
   

 

RESOLUCIÓN No. STHV-2021-002 
 

Arq. Iván Vladimir Tapia Guijarro 
SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA 

  
Considerando: 

  
Que,  es derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 
con la naturaleza, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay, conforme lo dispuesto en los Arts. 14 y 66 
numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador; 

Que,  conforme lo prescrito en los Arts. 30 y 31 de la Carta Magna, las 
personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, así 
como al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, de 
conformidad con los principios de sustentabilidad, justicia social, 
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 
urbano y lo rural. El ejercicio del derecho de la ciudad es basado 
en la gestión democrática de la misma, en la función social y 
ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de 
la ciudadanía. Entre los principios para el ordenamiento territorial, 
uso y la gestión del suelo se encuentra el derecho a la ciudad que 
comprende, entre otros, la función social y ambiental de la 
propiedad que anteponga el interés general al particular y 
garantice el derecho a un hábitat seguro y saludable, de acuerdo 
con lo que señala el Art. 5, numeral 6, literal c) de la Ley Orgánica 
de Organización Territorial, Uso y Gestión del Suelo - LOOTUGS; 

Que, es competencia exclusiva de los gobiernos de los distritos 
metropolitanos autónomos formular el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorio y “!regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural!”, y “!ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón!”, conforme los prescrito en los 
Arts. 241, 264 numerales 1, 2 y 266 de la Constitución de la 
República del Ecuador; 12 y 41 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas; 55 literales a), b), y 85 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización -COOTAD; y, 1, 9, 11, 27 y 28 de la LOOTUGS; 

Que,  es función privativa del gobierno del distrito autónomo 
metropolitano, “Regular y controlar el uso del espacio público 
metropolitano, y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de 
actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, 
redes o señalización”, conforme lo previsto en el Art. 84 literal m) 
del COOTAD; 



   

 

Que,  forma parte del patrimonio del distrito metropolitano “!los bienes 
muebles e inmuebles que se determinen en la ley de creación, los 
que adquieran en el futuro a cualquier título, las herencias, 
legados y donaciones realizadas a su favor, así como, los 
recursos que provengan de los ingresos propios y de las 
asignaciones del presupuesto general del Estado!”, mismos que 
“!se dividen en bienes del dominio privado y bienes del dominio 
público. Estos últimos, se subdividen, a su vez, en bienes públicos 
de uso público y bienes afectados al servicio público”, de acuerdo 
con lo señalado en los Arts: 414 y 415 del COOTAD; 

Que,  son bienes de propiedad del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito, entre otros, “!las calles, avenidas, puentes, pasajes y 
demás vías de comunicación y circulación (!) las plazas, parques 
y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y 
promoción turística (!) las aceras que formen parte integrante de 
las calles y plazas y demás elementos y superficies accesorios de 
las vías de comunicación!”,  los cuales “!podrán también ser 
materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de 
una regalía!”, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 417 del 
COOTAD; 

Que, “la participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 
corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será 
respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado 
de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y 
adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de 
gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el 
control social de planes, políticas, programas y proyectos 
públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de 
los gobiernos...”, de acuerdo con lo señalado en el Art. 3 literal g) 
del COOTAD; 

Que, dentro de las funciones del gobierno autónomo metropolitano está 
la de implementar un sistema de participación ciudadana para el 
ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción 
municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 84 literal d) del 
COOTAD; 

Que,  “El espacio público constituye el espacio físico aéreo, en 
superficie o subsuelo que constituye el escenario de la interacción 
social cotidiana y en cuyo contexto los ciudadanos ejercen su 
derecho a la ciudad. Incorporará elementos urbanísticos, 
arquitectónicos, paisajísticos y naturales, y permitirá la relación e 
integración de las áreas, y equipamientos del Distrito 
Metropolitano de Quito”, conforme al Art. IV.6.95 del Código 



   

 

Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito (en adelante 
también el “Código Municipal”); 

