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RESUMEN

El Desarrollo Urbano Sostenible y su vínculo con el concepto de vivienda
adecuada y digna como un derecho ha evolucionado en las últimas décadas
generando un cambio de paradigma entendiéndola como un componente
central en los procesos de urbanización inclusiva y como el motor para el
desarrollo sostenible de las ciudades.

En el Ecuador, existe un déficit histórico de hábitat y vivienda que va en
aumento y que no ha sido atendido eficientemente por sus niveles de
gobierno que lo abordan de forma desarticulada. En la ciudad de Quito tanto
Gobierno Nacional y Municipio, como actores claves en la atención al tema
residencial en el desarrollo del Hábitat están implementando sus programas
de hábitat y vivienda en el mismo territorio sin una adecuada articulación que
permita sumar esfuerzos hacia el logro de una meta en común.

El objetivo de este trabajo es identificar los elementos que inciden en la
insuficiente articulación de estos actores claves en el área urbana de Quito.
La investigación se basa en un enfoque metodológico mixto con la
integración de elementos cualitativos y cuantitativos, partiendo de los
resultados del diagnóstico a través de la caracterización del comportamiento
de estos actores y sus modos de relacionarse, lo que permite proponer
acciones y recomendaciones para lograr una adecuada articulación para el
desarrollo del hábitat y la vivienda en el área urbana de Quito, y de esta
forma alcanzar el desarrollo sostenible de la ciudad y el cumplimiento de las
metas y objetivos de la Nueva Agenda Urbana 2030.

Palabras Clave: Hábitat, Vivienda, Desarrollo Sostenible, Actores claves,
Articulación adecuada.
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ABSTRACT

The Sustainable Urban Development and its link with the concept of a proper
and decent home like a right, has been evolving in the last decades
generating a paradigm change as a central component in the processes of
inclusive urbanization and like a motor for the sustainable development in
cities.

In Ecuador, there is a historical deficit in habitat and housing that its
increasing and it has not been efficiently served by its levels of government
that they approach in a disjointed way. In the city of Quito both National
Government and Municipality, as key actors in the attention to the residential
issue in the development of Habitat are implementing their programs of
housing and habitat in the same territory without a proper articulation that
allows joining efforts towards the achievement of a common goal.

The objective of this work is to identify the elements that affect in the
insufficient articulation of these key actors in the urban area of Quito. The
investigation is based in a mixed methodologic approach with the integration
of qualitative and quantitative elements, based on the results of the diagnosis
through the characterization of the behavior of these actors and their ways of
relating, which allows proposing actions and recommendations to achieve a
proper articulation for the development of housing and habitat in the urban
area of Quito, and in this way achieve the sustainable development of the city
and the fulfillment of the goals and objectives of the “Nueva Agenda Urbana
2030”.

Key words: Habitat, Housing, Sustainable Development, Key Actors, Proper
articulation.
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INTRODUCCIÓN
El Desarrollo Urbano Sostenible y su vínculo con el concepto de vivienda
adecuada y digna como un derecho ha evolucionado sustancialmente en las
últimas décadas. Entre 1976 y 2016, se produce un cambio de paradigma en
la visión en que los gobiernos abordan el tema de vivienda entendiéndola
como un componente central en los procesos de urbanización inclusiva y
como un motor para el desarrollo sostenible.

La

Declaración

de

Vancouver

sobre

los

Asentamientos

Humanos

promulgada en Hábitat I, 1976, reconoce la necesidad de generar acciones
para mejorar las condiciones y servicios básicos de los asentamientos
humanos. En Hábitat II, declaración de Estambul, 1996, se estableció el
compromiso de los gobiernos para lograr el pleno goce del derecho a la
vivienda adecuada identificándola como un componente fundamental para
satisfacer las crecientes necesidades de la urbanización.

En Hábitat III, declaración de Quito, conferencia sobre la Vivienda y el
Desarrollo Urbano Sostenible, 2016, junto con la promulgación de la Nueva
Agenda Urbana (NAU), se colocó a la vivienda adecuada en el centro del
desarrollo sostenible como un instrumento para lograr la urbanización
incluyente, planificada y sostenible y una fuerza transformadora para afrontar
retos como el cambio climático, la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
(Naciones Unidas, 2016).
La Agenda 20301 para el Desarrollo Sostenible reconoce el derecho a una
vivienda adecuada y digna y la mejora de los asentamientos precarios como
elementos fundamentales para una urbanización inclusiva y sostenible,
considera que la vivienda y los asentamientos humanos tienen un papel
1

NAU: representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más sostenible, en el que todas las
personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las
ciudades pueden ofrecer.(Hábitat III, 2016).
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fundamental para el cumplimiento de sus objetivos y metas. (Naciones
Unidas, 2016).

En este contexto, la vivienda adecuada y digna no solo es un espacio físico,
debe entenderse con una visión holística en el que se convierta en un
elemento central del desarrollo sostenible. El enfoque global planteado por
ONU-Hábitat, La Vivienda en el Centro, ubica a las personas y los derechos
humanos como prioridad de las políticas de desarrollo urbano sostenible, e
incluye objetivos a nivel nacional y local.

A escala nacional, promueve la integración de la vivienda en las políticas
urbanas y su inserción en las acciones estratégicas de colaboración
internacional sobre urbanización planificada. En lo local, busca reforzar el
vínculo entre vivienda, planificación y gestión urbana para mejorar las
condiciones de vida de las personas y del desarrollo de las ciudades.

Este enfoque reconoce que la vivienda contribuye directa o indirectamente,
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Igualmente, la vivienda es un componente central para el cumplimiento de
otras agendas globales como el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre
financiación para el desarrollo, el Acuerdo de París sobre cambio climático y
la Nueva Agenda Urbana. (ONU HABITAT MEXICO, 2018).

En el Ecuador, un importante número de familias viven en hábitats y
viviendas en condiciones precarias, el principal actor que debe afrontar el
problema del Hábitat es el Estado a través del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda (MIDUVI), ministerio que debe articularse con la empresa
privada, las ONG y sectores populares organizados, debe reconocer las
múltiples dimensiones que tiene el tema del Hábitat y de la vivienda como su
centro de planificación y desarrollo, para poder enfrentar la creciente
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demanda, el histórico déficit habitacional y no solamente el déficit
cuantitativo sino el cualitativo. (Acosta, 2009)

En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), cuyo crecimiento urbano
expansivo, a partir de los años setenta, gradualmente ha superado los
límites de la implantación original, ocupando parroquias rurales ubicadas en
los valles adyacentes se ha conformado una estructura territorial
metropolitana que muestra varias ineficiencias funcionales y ambientales
que incluyen la subutilización del suelo urbano. (Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, 2015).

Según el censo de 1990 en el DMQ, existían 353.595 unidades de vivienda,
de las cuales el 81% se encontraban en el área urbana y el 19% en el área
rural. En el período ínter censal 1990-2001 hubo un incremento del 58 % de
unidades de vivienda en todo el distrito. Tomando en consideración cada
área en este período, el número de viviendas se incrementó en 49% en el
área urbana y el 101% en las parroquias rurales. (Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, 2015).

En el período intercensal 2001-2010 existe un incremento del 37.29% de
unidades de vivienda en el DMQ (763.719 viviendas, según el censo del
2010); en la zona urbana el número de viviendas se incrementó en el
29.83% y en el área rural en el 61.09%, lo cual no necesariamente significa
un desplazamiento de la población hacia parroquias rurales sino más bien un
crecimiento hacia las parroquias en proceso de consolidación. La
información del censo del 2010 revela que solamente el 50.1% de las
viviendas en el DMQ son de quienes las habitan. (Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, 2015).

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito dentro de su estructura
administrativa ejerce su competencia en temas de atención del hábitat
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Dtravés de la Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda (STHV), y de la
Empresa Publica Metropolitana de Hábitat y Vivienda (30+9 , quienes
VRQORVactores claves en este tema a nivel local. (Municipio del
'LVWULWRMetropolitano de Quito, 2020).
A nivel nacional el estado a través del MIDUVI, ha implementado el
programa plan Casa para Todos para atender el déficit de hábitat y vivienda
del Ecuador, específicamente en la Ciudad de Quito, ha ejecutado
solamente un proyecto en el área urbana del Distrito. (Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020).

