notificado su voluntad de ejercer su 
derecho de adquisición preferente, o tres desde dicha notificación sin que le 
haya citado para la transferencia del dominio, el propietario puede 
perfeccionar la compra-venta. 

3. La perfección de la compra-venta sin haber procedido a la comunicación a que 
se refiere este artículo o por precio inferior al comunicado es causa de su 
resolución y adquisición forzosa por el gobierno metropolitano o municipal, 
facultades que puede ejercer dentro del plazo de tres años contados a partir de 
la perfección de la compra-venta. La indemnización de los perjuicios que dicha 
resolución pueda provocar al comprador correrá por cuenta del vendedor. 

 
Art. 45. Bancos de suelo. 
 
1. Los distritos metropolitanos y los municipios de más de 50.000 habitantes 

deben constituir un banco de suelo. Los demás municipios pueden hacerlo 
asimismo para intervenir en el mercado del suelo. 

2. Integran los bancos de suelo todos los terrenos edificables de titularidad 
metropolitana o municipal adquiridos por las expropiaciones y cesiones 
previstas en esta ley. Asimismo pueden incorporarse al mismo otros terrenos 
edificables adquiridos por cualquier forma admisible en derecho. 

3. La pertenencia de los terrenos al banco de suelo debe anotarse al margen de 
su inscripción en el registro de la propiedad. 

4. Los terrenos que formen parte del banco del suelo son imprescriptibles e 
inalienables. Sin embargo, los distritos metropolitanos y municipios pueden 
arrendarlos o constituir sobre ellos derechos reales temporales que les 
permita a sus adjudicatarios edificarlos y destinarlos al uso que tengan 
atribuido por el plan. El incumplimiento del deber de edificarlos, conservarlos 
y/o destinarlos a tales usos será causa de resolución del negocio jurídico de 
que se trate. 

 
 

Sección 4ª 
Vigilancia del cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad 

 
 
Art. 46. Incumplimiento del deber de urbanizar. 
 
Cuando el plan de ordenamiento territorial o urbanístico haya delimitado unidades 
de actuación dentro del suelo rural de expansión urbana o del suelo urbano no 
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consolidado y haya fijado plazos máximos para iniciar o para terminar la 
urbanización de dichas unidades, el incumplimiento de dichos plazos debe ser 
declarado por el gobierno metropolitano o municipal previa audiencia al 
propietario o los propietarios del suelo y le habilitará para adoptar una de las 
siguientes medidas: 
a) En el caso del suelo de expansión urbana, reevaluar los terrenos como urbanos 

y sujetarlos al impuesto predial urbano o alternativamente excluirlos de dicha 
categoría de suelo. 

b) Con carácter general, declarar el interés social de la actuación y resolver su 
gestión por expropiación. 

 
Art. 47. Incumplimiento del deber de edificar. 
 
1. Los lotes de suelo urbano para los que ya se haya completado la urbanización 

prevista por el plan deben ser edificados en el plazo que éste establezca y, en 
su defecto, en el de tres años. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, la administración 
metropolitana o municipal, previa audiencia al propietario, puede declarar el 
incumplimiento del deber de edificar y dictar una orden de ejecución de las 
obras de edificación. 

 
Art. 48. Incumplimiento del deber de conservar y situación de ruina. 
 
1. La ruina de un edificio, construcción o instalación es el estado de mala 

conservación de su estructura o de alguno de sus elementos físicos, de manera 
tal que lo haga inservible para su uso o que amenace derrocamiento, 
desprendimientos u otros daños graves para la salud y la seguridad de las 
personas. 

2. La administración metropolitana o municipal que aprecie que un edificio, 
construcción o instalación se encuentra en estado de ruina: 
a) Puede proceder directamente al apuntalamiento u otras medidas 

provisionales de aseguramiento con cargo al propietario. 
b) Previa audiencia al propietario, resolverá sobre la rehabilitación del 

inmueble o su derrocamiento. En el caso de inmuebles protegidos, el 
derrocamiento será extraordinario y requerirá previo informe favorable de 
la administración competente en la materia. 

3. El incumplimiento del deber de conservación de bienes inmuebles protegidos 
puede ser declarado por la administración metropolitana o municipal sin 
esperar a su estado de ruina, previa audiencia al propietario. Esta declaración 
conllevará una orden de ejecución de las obras de conservación o 
rehabilitación necesarias. 

 
Art. 49. Reglas comunes sobre órdenes de ejecución y sobre expropiación.  
 
1. Una vez dictada una orden de ejecución de obras de edificación, conservación, 

rehabilitación o derrocamiento, el incumplimiento de los plazos establecidos 
por la administración para iniciar y terminar las obras, que nunca serán 
inferiores a tres meses y dos años, respectivamente, será causa para proceder 
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a la ejecución forzosa de las obras por la administración a costa del propietario 
o para la expropiación del inmueble. 