Que,  entre los objetivos del Título XII “De la priorización, regulación, 
facilitación y promoción de la bicicleta y la caminata como modos 
de transporte sostenibles en el Distrito Metropolitano de Quito” del 
Código Municipal, se encuentra “Integrar las políticas de usos del 
suelo, desarrollo urbano, económico, ambiental, de salud y las 
políticas de movilidad, de modo que se reduzcan los 
desplazamientos en modos motorizados y se garantice 
preferentemente la accesibilidad a través de los modos de 
transporte sostenibles, prioritariamente la caminata y la bicicleta”, 
de acuerdo al numeral 1 del Art. IV.2.271 del Código Municipal; 

Que,   para la planificación, implementación y ejecución de las diversas 
políticas, programas, obras y proyectos de movilidad se deberán 
acatar los principios de accesibilidad, no discriminación, 
seguridad, salud, eficiencia, calidad, participación ciudadana y 
corresponsabilidad, planificación integrada, integridad ambiental, 
innovación tecnológica, y capacitación, formación, sensibilización, 
promoción; así como, garantizar que la movilidad fomente el 
desarrollo urbano sostenible y la funcionalidad de la vía pública, 
en función de lo dispuesto en los Arts: IV.2.274 y IV.2.275 numeral 
5 del Código Municipal; 

Que,  el Art. IV.6.97 del Código Municipal establece como facultad de la 
máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Distrito Metropolitano de Quito, la regulación administrativa sobre 
la gestión del espacio público, indicando que “!La facultad de 
regulación administrativa sobre la gestión del espacio público, la 
tendrá la máxima autoridad ejecutiva o su delegado.- Finalmente, 
la gestión sobre el espacio público será definida por la máxima 
autoridad del ejecutivo o su delegado.”; 

Que, entre otros fines del Código Municipal, están: “!el involucrar a la 
ciudadanía, a través del portal web de gobierno abierto y de las 
tecnologías de información y comunicación social, así como otros 
mecanismos de interacción social, en la definición de políticas, 
programas y proyectos, propuestas para solucionar problemas, 
prestación de servicios, en la toma de decisiones; y, recopilar 
ideas y experiencias que lleven a un co-gobierno entre ciudadanía 
y sus representantes para lograr la redistribución del poder. Para 
la generación de instrumentos participativos y colaborativos la 
Secretaría encargada de la planificación coordinará con las 
instancias municipales las siguientes acciones: a. Implementar 
mecanismos que permitan establecer compromisos de 



   

 

colaboración entre el municipio y organizaciones sociales, gremios 
empresariales, actores sociales y academia para el desarrollo 
colectivo de soluciones a los problemas de interés público. b. 
Adoptar estrategias y mecanismos que faciliten la participación 
ciudadana en la definición de políticas, recopilación de ideas, 
opiniones sobre programas, proyectos que busquen soluciones a 
los problemas de interés público y permitan mejorar la prestación 
de servicios que brinda la municipalidad. c. Definir reglas y 
procedimientos claros sobre la forma de participar en las 
consultas, junto con la definición de plazos e indicadores de cómo 
deberán ser suministrados los comentarios y plazos para emisión 
de respuesta!”, conforme el Artículo I.3.186 del Código 
Municipal; 

Que, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la 
Resolución No. A 012 de 11 de mayo de 2016, resolvió delegar a 
la Secretaria de Hábitat y Vivienda (STHV) del Distrito 
Metropolitano de Quito: “!la facultad de regular la gestión del 
espacio público, para la elaboración y expedición de: a) 
Procedimientos para la gestión del espacio público en el Distrito 
Metropolitano de Quito. b) Instrucciones administrativas y flujos de 
procedimientos específicos de cada uno de los instrumentos de 
gestión del espacio público en el Distrito Metropolitano de Quito. 
c) Reglas Técnicas para la gestión del espacio público en el 
Distrito Metropolitano de Quito. d) Procedimientos y Reglas 
Técnicas para la aprobación de intervenciones en el espacio 
público en el Distrito Metropolitano de Quito.” (Artículo 1); 

Que,  el 21 de febrero de 2014, el entonces Alcalde Metropolitano, 
suscribió la Resolución No. A001A que regula el uso y ocupación 
exclusiva y temporal del espacio público en el Distrito 
Metropolitano de Quito, reformada a través de Resoluciones Nos: 
A-006 de 21 de marzo de 2014 y A 022 de 30 de septiembre de 
2019; 