A nivel local el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tiene planes de
Hábitat y vivienda que se están desarrollando también en el área urbana de
la Ciudad, con el objetivo de contribuir a reducir el déficit de hábitat y
vivienda en Quito. (EPMHV, 2020). Dentro de la planificación urbana que se
desarrolló para la elaboración del Plan Metropolitano de Ordenamiento
Territorial para el Distrito Metropolitano de Quito, (PMDOT 2015-2025),2
participaron las Secretarías, agencias y administraciones zonales bajo la
responsabilidad de la Secretaría General de Planificación y la coordinación
de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda todas instituciones del
Municipio de Quito.

Sobre la temática de hábitat y vivienda el plan contiene un diagnóstico de
crecimiento urbano y distribución de viviendas en el que no se consideran
los requerimientos reales de los actores claves del estado MIDUVI y del
municipio EPMHV, en este tema, lo que se puede evidenciar en dos de los
lineamientos estratégicos del objetivo 4. B, que es el que aborda el tema de
vivienda que dicen:

2

PMDOT 2015-2025: contiene las directrices estratégicas de desarrollo, con una visión de corto,
mediano y largo plazo; y, determina la forma de organización del territorio para el logro del desarrollo
sostenible; incorpora la movilidad como elemento articulador entre el desarrollo y territorio.
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"2. Formular un estudio del DMQ para el conocimiento de la
distribución, el estado y la tipología de las viviendas en el espacio
metropolitano.
4. Definir Programas de nuevas viviendas de interés social como
elementos de densificación zonal con base en acuerdos con el
Ministerio a cargo de la vivienda y el desarrollo urbano".(Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, 2015).
Es decir, no se contaba con esa información para la planificación del
PMDOT, y tampoco con acuerdos con el MIDUVI, para el desarrollo de
programas de hábitat y vivienda sostenibles. (Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, 2015).

Por

lo

tanto,

gobierno

y

municipio

a

través

de

las

instancias

correspondientes están implementando sus programas de hábitat y vivienda
en el mismo territorio sin una adecuada articulación que permita sumar sus
esfuerzos hacia el mismo objetivo, evitando generar problemas de tipo
técnico, administrativo y legal y que conduzcan al desarrollo sostenible del
hábitat de la Ciudad.

Se presume por lo tanto que existe una desarticulación entre los actores
claves (MIDUVI, STHV, EPMHV) del desarrollo de hábitat en el área urbana
del Distrito Metropolitano Quito.

PROBLEMA CIENTÍFICO.

¿Cómo la articulación insuficiente de los actores claves de atención al tema
residencial incide en el desarrollo sostenible del Hábitat en el área urbana
del Distrito Metropolitano de Quito?
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OBJETIVO GENERAL

Identificar los elementos que inciden en la insuficiente articulación de los
actores claves para el desarrollo del hábitat en el área urbana de Quito,
como contribución a la sostenibilidad urbana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Fundamentar teórica y metodológicamente como la insuficiente
articulación de los actores claves incide en el desarrollo del hábitat en
el área urbana de Quito.

•

Identificar los aspectos que influyen en el comportamiento de los
actores claves involucrados en el desarrollo del Hábitat de forma
sostenible, utilizando el Distrito Metropolitano de Quito como caso de
estudio.

•

Proponer acciones que permiten alcanzar la articulación de los
actores claves para el desarrollo del hábitat en el área urbana de
Quito como contribución a la sostenibilidad urbana.

ENFOQUE METODOLÓGICO:

La presente investigación se basa en la aplicación de un enfoque
metodológico mixto por cuanto este permite la integración de elementos del
punto de vista cualitativo y cuantitativo, los cuales se combinan a lo largo del
proceso de desarrollo de la investigación o al menos en la mayoría de sus
componentes.

Con la intención de identificar los elementos que inciden en la insuficiente
articulación de los actores claves para el desarrollo del hábitat en el área
urbana de Quito se considerara un proceso inductivo el cual va de lo
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particular a lo general, partiendo de los resultados del diagnóstico a través
de la caracterización del comportamiento de los actores claves y sus modos
de actuar para el desarrollo del hábitat en el área urbana de Quito. Se
identificaran los elementos que inciden en la insuficiente articulación de
estos actores para proponer cambios necesarios como contribución a la
sostenibilidad urbana.

Además, el enfoque mixto permite la integración de los métodos
cuantitativos con el uso de análisis de estadísticas y porcentajes que con la
aplicación de técnicas cualitativas permitirán obtener resultados más fiables
de la investigación.

En correspondencia con este enfoque se selecciona una muestra
intencional, no probabilística para el estudio que será: El Área urbana del
Distrito Metropolitano de Quito, se estudiará específicamente el desarrollo
del Hábitat considerando a la vivienda como el centro de este desarrollo.

ETAPAS DE TRABAJO: MÉTODOS Y TÉCNICAS.
ETAPAS
1. CAPITULO 1
Marco Teórico

2. CAPITULO 2
Diagnostico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

MÉTODOS Y
TÉCNICAS

Fundamentar teórica y
metodológicamente como la
insuficiente articulación de los
actores claves incide en el
desarrollo del hábitat en el área
urbana de Quito.

Métodos:
Análisis bibliográfico.
Análisis histórico-lógico
Análisis y síntesis.

• Identificar los aspectos que
influyen en el comportamiento
de los actores claves
involucrados en el desarrollo del
Hábitat de forma sostenible,
utilizando el Distrito
Metropolitano de Quito como
caso de estudio.

Métodos:
Cualitativo área de
estudio (área urbana de
Quito).
Análisis comparativo.
Análisis-Síntesis de
datos

Técnicas:
Herramientas
estadísticas para la
selección de variables.
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Técnicas:
Observación
de
la
realidad, Recogida y
registro de datos.
Procesamiento
estadístico.

3. CAPITULO 3
Propuesta

• Proponer acciones que
permiten alcanzar la articulación
de los actores claves para el
desarrollo del hábitat en el área
urbana de Quito como
contribución a la sostenibilidad
urbana.

Métodos:
Análisis-Síntesis de
datos
Técnicas:
Procesamiento
estadístico.

Tabla 1: Etapas de trabajo: métodos y técnicas.
Fuente y Elaboración: Propia.

RESULTADOS ESPERADOS

Visibilizar las vías de acción para lograr una correcta y eficiente articulación
institucional de los actores claves para el desarrollo del hábitat en el área
urbana de Quito, de esta forma alcanzar el Desarrollo Sostenible del hábitat
y el cumplimiento de las metas y objetivos de la Nueva Agenda Urbana
2030.

Facilitar los procesos de toma de decisiones de los actores claves del
desarrollo del hábitat en el área urbana de Quito para responder a las
necesidades siempre crecientes de viviendas, su forma de ocupar el espacio
y por ende mejorar la calidad de vida de las personas y del entorno urbano
de la ciudad.

Contribuir al perfeccionamiento de los Planes de Desarrollo Urbano de la
ciudad de Quito mediante recomendaciones que permitan el trabajo
articulado entre los actores claves para el desarrollo del hábitat en el área
urbana de Quito.
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL

1. MARCO CONCEPTUAL.

El

presente

capítulo

tiene

el

objetivo

de

fundamentar

teórica

y

metodológicamente como la insuficiente articulación de los actores claves
incide en el desarrollo sostenible del hábitat en el área urbana de Quito, para
lo cual es fundamental partir de la concepción teórica del hábitat, desarrollo
sostenible y de los actores claves en este desarrollo.

1.1

El

hábitat

como

base

del

desarrollo

humano.

Análisis

epistemológico.