2. La expropiación por incumplimiento de la función social y ambiental de la 
propiedad a que se refieren los artículos de esta sección puede ejercerse a 
favor de la propia administración expropiante, de otra administración o de una 
empresa pública, privada o mixta. Si se ejerce a favor de una empresa privada 
o de una mixta en la que el capital público no alcance al cincuenta y uno por 
ciento (51 %), ésta debe ser seleccionada mediante subasta o concurso 
públicos, de conformidad con el procedimiento que se establezca 
reglamentariamente. En caso de concurso, entre los criterios de selección se 
ponderará el porcentaje de suelo cuyos propietarios han suscrito o han dado 
su conformidad a cada una de las ofertas presentadas.  
El beneficiario de la expropiación, en su caso, estará obligado a pagar el justo 
precio a los propietarios y a ejecutar o completar las obras en los plazos que 
haya establecido la administración en las bases. El justo precio puede abonarse 
en dinero o en especie, mediante la adjudicación de lotes de la unidad de 
actuación urbanística o de derechos de propiedad horizontal constituidos 
sobre el inmueble. Estas obligaciones del beneficiario expropiatorio 
constituyen condiciones resolutorias de la adjudicación hecha en su favor. 

 
 

Capítulo 5º 
Disposiciones financieras 

 
 
Art. 50. Avalúo del justo precio expropiatorio. 
 
1. El avalúo del justo precio de una expropiación legitimada por un plan de 

ordenamiento territorial o urbanístico, por un proyecto de obra pública o por 
el incumplimiento de los deberes de una actuación urbanística o de una orden 
de ejecución, nunca tomará en consideración la edificabilidad atribuida ni el 
beneficio o plusvalía generado por el plan o proyecto de que se trate. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se tomará como fecha de 
referencia del plan o proyecto la de su primer anuncio o publicación. 

3. Las administraciones públicas publicarán un anuncio de sus proyectos de 
obras públicas tan pronto como se haya determinado su localización y trazado, 
aunque su aprobación todavía no sea definitiva. 

 
Art. 51. Distribución de costes y plusvalías generados por planes, proyectos y 
obras públicas.  
 
1. Los proyectos de las obras públicas que generen plusvalías en los lotes de su 

entorno, pueden delimitar dicho entorno a los efectos de repercutir el costo de 
la obra a los propietarios incluidos en dicho ámbito y exigir una parte 
proporcional de la plusvalía. La suma del monto total de los costos 
repercutidos y la participación pública en la plusvalía no puede exceder del 
cincuenta por ciento (50 %) de ella. Por plusvalía se entiende la diferencia 
entre su valor comercial inmediatamente anterior y posterior a la obra. 
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Los costos repercutidos y la participación pública en la plusvalía se girarán a 
los propietarios en proporción a su plusvalía por unidad de superficie y a la 
superficie del lote de su propiedad, mediante una contribución especial de 
mejora, salvo que se determinen y liquiden de otra forma mediante acuerdo 
con ellos. 

2. Lo dispuesto en el inciso anterior también es aplicable a las plusvalías 
generadas por los planes de ordenamiento territorial y urbanístico en virtud 
de la atribución de nuevos usos o mayores edificabilidades a los suelos, en 
cuyo caso los propietarios afectados pueden ser tanto los del entorno exterior 
como, en su caso, los incluidos dentro de la zona homogénea de ordenación o 
la unidad de actuación urbanística en las que se generen plusvalías. 

3. Cuando se trate de las plusvalías generadas por nuevos usos o mayores 
edificabilidades atribuidos por el plan a terrenos del suelo urbano en los que 
no se vaya a actuar mediante unidades de actuación urbanística, la 
contribución especial de mejora sólo puede exigirse a partir de la solicitud de 
la autorización administrativa precisa para ejecutar las obras o establecer los 
usos o, en su defecto, del vencimiento del plazo máximo para edificar 
establecido en el plan. 

4. Cuando se trate de las plusvalías generadas dentro de una unidad de actuación 
urbanística: 
a) Los costes internos y externos de la urbanización y las cesiones del suelo 

correspondiente son directamente asumidos como cargas por los 
propietarios en la forma y con los límites previstos en esta ley. 

b) La participación pública en las plusvalías asciende como máximo al 
veinticinco por ciento (25 %) y los propietarios pueden elegir entre 
pagarla en dinero o ceder terrenos edificables por el mismo valor a la 
administración metropolitana o municipal competente. 

 Cuando las cesiones gratuitas de suelo a que se refiere la letra a) del inciso 
primero del artículo 32 excedan del treinta y cinco por ciento (35 %) de la 
superficie total de la unidad, las cesiones que exceden de dicho porcentaje 
se descuentan de la participación pública en la plusvalía y, si su valor es 
superior al porcentaje de ésta, permiten entenderla satisfecha. 

c) La participación pública en las plusvalías no requiere una contribución 
especial de mejora, sino que se determina y distribuye en los instrumentos 
técnicos de la actuación urbanística. 

5. El valor pagado en dinero y el del suelo cedido por la participación pública en 
las plusvalías liquidada de conformidad con lo previsto en este artículo es 
deducible de las utilidades y plusvalía gravadas por el impuesto de plusvalía 
en la primera transmisión posterior de los inmuebles. 

 
Art. 52. Fondo de promoción urbanística. 
 