Que,  por medio de la Resolución No. A-054 de fecha 24 de agosto de 
2020, el señor Alcalde del Distrito Metropolitano, delegó a la 
Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad, durante el 
plazo de un año contado a partir del 24 de agosto de 2020, revisar 
los componentes, porcentajes y demás elementos de la fórmula 
de cálculo determinada en el Art. 5 de la Resolución A-022 de 30 
de septiembre de 2019, para las actividades comerciales y de 
servicios clasificadas como “CS1”; 

Que,  el 17 de septiembre de 2020, la Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Competitividad (SDPC) suscribió la Resolución 



   

 

SDPC-2020-0001-R, que sustituye de manera temporal los 
componentes, porcentajes y demás elementos de la fórmula de 
cálculo de regalía contemplada en el artículo 5 de la Resolución 
No. A-022 de fecha 30 de septiembre de 2019, por el tiempo para 
el cual se realizó la delegación a la SDPC, mediante Resolución 
A-054 de 24 de agosto de 2020; 

Que,  la Ordenanza Metropolitana No. 010-2020, publicada en el 
Registro Oficial [Edición Especial] No. 603 de 27 de mayo de 
2020, reformó el Código Municipal para el Distrito Metropolitano 
de Quito, incorporando el Libro V “Del eje para hacer frente a la 
crisis sanitaria, social y económica generada por el coronavirus 
SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19”; 

Que,  el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (la 
“OMS”), calificó como pandemia a la situación de emergencia en 
salud pública provocada por el coronavirus SARS.CoV-2, 
causante del COVID-19 (el “COVID-19”). Por su parte, el 12 de 
marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública, por medio del 
Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, publicado en el Registro 
Oficial Suplemento No. 160, declaró el estado de emergencia 
sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud, como consecuencia de la pandemia de coronavirus 
COVID-19; 

Que,  el 13 de septiembre de 2020 entró en vigencia la Resolución A-60 
suscrita por el Alcalde Metropolitano, cuyo objeto es “establecer 
las medidas transitorias que se aplicarán en el Distrito 
Metropolitano de Quito, para procurar la reactivación económica y 
regularización paulatina de actividades, en condiciones de 
seguridad, con el objeto de mitigar los riesgos generados por el 
coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19”. 
En esta Resolución se establecen las medidas que la ciudadanía 
debe cumplir en el uso del espacio público, se regula la restricción 
de los aforos comerciales, se restringe el ejercicio de ciertos giros 
económicos, se regula las medidas de restricción vehicular y 
determina el régimen sancionatorio correspondiente; 

Que,  de conformidad con el régimen jurídico aplicable y las 
disposiciones emanadas de los órganos competentes de la 
Administración Pública Central, es necesaria la adopción de 
medidas complementarias de carácter urgente y temporal 
orientadas a precautelar la salud pública y contener la 
propagación de la enfermedad y reactivar las actividades 
comerciales y turísticas según la evolución de la pandemia; 



   

 

Que,  mediante Resolución A-096 de 16 de diciembre de 2020 el Alcalde 
del Distrito Metropolitano de Quito, resuelve: “Establecer los 
laboratorios urbanos como mecanismos de participación 
ciudadana para la investigación y generación de información 
sobre programas y políticas públicas relacionados con el uso de 
suelo, hábitat y vivienda, cultura y patrimonio, espacio público, 
seguridad, inclusión social, medio ambiente y desarrollo 
productivo, bajo principios de sostenibilidad, inclusión, calidad y 
universalidad”; 

Que,   la disposición transitoria de la antes referida resolución, establece 
que la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda emitirá las 
reglas técnicas necesarias para la implementación de la misma; 

Que,  Se cuenta con el informe técnico que sustenta la propuesta de 
lineamientos para la implementación de laboratorios urbanos en el 
Distrito Metropolitano de Quito de 9 de febrero de 2021, emitido 
por la Dirección Metropolitana de Desarrollo Urbanístico; y con el 
Informe jurídico en el que se recomienda la expedición de los 
lineamientos para la implementación de laboratorios urbanos en el 
Distrito Metropolitano de Quito de 10 de febrero de 2021, 

 y, 

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Resolución No. A 012 del 11 de 
mayo de 2016 y la Resolución A-096 de 16 de diciembre de 2020,  
  

RESUELVE: 

EMITIR LAS REGLAS TÉCNICAS, LINEAMIENTOS Y REQUISITOS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS URBANOS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO.   
 