La concepción de hábitat ha ido cambiando a lo largo del tiempo y se ha
dirigido hacia la búsqueda del equilibrio entre la relación de los seres
humanos y el medio ambiente. El hábitat es el espacio donde se desarrollan
las relaciones entre el territorio y el habitar humano, entendiéndose este
habitar, a las prácticas cotidianas de las personas en las dimensiones social,
económica y ambiental. (Lopera, 2019). En este sentido el habitar se
constituye como un elemento esencial del hábitat, por su naturaleza
antrópica, dinámica y de producción individual y colectiva.(Echeverría et al.,
2019).

El hábitat como base del desarrollo humano desarrolla la vida familiar y en
comunidad, en el que se satisfacen las necesidades individuales y colectivas
de las personas. El hábitat debe entenderse como el espacio físico que
incluye tanto a la vivienda como a su entorno. Siendo la vivienda un eje
articulador del hábitat, éste abarca otros atributos esenciales para su
correcto funcionamiento, como son el suelo, los servicios públicos, el
equipamiento, el espacio público físico y la movilidad.(ONU Hábitat
Colombia, 2008).
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Esta característica del hábitat, implica que se lo debe entender como un
sistema que demanda para su gestión y tratamiento un análisis sistémico
iniciando por el reconocimiento y atención de las necesidades prioritarias de
cada individuo y luego de la comunidad. Todo habitante para habitar se aloja
en algún sitio, tiene la necesidad de vivienda, las características y calidad de
esta vivienda dependen del acceso que tenga a servicios básicos y
equipamientos, es decir a bienes y servicios del hábitat esto en razón de que
no solo depende de la vivienda la satisfacción de las necesidades, debe
considerarse y entenderse como un hábitat residencial, considerando
también como ya se lo ha mencionado al entorno inmediato, como se facilita
la generación

de barrios

y como se construye

el tejido de la

ciudad.(Sepúlveda & Fernández, 2006).

Por lo tanto, para esta investigación se considerará que la vivienda es una
configuración de los servicios habitacionales que deben garantizar la
satisfacción a las necesidades humanas primordiales: albergue, refugio,
protección ambiental, espacio, vida de relación, seguridad, y privacidad,
identidad, accesibilidad física, entre otras. Estas necesidades varían con
cada sociedad y grupo social y se definen en el devenir histórico. Por lo
tanto, está ligada fuertemente al desarrollo urbano, las ciudades y áreas
metropolitanas.(Yujnovsky,

1984),

cuya

planificación

debe

seguir

lineamientos de sostenibilidad para garantizar sus recursos.

El Hábitat adecuado.

El hábitat adecuado es considerado como el espacio en el cual el ser
humano encuentra lo necesario para satisfacer a plenitud sus necesidades
de vida individual y colectiva en los aspectos sociales, económicos y
ambientales. Esto involucra múltiples y diversos actores que intervendrán en
la conformación de este hábitat por lo que la planeación del territorio debe
abarcar los requerimientos y las necesidades de todos estos actores
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equitativamente tomándolos en cuenta en la construcción de su propio
hábitat. Vivir en un hábitat adecuado involucra considerar las condiciones de
la vivienda que se habita, sus características constructivas y los servicios
básicos con los que cuenta, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado,
además de la accesibilidad a los equipamientos públicos de salud,
educación, seguridad, vialidad, transporte y las condiciones del entorno que
impacta en el bienestar de las personas. (Gudiño et al., 2017).

Generar un hábitat adecuado se convierte en un objetivo prioritario para
garantizar la vida y convivencia de los habitantes en condiciones de
seguridad, independencia y autonomía. En este sentido las condiciones
precarias habitacionales y de su entorno se convierten en síntomas de un
hábitat inadecuado para sus habitantes.(Giraldo et al., 2006)

Por lo tanto, para alcanzar un hábitat adecuado es necesaria la participación
de actores clave y de un plan que logre su articulación eficiente fortaleciendo
su intervención en la atención de los requerimientos básicos de todos los
habitantes de este hábitat.

El hábitat construido: La Ciudad

El derecho a habitar es producido socialmente he intenta que todos los
habitantes tengan el derecho a habitar en un territorio, respetando sus
diversidades culturales esta concepción se enmarca con la lucha por el
derecho a la ciudad.(Gudiño et al., 2017).

La Ciudad es el hábitat fundamental para la vida humana que se ha
originado, formado y transformado por la actuación de quienes la habitan en
el proceso de construirlo. Proceso que se ha ido adaptando en el tiempo y
en el espacio con el requerimiento siempre presente de mantener un
equilibrio entre el ambiente natural y el construido.(Rangel, 2012). El
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Derecho a la Ciudad es un término que apareció en 1968, con el trabajo del
francés Henri LeFebvre, en su libro “El derecho a la Ciudad”, derecho que
busca restaurar el sentido de ciudad, para todos, y hacer de la ciudad “el
escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”.
(Sugranyes et al., 2011). “El derecho a la ciudad no es simplemente el
derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la
ciudad en algo radicalmente distinto”. (Harvey, 2009).

La ciudad debe ser analizada con una visión integral para lograr la meta de
recuperarla para todos. El derecho a la ciudad no es un derecho más, es
hacer cumplir los derechos que ya existen. La carta mundial por el derecho a
la ciudad inicio su formulación en el Foro Social Mundial 2001, en donde se
discutió el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida
urbana, respetando las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo
urbano y lo rural.(ONU Hábitat, 2004).

En abril de 2016, en el marco de la Nueva Agenda Urbana debatida en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo
Urbano Sostenible Hábitat III, además del derecho a una vivienda adecuada,
el derecho a la ciudad fue uno de los elementos principales. El documento
nota conceptual de la reunión regional de América Latina y el Caribe rumbo
a HÁBITAT III, realizada en Toluca en 2016, define al derecho a la ciudad
como:
“El usufructo equitativo de las ciudades y asentamientos humanos
dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y
justicia social; reconociendo al territorio como eje articulador para que
todas las personas ejerzan sus derechos a plenitud, asegurando que la
inclusión social y la sostenibilidad sean principios rectores para la
planeación del territorio en sus diferentes escalas: regional,
metropolitana, urbana, rural y barrial, y que se rijan mediante
esquemas de gobernanza democrática, participativa y con visión de
largo plazo”.(Nota Conceptual Toluca, Hábitat III, 2016).
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Entonces hacer ciudad es asegurar a todas las personas el cumplimiento
efectivo de sus derechos, en ese sentido se debe considerar a la planeación
urbana sostenible como la herramienta que permite mejorar y ordenar el
territorio asegurando para sus habitantes el derecho a una vivienda digna y
adecuada en un hábitat seguro y saludable, con lo cual el derecho a una
ciudad para todos, sea una realidad.

La vivienda adecuada como derecho.

El acceso a la vivienda debe ser un derecho para todos, como prioridad para
los gobiernos, no solo como campaña, sino como un objetivo social y
político, y también ético de justicia social. (Yujnovsky, 1984). El derecho a
una vivienda adecuada le concierne a todos los Gobiernos, que se han
comprometido por lo menos en un tratado internacional o mediante
declaraciones y documentos de conferencias internacionales a satisfacerlo,
al considerarlo como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad con un
nivel de vida adecuado para todos. (Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, 2010).

La vivienda adecuada como derecho fue reconocida en la Declaración de los
Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Según Hábitat III en su
publicación issue papers3 (documentos temáticos Hábitat III), en el tema
numero 20 correspondiente a vivienda plantea que esta debe cumplir una
serie de condiciones para que se considere una “Vivienda adecuada”. Estas
condiciones son:
•

“Seguridad de la tenencia: No es una vivienda adecuada si sus
ocupantes no tienen el nivel de seguridad de la tenencia el cual

3

Los documentos temáticos de Hábitat III son documentos resumidos que abordaron áreas de
investigación, destacaron hallazgos generales e identificaron necesidades de investigación sobre
temas relacionados con la vivienda y el desarrollo urbano sostenible.
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garantice protección legal contra desalojos forzados, hostigamientos y
otras amenazas.
•

Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura:
No es una vivienda adecuada si sus ocupantes no cuentan con agua
potable, saneamiento adecuado, energía para cocinar, calefacción,
iluminación, almacenamiento de alimentos o recolección de basura.

•

Asequibilidad: No es una vivienda adecuada si el costo amenaza o
limita a los ocupantes de disfrutar otros derechos humanos.