1. Los terrenos adquiridos por los distritos y municipios en virtud de las cesiones 

previstas en el artículo anterior integran el banco de suelo a que se refiere el 
artículo 45 de esta ley, en su caso. Los recursos dinerarios recaudados por los 
distritos y municipios con las contribuciones especiales de mejora u otros 
instrumentos previstos en el artículo anterior conforman un fondo especial, 
llamado fondo de promoción urbanística, que puede destinarse a los siguientes 
fines: 
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a) Adquirir terrenos para el banco de suelo, cuando éste se haya constituido 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 45. 

b) Adquirir terrenos para áreas verdes y comunitarias u otras infraestructuras 
y equipamientos, o costear obras en dichas dotaciones urbanas. 

c) Costear actuaciones urbanísticas gestionadas por expropiación por la 
propia administración distrital o municipal. 

d) Pagar las indemnizaciones a que se refiere el artículo siguiente. 
2. Las administraciones metropolitanas y municipales llevarán una contabilidad 

separada del fondo de promoción urbanística, con anotación sucesiva de todos 
los ingresos y su procedencia y todas las disposiciones y su destino de entre 
los previstos en el inciso anterior. 

 
Art. 53. Indemnización de daños y minusvalías. 
 
Se declaran indemnizables las minusvalías y los daños provocados por: 
a) Las obras públicas en los predios o lotes por los que transcurran o con los que 

colinden, siempre que sean definitivos o duraderos por más de un año y que 
no sean compensables con beneficios o plusvalías al término de las mismas. 

b) Las determinaciones de los planes de ordenamiento territorial y urbanístico 
que afecten de forma negativa y singular al valor a un predio o a un número 
determinado de predios de entre los incluidos dentro de una misma clase, 
categoría y zona de ordenación, sin que dicha limitación o afección pueda ser 
distribuida equitativamente entre todos los propietarios del ámbito de 
referencia. 

c) La exclusión de un suelo rural de la categoría de expansión urbana, excepto 
cuando se hayan incumplido los plazos establecidos en el plan para iniciar su 
urbanización o, en su defecto, haya transcurrido el plazo de tres años contados 
desde la entrada en vigor del plan sin haber iniciado su urbanización por 
causas imputables al propietario. 

d) La extinción o reforma de oficio, por razones de oportunidad, de una 
autorización administrativa de obras de edificación producida antes de su 
terminación, excepto cuando se haya incumplido el plazo máximo para 
terminar la edificación. 

 
 

TÍTULO IV 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 
 
Art. 54. Sistema de información territorial integrado. 
 
1. El sistema de información territorial integrado está articulado al sistema 

nacional de información, al que alimenta, y está compuesto por: 
a) Los documentos, planos y datos integrantes de la estrategia territorial 

nacional y los planes de ordenamiento territorial. 
b) Los catastros municipales y el catastro nacional integrado georreferenciado 

de hábitat y vivienda. 
c) Los datos básicos, datos fundamentales y cualquier otra información 

relevante para la planificación del ordenamiento territorial. 
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d) Cuantos otros documentos, planos y datos se determinen en el desarrollo 
reglamentario de esta Ley. 

2. El sistema es público. El acceso a la información en él contenida es libre y 
gratuito. 

3. Reglamentariamente se determinarán las fuentes, los deberes de alimentación 
y las competencias de validación y publicación de la información, así como las 
responsabilidades de gestión y las características técnicas del sistema de 
información territorial integrado. 

 
 

TÍTULO V 
INSTITUCIONALIDAD Y ORGANIZACIÓN 

 
 

Capítulo I 
Junta Reguladora del Territorio y el Suelo 

 
 
Art. 55. Naturaleza, funciones y composición. 
 
1. Se crea la Junta Reguladora del Territorio y el Suelo, que es un órgano 

colegiado dotado de autonomía para el ejercicio de sus funciones. 
2. La junta tiene atribuidas las siguientes funciones: 

a) Proponer a la Presidencia de la República el desarrollo reglamentario de 
esta ley y el reglamento del catastro nacional integrado georreferenciado 
de hábitat y vivienda. 

b) Informar las actualizaciones de la Estrategia Territorial Nacional. 
c) Aprobar las normas técnicas que, en el marco de esta ley y de su desarrollo 

reglamentario, sean de obligatorio cumplimiento para los planes de 
ordenamiento territorial y urbanístico, las intervenciones sobre el 
territorio, las obras de urbanización y edificación y las demás actividades 
de uso, gestión y ocupación del suelo. 

d) Aprobar soluciones de ordenación de zonas homogéneas y otras 
ordenanzas-tipo de gestión y uso del suelo a las que puedan remitirse los 
planes de ordenamiento territorial y urbanístico o que puedan regir 
supletoriamente, a falta de ellos. 

e) Aprobar guías metodológicas, sistemas de indicadores y otros 
instrumentos técnicos que sirvan de referencia y apoyo a los gobiernos 
autónomos descentralizados en el ejercicio de sus competencias sobre 
ordenamiento territorial y gestión y uso del suelo. 

f) Organizar o concertar con instituciones académicas o de formación cursos 
y actividades de capacitación de gestores públicos y técnicos 
especializados en ordenamiento territorial y gestión del suelo. 

g) Coordinar el desarrollo, implantación, mantenimiento y seguimiento del 
sistema de información territorial integrado. 

h) Aprobar su reglamento interno de organización y funcionamiento. 
3. La Junta estará compuesta por: 
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a) La máxima autoridad del ministerio o ente rector de la política de hábitat y 
vivienda o la persona en quien delegue, quien la presidirá con voto 
dirimente. 

b) La máxima autoridad de los ministerios o entes rectores de las políticas de 
planificación nacional y de medio ambiente, o las personas en quienes 
deleguen. 

c) La máxima autoridad de la entidad asociativa de cada nivel de gobierno 
autónomo descentralizado, o la persona en quien delegue. 