SECCIÓN I 

Consideraciones Generales 

  
Artículo 1.- Objeto.- Establecer las reglas técnicas, lineamientos y requisitos 
para la implementación de los laboratorios urbanos, con el objetivo de incidir en 
la construcción y evaluación de las políticas públicas y actividades que se 
ejecuten en el Distrito Metropolitano de Quito, a través de mecanismos de 
participación  

Artículo 2.- Ámbito.- La presente Resolución guiará y coordinará la 
implementación del Laboratorio Urbano, como mecanismo de interacción social 
por medio de intervenciones urbanísticas experimentales en el territorio del 
Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de definir políticas, programas y 
proyectos para la generación y actualización de instrumentos normativos, 



   

 

propuestos por medio del levantamiento de datos durante el periodo de 
implementación de los laboratorios urbanos, que permitan el análisis de 
posibles soluciones para problemáticas territoriales. 

Artículo 3.- Glosario.- Para fines de la presente resolución se entenderán los 
siguientes conceptos: 

a. Unidades básicas de participación ciudadana: se consideran 
unidades básicas a los barrios, parroquias urbanas, comunas, 
comunidades, recintos, organizaciones propias de los pueblos y 
nacionalidades y en general toda unidad básica de asentamiento humano 
y organización social, que constituyen la base de la participación 
ciudadana en la planificación para el desarrollo y el ordenamiento 
territorial metropolitano, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
nacional y metropolitana vigente.  

b. Desarrollo urbano: Comprende el conjunto de políticas, decisiones y 
actuaciones, tanto de actores públicos como privados, encaminados a 
generar mejores condiciones y oportunidades para el disfrute pleno y 
equitativo de los espacios, bienes y servicios de las ciudades. 

c. Laboratorios urbanos: Son espacios de investigación y generación de 
información que permite identificar y evaluar, programas y políticas 
públicas relacionados con el uso de suelo, hábitat y vivienda, cultura y 
patrimonio, espacio público, seguridad, inclusión social, medio ambiente 
y desarrollo productivo, bajo principios de sostenibilidad, inclusión, 
calidad y universalidad. 

d.  Índices e indicadores: Es una medida cualitativa o cuantitativa derivada 
de una serie de hechos observados que pueden revelar la posición 
relativa de la ciudad y/o un barrio en un área específica.  

e. Intervenciones urbanísticas experimentales.- Son actuaciones, 
realizadas en el espacio público o privado, que experimentan con la 
política pública existente, por un determinado periodo de tiempo, y que 
inciden sobre las causas y factores específicos que dan origen al 
deterioro de una edificación, barrio o una zona urbana en concreto, con el 
fin de identificar problemáticas territoriales y sus posibles soluciones. 
 

SECCIÓN II 
Laboratorios Urbanos 

Artículo 4.- Ámbitos de intervención de los laboratorios urbanos.- Por 
medio de los laboratorios urbanos se analizarán y gestionarán, principalmente, 
los programas y políticas públicas relacionadas con las siguientes temáticas: 
uso de suelo, hábitat y vivienda, cultura y patrimonio, espacio público, 
seguridad, inclusión social, medio ambiente y desarrollo productivo, bajo 
principios de sostenibilidad, inclusión, calidad y universalidad.  