•

Habitabilidad: No es una vivienda adecuada si no garantiza la
seguridad física o proporciona un espacio adecuado, como protección
contra el frío, humedad, calor, lluvia, viento y otras amenazas a
riesgos estructurales y de salud.

•

Accesibilidad: No es una vivienda adecuada si no está cerca de
oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y
otras facilidades sociales, o si está ubicado en áreas de peligro o
contaminadas.

•

Adecuación cultural: No es una vivienda adecuada si no respeta y
toma en cuenta la expresión de identidad cultural”.
(Naciones Unidas, Hábitat III, 2017).

En este contexto la planificación urbana sostenible debe considerar el tema
de vivienda como el centro del desarrollo sostenible de las ciudades
considerando que todos necesitan un lugar para habitar que ofrezca las
condiciones adecuadas para vivir dignamente.

1.2

Desarrollo Sostenible del Hábitat clave para el futuro.

Desarrollo Sostenible es aquel que “satisface las necesidades de la
generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (Informe Brundtlan, 1987).
Este concepto propuesto en el informe Brundtland de la Comisión de las
Naciones Unidades para el Medio Ambiente y Desarrollo, es el que ha tenido
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una mayor aceptación, ya que incorpora una visión tridimensional en la que
se integran las dimensiones económica, ecológica y social. En 1992, en el
marco de las conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente
y desarrollo en Rio de Janeiro, las ciudades fueron reconocidas como un
área importante para la aplicación del concepto de desarrollo sostenible.
(Declaración de Rio, 1992).

En los últimos diez años se han llevado a cabo importantes reuniones entre
expertos en diferentes áreas de la comunidad mundial con el fin de aportar y
promover propuestas y acciones que permitan lograr mejoras en la calidad
de la vida urbana de los habitantes de las ciudades del mundo. En este
contexto se ha llegado a un concepto de sostenibilidad, que aborda múltiples
y diferentes componentes urbanos ambientales, culturales, políticos,
institucionales, sociales y económicos.
“Esta nueva visión requiere el desarrollo de metodologías que
contemplen el estudio de las ciudades como un sistema holístico
complejo, con múltiples sectores. Por lo tanto, la aproximación
interdisciplinaria puede proveer una comprensión cualitativa y
cuantitativa de los problemas de desarrollo y gestión urbana”. (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2011).
El Desarrollo Urbano Sostenible y su vínculo con el concepto de vivienda
adecuada y digna como un derecho ha evolucionado sustancialmente en las
últimas décadas. Entre 1976 y 2016, se produce un cambio de paradigma en
la visión en que los gobiernos abordan el tema de vivienda entendiéndola
como un componente central en los procesos de urbanización inclusiva y
como un motor para el desarrollo sostenible.

La Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos Hábitat I,
(1976) reconoce la necesidad de generar acciones para mejorar las
condiciones y servicios básicos de los asentamientos humanos. En Hábitat II
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(1996) se estableció el compromiso de los gobiernos para lograr el pleno
goce del derecho a la vivienda adecuada identificándola como un
componente fundamental para satisfacer las crecientes necesidades de la
urbanización. En Hábitat III (2016), junto con la promulgación de la Nueva
Agenda Urbana (NAU), se colocó a la vivienda adecuada en el centro del
desarrollo sostenible como un instrumento para lograr la urbanización
incluyente, planificada y sostenible y una fuerza transformadora para afrontar
retos como el cambio climático, la pobreza, la exclusión y la desigualdad. (La
Nueva Agenda Urbana, HÁBITAT III, 2016).

Reafirmando así a la vivienda como el centro de la sostenibilidad y eje
articulador del hábitat abarcando otros atributos esenciales para su correcto
funcionamiento, como el suelo, los servicios públicos, el equipamiento, el
espacio público físico y la movilidad.

1.2.1 La vivienda como el centro de la sostenibilidad Urbana.

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible, celebrada en Quito, se realizó la reunión “Vivienda en el centro
del Desarrollo Sostenible: la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible” con el objetivo de reflexionar sobre la necesidad de
colocar el acceso a la vivienda en el centro de las nuevas agendas globales.
“El acceso a una vivienda no debería estar relacionado con el nivel de
riqueza. Sino que debiera estar relacionado con la capacidad política
de un país para desarrollar políticas de acceso a la vivienda y así
hacerla accesible. Se ha perdido capacidad de acceso a la vivienda en
los últimos 20 años, por lo que es necesario trabajar para revertir esta
tendencia”. (La Nueva Agenda Urbana, HÁBITAT III, 2016).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce el derecho a una
vivienda adecuada y digna y la mejora de los asentamientos precarios como
elementos fundamentales para una urbanización inclusiva y sostenible,
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considera que la vivienda y los asentamientos humanos tienen un papel
fundamental para el cumplimiento de sus objetivos y metas.(La Nueva
Agenda Urbana, HÁBITAT III, 2016).

En este contexto, la vivienda adecuada y digna no solo es un espacio físico,
debe entenderse con una visión holística en el que se convierta en un
elemento central del desarrollo sostenible. La Vivienda en el Centro, ubica a
las personas y sus derechos como prioridad en las políticas de desarrollo
urbano sostenible, e incluye objetivos a nivel nacional y local. (Issue Paper
20 Vivienda, HÁBITAT III, 2017).

Reconoce que la vivienda contribuye directa o indirectamente, al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Igualmente,
la vivienda es un componente central para el cumplimiento de otras agendas
globales como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre
financiación para el desarrollo, el Acuerdo de París sobre cambio climático y
la Nueva Agenda Urbana.(ONU Hábitat México, 2018).

La vivienda adecuada digna y asequible como objeto del hábitat construido
debe ser entendida como un sistema que interactúa en las relaciones entre
el habitante como individuo y la sociedad con el territorio. La edificación de la
vivienda es la expresión espacial del hábitat, que expresa diferentes niveles
de calidad de vida. (Hernández, 2006).

Por lo tanto, se considera para esta investigación que la vivienda es la
unidad básica en que habitan las personas y se relacionan con su entorno
natural, la suma de estas viviendas y de las relaciones de sus habitantes
generan un hábitat construido, que por ser artificial debe ser respetuoso del
medio ambiente donde se asienta y por lo tanto su planificación debe
enfocarse a la sostenibilidad urbana.
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1.3

Actores clave en el tema residencial como centro del desarrollo
sostenible del Hábitat.

La planificación del hábitat se gestiona y articula en diferentes escalas y con
la intervención de actores claves que toman decisiones en sus respectivos
niveles de gestión, los cuales operan como parte de un todo mediante una
relación jerarquizada para el cumplimiento de sus objetivos. La identificación
de actores clave en el tema residencial y su incidencia en el proceso de
desarrollo sostenible del hábitat, no resulta simple ya que deben
considerarse las particularidades socio-territoriales que se desarrollan en
este hábitat, además de las políticas y de las orientaciones de cada proceso.

Para continuar con el proceso de esta investigación se debe identificar
puntualmente a estos actores tanto a escala nacional como local, para
comprender la función que cumple el Estado, no como un actor único, sí
como el actor que encabeza la gestión. La estructura como organiza el
Estado ha variado a través del tiempo, incrementando sus competencias y
funciones en relación a la aparición de nuevos problemas que debe resolver,
el Estado también se presenta como el lugar donde las decisiones tomadas
por los gobernantes se convierten inmediatamente en políticas públicas, con
un efecto general en la sociedad. (García et al., 2010).

Una de las determinantes para la identificación de los actores clave es el
análisis de su comportamiento, de sus competencias y objetivos en función
de la realidad que los rodea, ya que, en razón de estas, generaran
estrategias y acciones individuales o colectivas, las decisiones que se tomen
deben estar por encima de sus intereses, en beneficio de una gobernanza
que favorezca la defensa del bien común, vinculando siempre a los
ciudadanos, los poderes públicos, primero a escala local pero también en los
niveles superiores de las estructuras de poder. (Bolay & Taboada, 2011).
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Actores clave en el tema residencial que inciden en el desarrollo
sostenible del hábitat en el área urbana de Quito.