 
Art. 56. Órganos consultivos y de apoyo. 
 
1. La presidencia de la Junta correrá a cargo de su secretaría técnica, que 

prestará apoyo y soporte administrativo a la Junta y elaborará las propuestas 
que vayan a someterse a su consideración, salvo que dichas propuestas sean 
encomendadas por la Junta a otro órgano o persona distinta. 

2. Las iniciativas y propuestas que vayan a ser sometidas a la deliberación y 
aprobación de la Junta deben ser previamente informadas por: 
a) El órgano rector de la política nacional de geoinformación, las relativas a la 

función a que se refiere la letra g) del segundo inciso del artículo anterior. 
Su informe es vinculante. 

b) El Consejo Asesor del Territorio y el Suelo, las restantes. 
3. El Consejo Asesor del Territorio y el Suelo es un órgano consultivo de la Junta 

Reguladora y está compuesto por: 
a) Un representante de los ministerios u órganos rectores y entidades 

asociativas representados en la junta reguladora, de entre los cuales el 
representante del ministerio u órgano rector de hábitat y vivienda 
presidirá las reuniones del consejo. 

b) Un representante de los ministerios u órganos rectores competentes en 
materia de agricultura y ganadería, industria, aguas, energía, transportes y 
comunicaciones, telecomunicaciones, patrimonio cultural y gestión de 
riesgos. 

c) Tres expertos en la materia de la sociedad civil, uno en representación de 
los colegios de arquitectos, otro de las cámaras de la construcción y otro de 
las universidades. 

4. Los miembros del Consejo asesor son designados y nombrados en la forma que 
disponga el reglamento interno de la Junta, que establecerá asimismo la 
duración de su mandato, las causas de su cese y los demás elementos del 
régimen jurídico de este órgano. 

 
 

Capítulo II 
Superintendencia del Territorio y el Suelo 

 
 
Art. 57. Naturaleza, funciones y organización. 
 
1. Se crea la Superintendencia del Territorio y el Suelo, que es un organismo 

técnico de vigilancia y control de las actividades, sean públicas o privadas, que 
inciden sobre el territorio y usan u ocupan el suelo y de los servicios públicos 
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relativos al ordenamiento territorial y la gestión y el uso del suelo, con el 
propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 
jurídico y atiendan al interés general. 

2. La Superintendencia del Territorio y el Suelo tiene personería jurídica de 
Derecho público y patrimonio propio. Goza de autonomía administrativa, 
económica y financiera y está dirigida y representada por la o el 
superintendente. 

3. Son funciones de la Superintendencia: 
a) Vigilar y controlar la legalidad del ordenamiento territorial y urbanístico y 

de las actividades de uso, gestión y ocupación del suelo, de hábitat y 
vivienda que realizan las personas físicas o jurídicas tanto privadas como 
públicas y los distintos niveles de gobierno. 

b) Ejercer las competencias sancionadoras que le atribuye esta ley. 
c) Elaborar un informe anual sobre sus actividades y sobre el cumplimiento 

de la legalidad y del ordenamiento territorial y urbanístico y elevárselo a la 
Junta Reguladora del Territorio y el Suelo para su conocimiento y efectos. 

d) Aprobar su reglamento interno de organización y funcionamiento. 
4. La o el Superintendente es nombrado entre personas con un título 

universitario de tercer o cuarto nivel y al menos diez años de experiencia en 
materias relativas al ordenamiento territorial o a la gestión del suelo. Su 
mandato durará cinco años, no será renovable y durante el mismo sólo puede 
cesar o ser cesado por alguna de las siguientes causas: 
a) Renuncia. 
b) Condena penal. 
c) Sanción administrativa firme por alguna de las infracciones previstas en 

esta ley. 
d) Resolución de censura y destitución por juicio político. 
e) Incapacidad o enfermedad grave y duradera que le inhabilite para el 

ejercicio de sus funciones. 
f) Defunción. 

5. La Superintendencia se desconcentra territorialmente en intendencias en las 
que puede delegar el ejercicio de todas o algunas de las funciones a las que se 
refieren las letras a) y b) del inciso tercero de este artículo. En cualquier caso, 
el Superintendente conserva la titularidad de tales competencias y la 
responsabilidad y el control sobre su ejercicio, cuya delegación puede revocar 
en cualquier momento. 

 
Art. 58. Funcionamiento: vigilancia. 
 
1. La Superintendencia puede actuar de oficio, por denuncia o requerimiento 

ciudadano o por petición razonada de otro órgano u organismo público. Para 
sus actividades de vigilancia, puede contar con servicios de inspección propios 
o celebrar convenios de colaboración con otros organismos o administraciones 
públicos. 

2. Conocido por la superintendencia el funcionamiento anormal de un servicio 
público de ordenamiento territorial y gestión y uso del suelo o la comisión de 
una posible infracción muy grave o grave, le comunicará los hechos, sus 
circunstancias relevantes y la posible calificación jurídica de los mismos al 
gobierno autónomo descentralizado competente y le otorgará un plazo de un 
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mes para que éste le notifique la iniciación del procedimiento sancionador de 
la infracción o de revisión de la actuación administrativa anormal y cuatro 
meses adicionales para que le notifique su resolución. 