   

 

Artículo 5.- Competencias de las Instituciones Municipales. – Para la 
gestión de los laboratorios urbanos, las instituciones municipales tendrán las 
siguientes competencias:  

i. La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV).- además de las 
atribuciones previstas en la presente resolución y en la normativa 
metropolitana vigente será la encargada de: recibir y revisar que la 
propuesta del proyecto del laboratorio urbano, enviado por la administración 
zonal, esté completa y cumpla con las especificaciones solicitadas en la 
ficha de “requisitos para la presentación del laboratorio urbano”, e 
identificará las entidades municipales involucradas en la propuesta de 
laboratorio urbano para conformar la mesa de trabajo institucional. 

ii. La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana 
(SCTPC).- además de las atribuciones previstas en la presente resolución y 
en la normativa metropolitana vigente será la encargada de: convocar y 
presidir la mesas de trabajo institucional, coordinar el desarrollo de los 
laboratorios urbanos, verificar el cumplimiento de los objetivos, metas del 
laboratorio urbano, así como de los compromisos adquiridos por las 
diferentes instituciones dentro de  las mesas de trabajo institucionales y 
compilará los informes de evaluación emitidos por las diferentes 
instituciones en el ámbito de sus competencias. 

iii. La Administración Zonal competente de la zona en donde se va a 
desarrollar el laboratorio urbano, además de las atribuciones previstas en la 
presente resolución y en la normativa metropolitana vigente será la 
encargada de: interactuar y coordinar con las unidades básicas de 
participación ciudadana y convocarlas a las reuniones necesarias de 
socialización y seguimiento del proyecto de laboratorio urbano; de elaborar 
la propuesta de laboratorio urbano en conjunto con las unidades básicas de 
participación ciudadana a ser entregada a la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda; participar activamente en el levantamiento de datos 
correspondientes al laboratorio en el territorio; y, realizar capacitaciones de 
uso de aplicativos para dicho levantamiento de datos.  

iv. La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.- además de las 
atribuciones previstas en la presente resolución y en la normativa 
metropolitana vigente será la encargada de analizar y validar la necesidad 
de incluir o no un plan de seguridad o emergencia, en la implementación del 
laboratorio urbano. 

v. Las secretarías, instituciones públicas y/o empresas públicas que fuesen 
necesarias y formen parte de las mesas de trabajo institucionales, deberán 
coordinar y realizar las acciones necesarias en el ámbito de sus 
competencias para el desarrollo y ejecución de los laboratorios urbanos.  

Artículo 6.- Mesas de trabajo institucionales de los laboratorios urbanos.- 
Las mesas de trabajo institucionales de los laboratorios urbanos están 
conformadas por representantes de diferentes instituciones municipales, 



   

 

convocadas por la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 
Ciudadana, de acuerdo con los requerimientos y los ámbitos de intervención 
propuestas por el proyecto del Laboratorio Urbano.  

Estas mesas de trabajo estarán conformadas de manera obligatoria por:  

i. Secretario/a de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana o su 
delegado, quien presidirá las mesas de trabajo institucionales. 

ii. Secretario/a de Territorio, Hábitat y Vivienda o su delegado. 
iii. Administrador/a Zonal o su delegado, correspondiente a la zona en 

donde se va a implementar y desarrollar el laboratorio urbano. 
iv. Secretarios/as y/o máximas autoridades o sus delegados, de las 

instituciones municipales y empresas públicas que sean necesarias para 
el desarrollo del laboratorio urbano en función de su ámbito de 
intervención.  

Podrán formar parte de las mesas de trabajo los representantes o delegados 
de las unidades básicas de participación ciudadana, como: academia, sociedad 
civil, colectivos, entre otros, que formen parte de la iniciativa del proyecto de 
laboratorio urbano. 

En las mesas de trabajo institucionales, se realizará un análisis conjunto del 
proyecto, y un análisis individual por cada institución que participe, las cuales 
serán las encargadas de analizar, planificar, implementar y evaluar los 
laboratorios urbanos, así como de establecer las acciones de cooperación, 
responsabilidades y compromisos a fin de desarrollar el laboratorio urbano, y 
su periodo de vigencia e implementación.  

Artículo 7.- Temporalidad del laboratorio urbano.- En las mesas de trabajo 
institucionales se establecerá el período de vigencia del laboratorio, el cual será 
determinado con base a un análisis del proyecto de laboratorio urbano, su 
alcance, tipo y financiamiento.  

La vigencia del laboratorio urbano empezará a contar a partir de la fecha de su 
aprobación por parte de la institución municipal responsable o responsables 
según el ámbito del laboratorio. 