Los actores claves se ubican en dos niveles de gobierno:
A nivel nacional, el gobierno nacional a través de un ministerio
denominado: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI y dos
empresas públicas: EP Casa para todos y EP Ecuador Estratégico.

A nivel local, el gobierno local, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
a través de dos entidades: Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda –
STHV, Empresa Publica Metropolitana de Hábitat y Vivienda – EPMHV.

GOBIERNO
NACIONAL

Politicas Nacionales

MIDUVI
Rectoria en politicas
Nacionales de
habitat y vivienda

MUNICIPIO DE
QUITO
Politicas Locales

EMPRESA PUBLICA
CASA PARA TODOS
Ejecutor politicas

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR
ESTRATEGICO
Ejecutor politicas

STHV

Rectoria en politicas
locales de habitat y
vivienda

EPMHV
Ejecutor politicas

Ilustración 1: Estructura actores claves en la atención al hábitat y vivienda Estado -MDMQ
Fuente y elaboración: Propia.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, fue creado en la Presidencia
del Arq. Sixto Durán Ballén mediante Decreto Ejecutivo No. 002 de 1992, en
el que manifiesta:
“Que la vivienda constituye uno de los aspectos fundamentales del
bienestar ciudadano, la vida y del funcionamiento de la comunidad
urbana y que. Por lo tanto, todos los servicios relacionados con sus
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condiciones tales como agua potable, salubridad, energía eléctrica,
alcantarillado, teléfono, centro de abastecimientos, mantenimiento de
calles, parques, conservación del medio ambiente y otros servicios de
interés comunal, deben estar integrados en forma coherente en la
política y planificación del desarrollo urbano.”(Decreto Ejecutivo No.
002, 1992).
Antes de la creación del MIDUVI, el gobierno trabajo con una visión parcial
enfocada únicamente a la dotación masiva de vivienda, dejando de lado su
entorno, no se consideraba la infraestructura básica, el equipamiento, la
accesibilidad, pensando solamente en el aspecto cuantitativo y no en el
cualitativo, dándole mayor peso a la cantidad que a la calidad. Durante
varios años, se mantuvo la priorización de la vivienda, debido a que es una
problemática con fuerte impacto electoral convirtiéndose en oferta de
campaña, siendo ésta la una práctica sistemática.(Acosta, 2009).

En la constitución de 2008, se proclama el derecho de las personas a un
hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna. (Asamblea
Nacional del Ecuador, 2008). Desde ese año el MIDUVI ejerce la rectoría
para la implementación de la política pública de hábitat y vivienda,
garantizando a la ciudadanía el acceso al hábitat seguro y saludable, a la
vivienda digna y al espacio público integrador. (Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, 2020).

1.3.2.1 La Empresa Pública Casa Para Todos EP

La Empresa Pública Casa Para Todos EP, fue constituida como Empresa
Pública Nacional de Hábitat y Vivienda EP, mediante Decreto Ejecutivo 622,
del 2015. Mediante Decreto Ejecutivo número 101, en 2017, se decreta:
Modifíquese la denominación de la Empresa Pública de Vivienda EP a
Empresa Pública “Casa para Todos” EP y encárguese de la ejecución del
“Programa Casa para Todos” y, como un componente de la Misión “Toda
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una Vida”, a la Empresa Pública “Casa para Todos” EP y a la Empresa
Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP”. (Casa para
Todos EP, 2020).

1.3.2.2 Empresa Pública Ecuador Estratégico EP.

La Empresa Publica Ecuador Estratégico EP, se crea el 5 de septiembre de
2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 870, con el objeto de: Planificar,
diseñar, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los planes, programas y
proyectos de inversión necesarios para: a) la ejecución de proyectos de
inversión en las zonas de influencia de los proyectos de sectores
estratégicos; b) la construcción y reconstrucción de infraestructura pública y
vivienda y de reactivación productiva y de empleo en las zonas de afectación
de desastres

naturales en todo el territorio ecuatoriano; y, c) la

implementación del Programa Casa para Todos en todo en territorio
nacional. (Ecuador Estratégico EP, 2020).
Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda – STHV.

La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda fue creada mediante
Resolución No. A0002, del 2009, en la administración del alcalde Augusto
Barrera es la entidad rectora de los procesos de planificación y desarrollo
territorial para estructurar un territorio distrital ordenado con equidad social y
sostenibilidad ambiental, propendiendo a la integralidad regional, el acceso
universal a la vivienda, a los servicios de agua potable, al saneamiento y al
hábitat de calidad. (Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda, 2020).
1.3.3.1 Empresa Publica Metropolitana de Hábitat y Vivienda – EPMHV.

La Empresa Publica Metropolitana de Hábitat y Vivienda fue creada
mediante Ordenanza Metropolitana No. 307, del 2010, en la administración
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del alcalde Augusto Barrera, con el objetivo de ejecutar las políticas dictadas
por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en materia de habilitación
y oferta del suelo; urbanización y promoción de vivienda destinadas a
familias con ingresos bajos y medios, población vulnerable o en situación de
riesgo, colaborando en la reducción del déficit de vivienda.(Municipio de
Distrito Metropolitano de Quito, 2010).

Para la presente investigación se identifican como actores clave en el tema
residencial a los organismos públicos a nivel nacional y local (Quito), por ser
los encargados de establecer, promover y ejecutar las políticas de hábitat y
vivienda que rigen en el territorio, y su articulación es fundamental para
lograr los objetivos de las políticas públicas y de desarrollo sostenible; no se
incluye al sector privado ya que este participa en los proyectos impulsados
por el gobierno o por el municipio de Quito a través del sistema nacional de
compras públicas y en el caso de intervenciones particulares deben acoger y
cumplir con las ordenanzas, reglamentos y procesos administrativos de
aprobaciones y licenciamientos que son determinados por estas entidades.

2. EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL HÁBITAT Y VIVIENDA DESDE
LA MIRADA DE DIVERSOS AUTORES.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, en su libro
compilado por Ricardo Jordán y Daniela Simioni, Gestión urbana para el
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe argumentan:
“La presencia que hoy adquieren las ciudades en el plano político y
económico, junto con el proceso de descentralización del aparato
público, aconsejan trasladar muchas responsabilidades y competencias
relacionadas con los asentamientos desde las autoridades nacionales a
los gobiernos locales. Las ciudades asumen cada vez más roles
importantes; sin embargo, hasta las de mayor tamaño o éxito
económico suelen carecer de recursos o posibilidades suficientes para
enfrentar los retos de desarrollo de su hábitat. Por ello, el desafío de
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fortalecer el rol de los gobiernos locales en la gestión urbana trasciende
en gran medida el mero traspaso de la gestión del hábitat desde el
nivel central al ámbito local. Es necesario prever un apoyo sostenido
para que los municipios de la región continúen innovando de manera
sustancial en sus estrategias de gestión en los próximos años, de
modo de mejorar la participación y representación, y fortalecer su
capacidad ejecutiva”.(CEPAL, 2003, p. 39).
Jordi Borja y Fernando Carrión en su artículo Ciudades resistentes, ciudades
posibles. Una Introducción, dicen:
“Es la política estatal la que define el marco legal, las que promueven
las grandes infraestructuras y los programas de vivienda, las que
establecen las regulaciones al sistema financiero, la orientación de las
empresas públicas o parapúblicas. Son los gobiernos locales o
regionales los que definen el planeamiento y la programación de los
procesos de urbanización, los programas o actuaciones integrales o
sectoriales en la ciudad compacta. Es política formalizar los
instrumentos y mecanismos para facilitar la participación de la
ciudadanía tanto en los procesos deliberantes como en los de
seguimiento de las actuaciones urbanísticas. Los actores sociales o
ciudadanos con los profesionales inciden relativamente, casi siempre
en menor grado, en el proceso urbano”. (Borja & Carrión, 2016)
Edgardo J. Martínez en su libro Paradigmas de intervención pública
latinoamericana en hábitat urbano expone:
“El desarrollo sostenible es insoslayable en toda agenda territorial en la
cual importa reconocer la dimensión y complejidad de la pobreza
urbana emergente. En este sentido se entiende prioritario abordar
marcos de gestión en el campo del acondicionamiento urbano para dar
lugar a políticas sociales llamadas a reducir la polarización entre la
ciudad formal y la informal. Donde importan los aspectos
socioculturales (mejor organización e institucionalidad, mejores
condiciones de empleo y de servicios de educación, salud, seguridad) y
la dinámica económica (aumento del ahorro e inversión y superación
de la pobreza) junto a un programa estratégico de acondicionamiento
ambiental sustentable del suelo urbanizado. (Martínez, 2011, p. 35).
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Se ha considerado para esta investigación los aportes de la CEPAL, Borja y
Carrión; y Martínez, el primero con una visión que se enfoca en la
importancia que van tomando actualmente las ciudades, y la gestión de los
gobiernos locales que deben asumir nuevos retos en el desarrollo de su
hábitat y para esto el apoyo y corresponsabilidad del estado es fundamental,
los segundos indican las competencias de los niveles nacional y local en
relación a las políticas públicas y ejecución de programas destacando a
estos niveles como los de mayor incidencia en estas políticas y el tercero
enfatiza que el desarrollo sostenible debe considerarse en toda planificación
territorial como herramienta para superar la pobreza. Por consiguiente,
conocer cómo se desarrolla la articulación entre estos actores clave a nivel
nacional y local y su incidencia en el Desarrollo Sostenible del Hábitat, es
necesario para poder evaluar la gestión de cada uno.