 
Art. 59. Funcionamiento: control. 
 
1. La Superintendencia puede dictar una resolución por la que asume la 

competencia de control en los siguientes casos: 
a) Si transcurren los plazos a que se refiere el artículo anterior sin haber 

recibido las notificaciones del gobierno autónomo descentralizado. 
b) Si en cualquier momento tiene conocimiento del archivo de las actuaciones 

o de la caducidad del procedimiento. 
c) Si tiene conocimiento de la terminación del procedimiento mediante una 

resolución que no restablezca la normalidad en la prestación del servicio 
público, no restaure la legalidad infringida o no sancione la infracción 
grave o muy grave supuestamente cometida. 

Una vez recibida la notificación de esta resolución, el gobierno autónomo 
descentralizado debe trasladarle a la Superintendencia todas las actuaciones y 
abstenerse de realizar cualquier otra. 

2. Asumida la competencia de control por la Superintendencia y realizadas las 
diligencias de averiguación e instrucción que procedan: 
a) Si se trata del funcionamiento anormal de un servicio público cuyo control 

corresponda al Consejo Nacional de Competencias o a la Contraloría 
General de la República, le dará traslado de todas las actuaciones al órgano 
correspondiente, quien debe notificarle la resolución adoptada, en su caso. 
A estos efectos, se entenderá por funcionamiento anormal de los servicios 
públicos tanto la inactividad como la actividad legislativa, administrativa o 
por vía de hecho del gobierno central o de un gobierno autónomo 
descentralizado que sean contrarias al ordenamiento territorial y 
urbanístico o al resto de legislación aplicable. 

b) Si se trata de una infracción grave o muy grave no amparada por ningún 
acto administrativo otorgado por un gobierno autónomo descentralizado, 
iniciará, tramitará y resolverá el correspondiente procedimiento 
sancionador. 
A estos efectos, se entiende que la infracción no está amparada por ningún 
acto administrativo cuando no lo requiera y cuando, requiriéndolo, no lo 
haya obtenido o se aparte de sus determinaciones. 

c) Si se trata de una infracción grave o muy grave cometida al amparo de un 
acto de aprobación o autorización administrativa dictado por un gobierno 
autónomo descentralizado: 
1º. Dictará orden de suspensión cautelar de las obras en curso o 

prohibición cautelar de su ocupación y uso cuando estén terminadas, 
pero todavía no ocupadas ni en uso. 

2º. Recurrirá el acto administrativo en el orden contencioso 
administrativo, solicitando su anulación y la imposición de las 
sanciones y las medidas accesorias de restauración de la legalidad que 
procedan. Si estimara que dicho acto pudiera ser constitutivo de delito 
o contravención penal, lo denunciará además ante la fiscalía y hará un 
seguimiento de las actuaciones de ésta. 
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En su providencia sobre la admisión del recurso, el órgano 
jurisdiccional contencioso administrativo se pronunciará acerca del 
mantenimiento o levantamiento de la medida cautelar adoptada por la 
Superintendencia, en la forma prevista en la legislación procesal. 

d) Si el gobierno autónomo descentralizado ha dictado una resolución que, a 
juicio de la Superintendencia, no restablece la normalidad en el servicio 
público, no restaura la legalidad infringida o no sanciona la infracción 
grave o muy grave cometida, actuará del mismo modo previsto en la letra 
anterior. 

3. Cuando la competencia de control de la Superintendencia del Territorio y el 
Suelo concurra con la de otra Superintendencia, aquélla ejercerá sus 
competencias de acuerdo con lo previsto en los incisos anteriores e informará 
a ésta de los hechos o actos por ella conocidos así como, en su caso, de las 
resoluciones que adopte para evitar la duplicidad de sanciones. No existirá tal 
duplicidad cuando las sanciones que proceda imponer por unos mismos actos 
o hechos tengan distinta fuente legal y fundamento jurídico. 

 
 

TÍTULO VI 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
 
Art. 60. Infracciones muy graves. 
 
Son infracciones muy graves: 
a) Ejecutar obras de urbanización o de edificación sin la preceptiva aprobación o 

autorización administrativa, respectivamente, en suelos urbanos o rurales 
protegidos. 

b) Derrocar edificios protegidos sin la preceptiva autorización administrativa. 
c) Informar favorablemente la aprobación de los instrumentos técnicos de las 

actuaciones urbanísticas o la autorización de obras o usos del suelo contrarios 
al ordenamiento territorial y urbanístico. 

d) Aprobar los instrumentos técnicos de las actuaciones urbanísticas o autorizar 
obras o usos del suelo que sean contrarios al ordenamiento territorial y 
urbanístico, a sabiendas de su ilicitud. 

e) Reincidir en la comisión de infracciones graves. 
 
Art. 61. Infracciones graves. 
 