Durante el plazo de vigencia del Laboratorio Urbano, los integrantes de la mesa 
de trabajo institucional determinarán bajo sus atribuciones y responsabilidades, 
los ajustes y modificaciones que se requieran a fin de alcanzar los objetivos 
propuestos en el mismo, con el propósito de generar insumos para el diseño o 
modificación de la política pública a través de la innovación, la experimentación 
y la evidencia. 

Artículo 8.- Levantamiento y recopilación de datos del  laboratorio 
urbano.-  Durante la implementación del laboratorio urbano, los integrantes de 
la mesa de trabajo institucional, dentro del ámbito de sus competencias y 
responsabilidades, evaluarán la pertinencia de recolectar información, antes, 
durante y después de la ejecución del laboratorio, a fin de generar datos y 



   

 

medir indicadores contemplados en el diseño del proyecto del laboratorio, que 
servirán como insumos para los informes de análisis y resultados. 

Las instituciones municipales que formen parte de la ejecución del laboratorio 
urbano se encargarán de desarrollar los aplicativos necesarios para el 
levantamiento de información, así como para el análisis de los datos 
recopilados. 

Artículo 9.- Cooperación interinstitucional.- Las instituciones municipales, 
con base a sus atribuciones y responsabilidades, podrán suscribir o aplicar 
cualquier instrumento o mecanismo de cooperación interinstitucional, a fin de 
cumplir con la implementación y desarrollo del laboratorio urbano.  

Artículo 10.- Estrategia de comunicación.- El personal de comunicación o su 
encargado dentro de cada institución involucrada generará las estrategias 
correspondiente para la difusión, en todas las líneas comunicacionales, de las 
intervenciones y actuaciones en los Laboratorios Urbanos; además mostrará la 
gestión municipal y comunitaria de los proyectos desarrollados en el marco de 
esta resolución.  

Artículo 11.- Convenios.- Se podrán elaborar convenios específicos entre la 
entidad municipal competente según el objeto del convenio con los promotores 
de los laboratorios urbanos, a fin de lograr su implementación y cumplir con las 
metas y objetivos planteados en el proyecto del laboratorio urbano. 

La mesa de trabajo institucional y las entidades dentro del ámbito de sus 
competencias serán las encargadas de determinar la factibilidad técnica y legal 
para la celebración de los convenios. 

Artículo 12.- Publicidad.- En los laboratorios urbanos se podrá implementar o 
ejecutar cualquier actividad o actuación publicitaria prevista en la normativa 
metropolitana vigente.  

 

SECCIÓN III 

Implementación de los laboratorios urbanos  

Artículo 13.- Iniciativa. - Las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, colectivos u organizaciones sociales, de hecho, o de derecho, podrán 
solicitar la implementación y el desarrollo de un laboratorio urbano ante la 
Administración Zonal correspondiente. 

La Administración Zonal, en conjunto con los interesados, será la encargada de 
elaborar la propuesta de Laboratorio Urbano, conforme la ficha de “requisitos 
de presentación del proyecto de laboratorio urbano” anexa a la presente 
resolución.  



   

 

Una vez generada la propuesta y llenada la ficha, será remitida a la Secretaría 
de Territorio, Hábitat y Vivienda para que continúe con el procedimiento 
previsto.  

Artículo 14.- Iniciativa Municipal. - En el caso de que la iniciativa provenga de 
una institución que forme parte del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, la Administración Zonal en conjunto con la entidad municipal proponente, 
será la encargada de elaborar la propuesta de Laboratorio Urbano conforme a 
la ficha de “requisitos de presentación del proyecto de laboratorio urbano”, 
anexo a la presente resolución.  

Una vez que la ficha de “requisitos para presentación del proyecto de 
laboratorio urbano” esté completa, será remitida a la Secretaría de Territorio de 
Hábitat y Vivienda para su revisión, quien verificará que la propuesta cumpla 
con las especificaciones solicitadas en la ficha de “requisitos para la 
presentación del laboratorio urbano” para que continúe con el procedimiento 
previsto.  
 