3. DESARROLLO SOSTENIBLE DEL HÁBITAT Y VIVIENDA EN LA
ACTUALIDAD.

En las últimas décadas se ha producido un crecimiento incontrolado de la
urbanización a nivel global, la población urbana mundial se duplicará para el
2050, y se concentrará en las ciudades, esta realidad genera problemáticas
en la sostenibilidad del hábitat.(Hábitat III, 2016). Estas ciudades requieren
que se les otorgue mayor importancia en las agendas de desarrollo
mundiales. Según previsiones de las Naciones Unidas, en 2015, la población
mundial que vivía en ciudades alcanzaba un 54%, porcentaje que para el
2030 aumentará al 60%, lo que evidencia que vivir en la ciudad es el modo
de vida dominante en el planeta. (CEPAL, 2017).

En América Latina un 81% de la población vive en ciudades, esta población
urbana se incrementa en más de medio millón de nuevos residentes cada
mes, se estima que esta población crezca un 27% al 2050, ya que el patrón
de ocupación del territorio es de baja densidad se ocuparan terrenos más

Pág. 24

Universidad UTE
Carlos Francisco Estupiñán Trujillo

rápido que el crecimiento poblacional, esta urbanización acelerada produce
informalidad, crecimiento desordenado inclusive en zonas de riesgo y déficit
de vivienda, que afecta a 105 millones de personas en la región, una de
cada cinco familias residen en viviendas precarias que no pueden ser
recuperadas o que no disponen de servicios básicos. (Banco Interamericano
de Desarrollo, 2018).

La planificación urbana sostenible es fundamental como un instrumento para
desarrollar ciudades sostenibles y resilientes, que sean eficientes en el uso
del suelo urbano, que respeten al medio ambiente y a la población que las
habita

contribuyendo

a

mejorar

las

condiciones

de

vida

de

la

población.(Banco Interamericano de Desarrollo, 2011). La vivienda no es
asequible para la mayoría de las personas por lo que se convierte en una
causa que genera segregación social en las ciudades, por lo tanto, esta
debe estar en el centro de la ciudad y de la política urbana, para convertirse
en un bien asequible y accesible para todos. (Clos, 2016). En la mayoría de
las familias los niveles de recursos económicos que ingresan al hogar tienen
una incidencia directa en las condiciones de la vivienda que habitan, si este
ingreso de recursos se incrementa las condiciones de la vivienda mejorarían.
(Tunstall et al., 2013).

En el caso del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), cuyo crecimiento
urbano expansivo, a partir de los años setenta, gradualmente ha superado
sus límites originales, ocupando parroquias rurales ha conformado una
estructura territorial metropolitana que muestra ineficiencias funcionales y
ambientales que incluyen la subutilización del suelo urbano. Según el censo
de 1990 en el DMQ, existían 353.595 viviendas, de las cuales el 81% se
encontraban en el área urbana y el 19% en el área rural. En el período 19902001 hubo un incremento del 58 % de viviendas en todo el DMQ, en el
período 2001-2010 existió un incremento del 37 % de viviendas en el DMQ;
en el área urbana el incremento fue el 29.83% y en la rural el 61.09%, lo cual
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no significa un desplazamiento de la población hacia parroquias rurales sino
más bien un crecimiento hacia las parroquias en proceso de consolidación.
La información del censo del 2010 revela que solamente el 50.1% de las
viviendas en el DMQ son de quienes las habitan.(Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, 2015).

Para atender la problemática del déficit de vivienda, el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito a través de la EPMHV, impulsa y desarrolla
proyectos Municipales de vivienda, que son proyectos denominados
PUAES4, aprobados mediante Ordenanzas Metropolitanas por Concejo
Metropolitano en suelo urbano que dispone de todos los servicios.(Empresa
Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, 2020).

4. LOS ACTORES CLAVES Y SU RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO
URBANO PARA EL LOGRO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
HÁBITAT Y LA VIVIENDA.

Los actores clave identificados a nivel nacional y local, son fundamentales
para comprender la complejidad de la gestión dentro del planeamiento
urbano que cada uno realiza en aplicación y cumplimiento de las políticas
públicas vigentes, sus capacidades e injerencia de acuerdo a su nivel de
acción, y la articulación entre sí.
4.1

A nivel internacional.

Existen varios documentos vinculados al desarrollo sostenible, como el
Pacto Global, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda
Urbana (NAU). Si bien estos compromisos tienen el carácter de no
vinculantes y su aplicación no es obligatoria. En el caso del gobierno de
Ecuador como país firmante de la ONU y el gobierno local de Quito como
4

PUAES: Proyectos Urbanísticos Arquitectónicos Especiales, aprobados mediante
Ordenanza Especial por Concejo Metropolitano.
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firmante de la Red Pacto Global Ecuador, acogen estos compromisos, los
incorporan como lineamientos para sus políticas públicas. (Zenck et al.,
2018).

La vivienda ha tomado un rol fundamental en el desarrollo urbano sostenible,
al vincularse con los objetivos de la Agenda 2030. Con un adecuado
planeamiento urbano la vivienda promueve condiciones adecuadas para
aplacar la pobreza extrema, al garantizar el libre acceso a todas las
personas en especial a los pobres y a los más vulnerables.
4.2

A nivel nacional.

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en sus artículos
30 y 31 dispone los derechos de las personas “a un hábitat seguro y
saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su
situación social y económica”, así como “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”. En el artículo 375, garantiza en todos sus niveles de gobierno el
derecho al hábitat y a la vivienda digna. Además, dispone que El Estado
ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento y
elaboración de políticas de hábitat y vivienda. (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2008).

Por su parte el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización

–

COOTAD,

establece

la

organización

político-

administrativa del Estado en el territorio: el régimen de los diferentes niveles
de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con
el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. En el
Art. 4.- como uno de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados
dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales en el literal g) consta
“Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la
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vivienda”; en el Art. 84.- se detallan las funciones del gobierno del distrito
autónomo metropolitano en el literal i) consta “Implementar el derecho al
hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de
interés social en el territorio metropolitano”; y en Art. 147 indica acerca del
Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda que: “El gobierno central a
través del ministerio responsable dictará las políticas nacionales para
garantizar el acceso universal a este derecho” .(COOTAD, 2010).