Son infracciones graves: 
a) Ejecutar obras de urbanización o de edificación sin la preceptiva aprobación o 

autorización administrativa, respectivamente, en suelos urbanos o rurales no 
incluidos en ninguna categoría de protección. 

b) Ejecutar obras de urbanización que excedan o difieran de las aprobadas u 
obras de edificación que excedan de la ocupación, edificabilidad o altura 
autorizadas o de cualquier otro modo se aparten de la autorización otorgada. 

c) Ejecutar obras de conservación o rehabilitación en edificios protegidos sin la 
preceptiva autorización administrativa. 
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d) Ejecutar obras de construcción, instalaciones o actos de uso del suelo sin la 
obligatoria autorización administrativa. 

e) Realizar fraccionamientos o reestructuraciones de la propiedad que afecten o 
den lugar a más de cinco lotes e incumplan lo dispuesto en esta ley o en los 
planes de ordenamiento territorial y urbanístico. 

f) Incumplir el deber de conservación de los edificios, construcciones e 
instalaciones provocando su situación de ruina. 

g) Incumplir una orden administrativa de ejecución o de suspensión de obras. 
h) Omitir la comunicación de la terminación de la obra, previa a su ocupación y 

uso, o incumplir la prohibición administrativa de su ocupación y uso. 
i) Financiar obras de urbanización o de edificación, darles conexión o acometida 

a la red de abastecimiento de agua o prestarles el suministro eléctrico o de 
telecomunicaciones sin haber exigido y obtenido la documentación preceptiva 
de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

j) Autorizar escrituras públicas u otros documentos públicos o practicar 
inscripciones y anotaciones en el registro de la propiedad sin haber recabado 
la documentación para ello exigida en esta ley. 

k) Informar favorablemente u otorgar la aprobación o autorización de obras 
contrarias al ordenamiento territorial, por negligencia. 

l) No actuar quien ostente la competencia de control o de sanción, o no 
comunicar al órgano o autoridad competente para hacerlo en caso contrario, 
cuando se ha tenido conocimiento de una infracción del ordenamiento 
territorial en el ejercicio de un empleo público. 

m) Reincidir en la comisión de infracciones leves. 
 
Art. 62. Infracciones leves. 
 
Son infracciones leves: 
a) Ejecutar obras de conservación, rehabilitación o derrocamiento en edificios 

que no tengan ninguna protección sin la preceptiva autorización o 
apartándose de ella. 

b) Incumplir el deber de conservar los edificios, construcciones e instalaciones, 
siempre que no se provoque su situación de ruina. 

c) Omitir el cartel informativo de las obras de edificación visible desde la vía 
pública. 

d) Omitir la debida colaboración a las autoridades competentes para la 
inspección de las obras y los usos del suelo y la averiguación y la sanción de las 
infracciones previstas en esta ley. 

e) Cualquier otro incumplimiento, por acción u omisión, de la legalidad territorial 
y urbanística no tipificado en los artículos anteriores. 

 
Art. 63. Sujetos responsables. 
 
Pueden ser declarados responsables de las infracciones a que se refieren los 
artículos anteriores los siguientes sujetos que hayan participado en el acto u 
omisión ilícitos: 
a) Los técnicos facultativos autores de los proyectos y/o directores de las obras. 
b) Los promotores de las obras, sean públicos o privados y sean o no los 

propietarios del suelo. 
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c) Los servidores públicos y autoridades con competencias en la materia. 
d) Los notarios y los registradores de la propiedad por los actos y documentos 

públicos de su competencia. 
e) Las entidades que financien las obras de urbanización o de edificación. 
f) Las empresas de suministro eléctrico, de gas, de telecomunicaciones o de 

abastecimiento de aguas. 
 
Art. 64. Sanciones y medidas accesorias para la restauración de la legalidad. 
 
1. Las infracciones muy graves pueden conllevar las siguientes sanciones: 

a) Decomiso del beneficio o la plusvalía obtenida con el acto u omisión ilícita 
y multa de entre 30 y 300 remuneraciones básicas unificadas para los 
trabajadores en general a cada uno de los sujetos responsables. 

b) Suspensión temporal sin goce de remuneración por un plazo de más de 
seis meses o destitución del servidor público. 

2. Las infracciones graves pueden conllevar las siguientes sanciones: 
a) Decomiso del beneficio o la plusvalía obtenida con el acto u omisión ilícita 

y multa de entre 3 y 30 remuneraciones básicas unificadas para los 
trabajadores en general a cada uno de los sujetos responsables. 

b) Suspensión temporal sin goce de remuneración del servidor público por 
un plazo de hasta seis meses. 

3. Las infracciones leves pueden conllevar las siguientes sanciones: 
a) Multa de hasta 3 remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores 

en general a cada uno de los sujetos responsables. 
b) Amonestación escrita al servidor público. 

4. Las sanciones previstas en este artículo se graduarán en consideración a los 
siguientes criterios: participación del sujeto responsable en los actos u 
omisiones ilícitos, intencionalidad, reiteración y gravedad de los daños 
causados. 

5. A los sujetos responsables que muestren arrepentimiento espontáneo  
denunciando los hechos o que colaboren de manera activa y eficaz con la 
administración competente en la averiguación de los hechos o la reparación de 
sus efectos ilícitos, se les puede reducir hasta la mitad la cuantía o duración de 
las sanciones impuestas. 