Artículo 15.- Recepción del proyecto del laboratorio urbano. - Una vez 
recibido y analizado el proyecto del laboratorio urbano por la Secretaria de 
Territorio Hábitat y Vivienda, traspasará el expediente a la Secretaría de 
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana quien convocará a las 
instituciones municipales necesarias a las mesas de trabajo institucionales a fin 
de continuar con el procedimiento respectivo.  

Artículo 16.- Aprobación de la propuesta de laboratorio urbano- Los 
integrantes de la mesa de trabajo institucional, una vez revisada la propuesta 
de proyecto de Laboratorio Urbano, emitirán el informe de aprobación respecto 
de las intervenciones en el territorio dentro del ámbito de sus competencias, el 
cual contendrá como mínimo, el tiempo de vigencia, las actividades a ser 
ejecutadas, compromisos y participación de las instituciones. 

En el caso de que no se apruebe la implementación del proyecto de laboratorio 
urbano por la institución municipal o instituciones municipales según el ámbito 
del laboratorio urbano, las mismas instituciones que forman parte de esta 
revisión solicitarán un alcance al proyecto a la Administración Zonal; en el caso 
de no hacer el alcance en un periodo de treinta (30) días, el proyecto será 
archivado.  

En caso de que la propuesta no pueda ser técnica o legalmente viable, las 
instituciones municipales respectivas, deberán justificar su criterio.  

Artículo 17.- Implementación del laboratorio urbano. - Una vez aprobado el 
Laboratorio Urbano, por parte de las instituciones que forman parte de las 
mesas de trabajo institucionales, se procederá a la implementación y desarrollo 
del laboratorio urbano por las mismas instituciones, y realizarán las actividades 
que se consideren necesarias, como: mesas de trabajo adicionales, visitas en 



   

 

campo, recorridos interinstitucionales, despliegues operativos y logísticos, 
fortalecimiento comunitario, levantamiento de datos. 

 

 SECCIÓN IV 

Evaluación de los Laboratorios Urbanos 

Artículo 18.- Informes de evaluación.- Los integrantes de la mesa de trabajo 
institucional, en el ámbito de sus competencias, deberán emitir en un término 
de quince (15) días, contados  a  partir de que culmine el periodo de vigencia 
de la implementación del Laboratorio Urbano, los informes de análisis, 
resultados y evaluación del mismo.  

Artículo 19.- Informe Final. – La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 
convocará a una mesa de trabajo para la revisión de los resultados de los 
informes de evaluación, referida en el artículo precedente, para la elaboración 
del informe final técnico y legal por cada una de las instituciones que forman 
parte de la mesa de trabajo, según el ámbito del laboratorio urbano; este 
informe técnico y legal será desarrollado bajo las atribuciones y competencias 
de cada institución municipal. 

Este informe permitirá el análisis de la pertinencia y asertividad de las políticas 
públicas emitidas por cada entidad municipal, en el ámbito de sus 
competencias, para su modificación o implementación de una nueva política 
pública.  

Así mismo, los informes podrán viabilizar alternativas de modificación de 
política pública; así como también podrán servir como insumos para las 
intervenciones definitivas en territorio o su réplica en el Distrito Metropolitano 
de Quito.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- Incorpórese como anexos a la presente resolución, los siguientes 
anexos:  

i. Anexo 1: Ficha de requisitos para la presentación del laboratorio urbano 
ii. Anexo 2: Metodología de lineamientos y requisitos para la 

implementación del laboratorio urbano. 
iii.  

Segunda.- Encárguense de la ejecución de la presente resolución a la 
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y demás instituciones municipales 
competentes.  

 



   

 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Única. - Los laboratorios urbanos que se encuentran en implementación, 
continuarán desarrollándose con los procedimientos y disposiciones previstas 
al momento de su iniciativa, pero se convocará a mesa de trabajo institucional 
de conformidad a lo previsto en la presente resolución a fin de que las 
instituciones municipales correspondientes presten asistencia y asesoría 
técnica en el ámbito de sus competencias.  

 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
fecha de suscripción. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 
días del mes de febrero de 2021. 

 
Arq. Iván Vladimir Tapia Guijarro 

SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA 
 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 
  