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión De SueloLOOTUGS, tiene por objeto:
“Fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las
competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo
urbano y rural, y su relación con otras que incidan significativamente
sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen eficazmente,
promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y
propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y
saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en concordancia con las
competencias de los diferentes niveles de gobierno”. (LOOTUGS,
2016).
El Art. 90 indica que la definición y emisión de las políticas nacionales de
hábitat, vivienda, asentamientos humanos y desarrollo urbano, es del
Gobierno Central, a través del ente rector de hábitat y vivienda (MIDUVI),
Respecto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y
metropolitanos son los que definirán las políticas locales en lo relativo al
ordenamiento territorial, y al uso y gestión del suelo. (LOOTUGS, 2016).

4.3

A nivel local.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de sus competencias
emite el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Distrito Metropolitano de Quito 2015–2025, que es la planificación
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estratégica urbanística y social de su territorio en correspondencia con el
ordenamiento territorial, buscando la transversalidad e integralidad para
innovar hacia una ciudad inteligente.

Dada la importancia y el papel que ejercen los actores clave identificados a
nivel nacional y local, para el cumplimiento de las políticas públicas en
materia de hábitat y vivienda, y de acuerdo a su nivel de gestión,
considerando que son las entidades encargadas de formular, controlar y
ejecutar estas políticas nacionales y locales, deben lograr alcanzar un mayor
nivel de articulación que permita el cumplimiento de sus objetivos comunes.

5. EXPERIENCIAS DE ARTICULACIÓN DE ACTORES DEL HÁBITAT Y
VIVIENDA A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL.

Para la presente investigación se ha revisado la experiencia de la
articulación de los actores clave de atención al tema residencial en el
desarrollo del hábitat a nivel nacional y local de dos países de la región:
Colombia y Argentina y uno de fuera de la región, España.

5.1

Colombia - Bogotá.

Una de las grandes apuestas de Colombia es reducir la pobreza, a través del
acceso a servicios públicos para el país, el acceso a estos servicios
representa un vehículo para mejorar las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, desde el
gobierno central se ha implementado el programa nacional de vivienda “Mi
CASA YA”, que se enmarca en una política de vivienda integral con una
estrategia compuesta por varios programas y estímulos que es fomentada
por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. (Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Colombia, 2020). A nivel local el municipio de Bogotá,
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impulsa políticas locales que son propuestas y controladas por la Secretaria
Distrital del Hábitat y estas son ejecutadas por la Empresa de Renovación
Urbana y Desarrollo. (Alcaldía de Bogotá, 2020).
GOBIERNO
NACIONAL
Politicas Nacionales

MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO
Rectoria en politicas
Nacionales de habitat y
vivienda

ALCALDIA DE
BOGOTA
Politicas Locales

SECRETARIA
DISTRITAL DE HBITAT
Rectoria en politicas
locales de habitat y
vivienda

EMPRESA DE
RENOVACION URBANA
Y DESARROLLO

Ejecucion Politicas

Ilustración 2: Esquema de articulación actores Colombia-Bogotá.
Fuente y elaboración: Propia

5.2

Argentina – Buenos Aires.

En el caso de argentina el gobierno central implemento el programa Plan
Nacional de Vivienda “MI CASA”, la política habitacional que impulsa, tiene
una perspectiva integral, que ofrece una solución para los distintos ingresos
de cada tipo de familia y se proyecta como un Estado más cercano a la
familia, incorporan el tema de vivienda y su entorno y lo denominan el
“Ecosistema de Vivienda”, para implementarlos se coordinó con los tres
niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, con el objetivo de
encontrar puntos de acuerdo básicos y factibles que favorezcan la
colaboración de cada uno. (Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat,
2019)(Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina, 2020), es así
que a nivel de gobierno la entidad a cargo de la rectoría en políticas de
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hábitat y vivienda Nacionales es el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat a nivel local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen
también ministerios del gobierno local, el que tiene la competencia en
políticas de hábitat y vivienda locales es el Ministerio de Desarrollo Humano
y Hábitat y este ejecuta dichas políticas en su territorio a través del Instituto
de la Vivienda de Buenos Aires. (Municipio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 2020).
GOBIERNO
NACIONAL
Politicas Nacionales
MINISTERIOS DE
DESARROLLO
TERRITORIAL Y
HABITAT
Rectoria en politicas
Nacionales de habitat y
vivienda
MUNICIPIO DE LA
CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES
Politicas Locales

MINISTERIO DE
DESARROLLO HUMANO
Y HABITAT
Rectoria en politicas
locales de habitat y
vivienda

INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE BUENOS
AIRES
Ejecucion Politicas

Ilustración 3: Articulación de actores Argentina- Buenos Aires
Fuente y elaboración: Propia

5.3

España – Sevilla.

En la experiencia española al igual que en los dos casos anteriores el
gobierno central impulsa un “Plan Estatal de Vivienda” que concentra todos
los recursos en el estrato de la población más necesitada y vulnerable, con
un enfoque de cooperación y corresponsabilidad de las Administraciones
Públicas, con el objetivo de cumplir con la política social y económica del
Estado del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, contribuir
con

el

empleo,

el

crecimiento

económico

y

a

la

sostenibilidad
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medioambiental, (Ministerio de Fomento, España, 2018), la entidad que
ejerce la rectoría en

políticas de hábitat y vivienda es el Ministerio de

Transportes Movilidad y Agenda Urbana, a nivel local en el Ayuntamiento de
Sevilla la competencia en la rectoría de políticas de hábitat y vivienda locales
es del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo quien las ejecuta a través
de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla. (Ayuntamiento de Sevilla,
2020).

GOBIERNO
NACIONAL
Politicas Nacionales
MINISTERIO DE
TRANSPORTES
MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA
Rectoria en politicas
Nacionales de
habitat y vivienda

AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA
Politicas Locales
AREA DE HABITAT
URBANO CULTURA Y
TURISMO
Rectoria en politicas
locales de habitat y
vivienda

EMPRESA MUNICIPAL
DE VIVIENDA DE
SEVILLA
Ejecucion Politicas

Ilustración 4: Articulación actores España - Sevilla.
Fuente y elaboración: Propia

En los tres casos abordados se ha encontrado en común dos aspectos:
•

Todos tienen un Plan o programa nacional de vivienda impulsado por el
Estado, cuyo objetivo es el derecho a una vivienda digna y adecuada.

•

Al igual que en el Ecuador, presentan una estructura jerárquica definida
en la que encabeza el estado con sus ministerios encargados de las
políticas nacionales de hábitat y vivienda, los cuales se articulan con los
gobiernos locales en estos casos con el municipio de Bogotá, el Gobierno
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de Buenos Aires y El Ayuntamiento de Sevilla, estos a su vez cuentan
con entidades en su estructura orgánica que tienen como competencia
formular y controlar el cumplimiento de los políticas locales alineadas a
las políticas nacionales a través de empresas de desarrollo de hábitat y
vivienda o institutos de Vivienda los cuales son los ejecutores de estas
políticas con el respaldo de sus respectivos gobiernos.

En el caso del Ecuador, la estructura varia si bien a la cabeza se posiciona el
Gobierno Nacional con su Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda como
ente rector de las políticas de hábitat y vivienda, este cuenta con dos
Empresas Públicas que son las que ejecutan estas políticas con proyectos
de vivienda nacionales en las provincias del país.

En el caso de la relación o articulación con el Gobierno Local del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, que tiene una secretaria y una Empresa
Pública que abordan el tema, no se da una correcta articulación al duplicar
esfuerzos y mantener poca relación entre ellos, no se clarifica la jerarquía de
uno con respecto a otro, uno construye y otro planifica , o los dos construyen
y planifican, no se respeta el modelo territorial del gobierno local, se
implantan conjuntos arbitrariamente sin considerar la realidad social y
ambiental del territorio lo que ha generado que no se cumpla con el objetivo
de satisfacer el acceso al hábitat adecuado y a la vivienda digna.