6. Además de las sanciones previstas en este artículo, se impondrá a los sujetos 
responsables, de forma solidaria, la ejecución a su costa de los derrocamientos, 
las obras o las actuaciones o intervenciones necesarias para restaurar la 
legalidad territorial y urbanística y reparar los daños paisajísticos o 
ambientales causados por la actividad u omisión ilícita. 

 
Art. 65. Procedimiento sancionador. 
 
1. El procedimiento sancionador debe respetar al menos las siguientes garantías: 

a) El acto de iniciación debe especificar los actos u omisiones que pudieran 
ser constitutivos de infracción, las normas que los tipifican, la gravedad de 
la misma y las sanciones que pudieran recaer, así como la identificación de 
los sujetos responsables y del órgano competente para la instrucción del 
procedimiento. 
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Dicho acto debe ser notificado a todos los sujetos considerados 
responsables. 
La iniciación siempre se practicará de oficio por el órgano competente, sin 
perjuicio de que pueda venir precedida de orden superior, petición 
razonada de otro órgano administrativo o denuncia de alguna persona. 

b) En cualquier momento de la instrucción, los supuestos responsables 
pueden presentar las alegaciones y los documentos que consideren 
pertinentes para su defensa. 

c) De oficio o a solicitud de los supuestos infractores, el órgano instructor 
abrirá trámite de prueba cuando existan dudas razonables sobre los actos 
u omisiones que pudieran ser constitutivos de infracción, sobre su autoría 
o sobre los demás hechos y circunstancias relevantes. 

d) Siempre que en la propuesta de resolución se consideren hechos o 
fundamentos jurídicos distintos de los recogidos en el acto de iniciación, 
debe ser notificada a los supuestos infractores y darles trámite de 
audiencia por un plazo de veinte días para que puedan formular las 
alegaciones y presentar las pruebas que convengan a su defensa. 

e) Debe resolver persona distinta de quienes hayan participado en la 
iniciación o instrucción del procedimiento. 

2. En cualquier momento del procedimiento sancionador, el órgano competente 
puede ordenar suspender las obras en curso, prohibir cautelarmente la 
ocupación y el uso de edificios terminados o adoptar cualesquiera otras 
medidas provisionales tendentes a asegurar la eficacia de la resolución. 

 
Art. 66. Prescripciones y caducidad. 
 
1. Las infracciones muy graves prescriben a los seis años de su comisión, las 

graves a los tres años y las leves, al año. 
2. Los procedimientos sancionadores interrumpen el plazo de prescripción 

desde su iniciación, pero caducan en el término de cuatro meses contados 
desde aquélla. Una vez producida la caducidad, debe ser declarada por el 
órgano competente para resolver, con notificación a los interesados, y 
procederse al archivo del procedimiento. Sólo después de notificada la 
caducidad de un procedimiento, puede iniciarse otro por unos mismos hechos 
siempre que, entre tanto, no se haya producido la prescripción de la infracción. 

3. Las sanciones previstas en esta ley prescriben a los tres años de su imposición. 
 
Art. 67. Competencia sancionadora. 
 
La competencia sancionadora corresponde a: 
a) Los gobiernos metropolitanos y municipales, con carácter general. 
b) La Superintendencia del Territorio y el Suelo, subsidiariamente respecto de los 

anteriores para las infracciones muy graves y graves. 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y FINAL 
 
 
Disposición general primera. Régimen especial de las Islas Galápagos. 
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1. Esta ley es de aplicación en la provincia de Galápagos en todo lo que no se 

oponga a lo dispuesto en la Ley Orgánica de su Régimen Especial. 
2. El plan provincial de ordenamiento territorial, además de los contenidos de 

carácter general previstos en esta Ley, debe observar los siguientes: 
a) El modelo territorial propuesto en la memoria debe procurar el 

mantenimiento de los sistemas ecológicos y de la biodiversidad de la 
provincia de Galápagos, especialmente la nativa y la endémica. 

b) Las normas de ordenamiento territorial pueden fijar límites o  requisitos a 
la ordenación de los usos del suelo de los planes cantonales, siempre que 
estén motivados por la capacidad de soporte de los ecosistemas y el 
fomento del turismo de naturaleza, así como reglas especiales más 
exigentes o restrictivas para el litoral y la zona de amortiguación del 
parque nacional. 

 
Disposición general segunda. Régimen especial de los territorios ancestrales 
de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 
 
1. Los territorios ancestrales de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas pueden ordenarse mediante el plan de vida o 
instrumento similar propio de su cultura y costumbres, que será formulado, 
tramitado y aprobado de acuerdo con sus formas propias de autogobierno. En 
todo caso, dicho instrumento debe: 
a) Articularse a los planes regionales, provinciales y cantonales en cuyas 

circunscripciones se encuentre. 
b) Respetar las normas ambientales que rijan el espacio natural protegido en 

el que se encuentre, en su caso. 
2. Para poder ejecutarse una actuación urbanística o construir edificios de uso 

residencial multifamiliar o turístico, deben ordenarse previamente mediante 
un plan de ordenamiento territorial o urbanístico plenamente adaptado a lo 
dispuesto en esta ley y recabarse la aprobación o autorización municipal que 
proceda. 

 
Disposición general tercera. Regularización de asentamientos humanos. 
 
Los fraccionamientos, las reestructuraciones de lotes, las particiones 
administrativas y las actuaciones de urbanización iniciadas a partir de la entrada 
en vigor de esta ley, que tengan por objeto la regularización de asentamientos 
humanos de hecho, siguen rigiéndose por lo dispuesto en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y se sujetan además a las 
siguientes reglas: 
a) La ordenación de los usos del suelo debe contenerse previamente en un plan 

de ordenamiento territorial o urbanístico adaptado a lo previsto en esta ley. 
b) No pueden iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes si 

previa o simultáneamente no se ha iniciado el procedimiento administrativo 
sancionador o la acción penal que corresponda, salvo que se aprecie por la 
administración competente que no existe responsabilidad administrativa ni 
penal en la promoción y ejecución del asentamiento o que dicha 
responsabilidad ha prescrito. 
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Disposición general cuarta. Requisitos y efectos de los informes técnicos y 
jurídicos previstos en esta ley. 
 
1. Los informes previos al otorgamiento de los actos administrativos de 

aprobación de los instrumentos técnicos de las actuaciones urbanísticas y de 
autorización de obras o usos del suelo deben estar firmados por un servidor 
público con un título universitario de tercer nivel de arquitectura o ingeniería 
civil, para el informe técnico, y de derecho, para el informe jurídico. 

2. Los manuales de puestos de los distritos metropolitanos y cantones de más de 
20.000 habitantes deben incluir a los que se refiere el inciso anterior entre sus 
puestos a desempeñar por servidores públicos de carrera. 
Los restantes gobiernos autónomos descentralizados cantonales podrán 
mancomunarse o consorciarse para poder contar con los servidores públicos a 
que se refiere el primer inciso. 

3. Los actos administrativos de aprobación de los instrumentos técnicos de las 
actuaciones urbanísticas y de autorización de obras o usos del suelo otorgados 
pese a haber recibido informe técnico o jurídico desfavorable deben ser 
notificados a la Superintendencia del Territorio y el Suelo, además de a los 
interesados en el procedimiento. Dichos actos sólo surtirán efectos frente a 
terceros en el término de un mes contado desde dicha notificación. 

 
Disposición transitoria primera. Adaptación y publicación de planes. 
 
1. Los planes de ordenamiento territorial aprobados antes de la entrada en vigor 

de esta ley pueden mantener su vigencia y ejecutarse conforme a sus 
determinaciones, pero deben adaptarse a ella en su primera actualización 
posterior a dicho momento. 

2. La Junta Reguladora del Territorio y el Suelo podrá dictar un calendario de 
plazos máximos para la adaptación a la ley de los planes de ordenamiento 
territorial, que diferencie las fases de elaboración y consultas 
interadministrativas de los planes de los distintos niveles de gobierno para 
favorecer su articulación. 

3. Mientras el sistema integral de información territorial no esté operativo, para 
la entrada en vigor de los planes de ordenamiento territorial bastará con su 
publicación en la gaceta oficial del gobierno autónomo descentralizado 
competente en cada caso. 

 
Disposición transitoria segunda. Territorio carente de regulación sobre usos 
y ocupación del suelo o cuya regulación no se adapte a lo dispuesto en esta 
ley. 
 
1. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de esta ley, en los distritos o 

municipios, o en las partes de su circunscripción territorial, que carezcan de 
un plan u ordenanza reguladora de los usos del suelo que lo clasifique y regule 
sus usos u ocupación de acuerdo con lo previsto en esta Ley, no podrá 
aprobarse ningún fraccionamiento urbano ni ninguna actuación urbanística ni 
autorizarse ninguna edificación de más de dos plantas o de altura superior a 
seis metros sobre la rasante natural del terreno. 
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2. Los actos de aprobación de las fragmentaciones o urbanizaciones y las 
autorizaciones de edificaciones realizadas con infracción de lo dispuesto en el 
apartado anterior serán nulos. 

 
Disposición transitoria tercera. Constitución de la junta reguladora del 
territorio y el suelo. 
 
La máxima autoridad del ente rector de la política de hábitat y vivienda convocará 
a los demás miembros de la Junta Reguladora del Territorio y el Suelo para su 
sesión constitutiva, que debe tener lugar dentro del plazo de tres meses a partir de 
la entrada en vigor de esta ley. En el orden del día de dicha sesión debe incluirse la 
deliberación sobre el reglamento de organización y funcionamiento de la junta, 
que deberá estar aprobado antes de cumplirse un año desde la entrada en vigor de 
esta ley. 
 
Disposición derogatoria. 
 
A la entrada en vigor de esta Ley, quedan derogados: 
a) Los artículos 296, 297, 424, 466, 468 y 480, los incisos tercero y cuarto del 

artículo 299 y el inciso primero de los artículos 470 y 474 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

b) Los artículos 43, 44 y 45 y las palabras “y de ordenamiento territorial” del 
artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 
Disposición final. 
 
Esta Ley entrará en vigor al mes de su publicación oficial. 

davidfie
Nota adhesiva
Se debe derogar el artículo 524 o modificarlo ya que este permite que con el cambio de dueño los plazos para urbanizar o construir se vuelvan a comenzar, abriendo la puerta a ventas fraudulentas. En ese sentido este tipo de cargas deberían ser inscritas en el registro de la propiedad.

davidfie
Nota adhesiva
reformar el art. 397

davidfie
Nota adhesiva
ver el 501