6. CONCLUSIONES CAPITULO 1.
•

Este trabajo se sustenta en considerar al hábitat como el espacio en que
habitan las personas y se desarrolla la vida humana y a la vivienda como
el centro del desarrollo sostenible de este hábitat, ya que a partir de las
necesidades socio espaciales de la población que las habitan, su entorno
debe satisfacerlas adecuadamente.
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•

Es imprescindible que la articulación de los actores clave a nivel nacional
y local en el tema residencial que incide en el desarrollo sostenible del
Hábitat en el área urbana de Quito sea efectiva y concreta por lo tanto,
gobierno y municipio a través de las instancias correspondientes deben
sumar sus esfuerzos hacia el mismo objetivo, promoviendo y ejecutando
políticas y programas de hábitat y vivienda sostenibles dentro de sus
competencias, evitando generar duplicidad de acciones que generan
problemas de tipo técnico, administrativo y legal y que conduzcan al
desarrollo sostenible del hábitat de la Ciudad.

•

Se debe entender que los gobiernos locales son actores de gran
importancia en la planificación local, ya que son conocedores de las
características de su territorio y sus poblaciones, de las necesidades
prioritarias que atraviesan y es a través de su gestión como autoridades
que se debe buscar reforzar el vínculo entre vivienda, planificación y
gestión urbana para mejorar las condiciones de vida de las personas y
del desarrollo de las ciudades.

•

La articulación de estos dos niveles de gobernanza nacional y cantonal,
involucra definiciones claras de acción para cada uno e interacción
común que pondrán en marcha esfuerzos encaminados a lograr objetivos
reales a mediano y largo plazo, asimismo aportarán al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, y de la Nueva Agenda
Urbana planteadas por la ONU-Hábitat.

•

Se reafirma una vez sustentado el tema la necesidad de esclarecer las
articulaciones necesarias entre actores para entender las fortalezas con
que se cuenta para con ellas enfrentar y mitigar las debilidades que se
evidencian y que atentan contra el logro de la sostenibilidad del
desarrollo del hábitat y la vivienda para el DMQ.
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CAPITULO 2: ANÁLISIS – DIAGNOSTICO

El presente capitulo enfoca su atención en identificar los aspectos que
influyen en el comportamiento de los actores claves involucrados en el
desarrollo del Hábitat de forma sostenible, utilizando el Distrito Metropolitano
de Quito como caso de estudio; de manera tal que se pueda, determinar
aquellos aspectos que evidencian las relaciones positivas y negativas entre
los actores y poder plantear nuevas formas de articular el trabajo y mejorar
el desarrollo del hábitat actual y futuro.

1. ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO.

El alcance de este diagnóstico inicia por identificar los criterios sustantivos
que tienen marcada incidencia en las actuaciones de los actores
involucrados, evaluar y correlacionar cada uno de esos criterios desde el
ámbito de actuación de los actores identificados lo que permite establecer
los puntos de contacto, trabajo conjunto vínculos e interacciones que en el
momento actual se desarrolla de forma positiva o negativa entre estos
actores; organismos públicos tanto a nivel nacional y local (Quito), el
Gobierno nacional a través del MIDUVI y sus empresas ejecutoras Casa
para Todos y Ecuador Estratégico y gobierno local del Distrito Metropolitano
de Quito a través de la Secretara de Territorio Hábitat y Vivienda y la
empresa ejecutora Empresa Publica Metropolitana de Hábitat y Vivienda, en
la implementación de los programas de Hábitat y Vivienda en el área urbana
de Quito.

Para analizar la relación entre los actores involucrados en el tema de estudio
se identificaron siete criterios: (1) Estructura administrativa o funcional, (2)
Políticas de hábitat y vivienda, (3) Planificación y ordenamiento del Hábitat,
(4) Tipologías, (5) Licenciamientos, (6) Financiamiento y (7) Capacidades

técnicas. Estos serán aplicados a los actores claves para identificar los
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elementos que inciden en la articulación que se presenta entre estos
(suficiente o insuficiente), y que en la actualidad generan problemas
evidentes de funcionamiento que provocan el incumplimiento del objetivo
vital de garantizar un hábitat digno para las personas, pero con énfasis en
los grupos de bajos recursos que se encuentran limitados en el acceso a
proyectos privados.

2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS.

Para realizar la investigación correspondiente a la fase del diagnóstico y con
base teórica conceptual en relación al tema del hábitat se estableció un
proceso estructurado en tres etapas:

La primera etapa es la Revisión documental: que permite la definición de
competencias, atribuciones, funciones y acciones de los actores que
intervienen en el tema residencial que incide en el desarrollo sostenible de la
planificación del Hábitat y Vivienda en el área urbana de Quito. La intención
será establecer cómo se han llevado las relaciones entre ellos, en la
implementación de los programas de hábitat y vivienda, que aspectos han
provocado la desarticulación que actualmente presenta el Gobierno Nacional
con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Se analizan artículos,
informes, ordenanzas y publicaciones relacionados al tema de investigación
para

determinar

si

hay

superposición

de

competencias

o

no.

Cuantitativamente se revisaran datos estadísticos del área urbana de Quito
correspondiente a la situación demográfica de población, pobreza, pobreza
extrema, déficit de vivienda, obtenidos de los censos del INEC, para
establecer cuál es el déficit de vivienda y la demanda a futuro que se deberá
satisfacer en el área urbana de Quito.

La segunda etapa es el Análisis Profundo: De la situación de partida en la
que se determina como se da la relación de competencias, se identifican los
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elementos comunes o puntos de encuentro entre la gestión de los actores
clave.

La tercera etapa es la Evaluación y validación: De la relación de
competencias, funciones y acciones para identificar los vacíos, deficiencias,
superposición de funciones o potencialidades que se presentan en el
proceso.

Esta información se contrasta con el aprendizaje obtenido del análisis previo
en el capítulo I, sobre las Experiencias de articulación de actores del hábitat
y vivienda de Colombia – Bogotá, Argentina - Buenos Aires y España Sevilla, los que presentan una estructura jerárquica definida, encabezada
por el Estado con sus ministerios encargados de las políticas nacionales, las
cuales se articulan con los gobiernos locales, articulación que actualmente
no se da en el Ecuador.

De la revisión, análisis y validación de la documentación se han identificado
7 criterios de análisis que servirán para demostrar cómo es la articulación
(efectiva o poco efectiva) entre los actores clave en el área urbana de Quito.

2.1

Definición de criterios de análisis
CRITERIO

ANÁLISIS

1

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA O
FUNCIONAL

Organizada de acuerdo a competencias o no.

2

POLÍTICAS DE HÁBITAT Y VIVIENDA

Existen políticas, son adecuadas o no.

3

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL
HÁBITAT

Quien planifica y decide donde se ejecutan los
proyectos.

4

TIPOLOGÍAS

Toman en cuenta a realidad socio-espacial o
no.

5

LICENCIAMIENTOS

Proyectos cuentan con aprobaciones o no.

6

FINANCIAMIENTO

Como se financian estos proyectos.
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7

CAPACIDADES TÉCNICAS

Experticia del personal , quienes elaboran los
proyectos respetan el modelo territorial de la
ciudad o no

Tabla 2: Definición de criterios de análisis
Fuente y elaboración: propia.

La información necesaria se ha obtenido a través de los portales y
herramientas digitales de instituciones relacionadas con el tema. (Municipio
de Quito, Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda, Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Empresa Publica Casa para Todos y Empresa Pública
Ecuador Estratégico). En el caso de las experiencias regionales e
internacionales de la misma forma la información se ha obtenido de los
portales institucionales.

Los resultados del análisis de los siete criterios determinan un balance de la
situación actual de la articulación de los actores clave en los programas
impulsados por el gobierno nacional, Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda MIDUVI, en el área urbana de Quito con los del gobierno local,
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito MDMQ, identificando los
elementos que inciden en el comportamiento de la articulación entre actores,
que deben tomarse en cuenta para el planteamiento de la propuesta de
solución con la que se logre una articulación eficiente.

3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA URBANA DE QUITO, SITUACIÓN DE
PARTIDA.

El Distrito Metropolitano de Quito DMQ, se localiza sobre la región central de
la sierra ecuatoriana en la Provincia de Pichincha, está dividido en 65
parroquias 32 Urbanas y 33 rurales, agrupadas en 8 administraciones
zonales. (PMDOT 2015-2025). El DMQ tiene una superficie total de 423.074
Ha, en general, presenta un relieve irregular que va desde los 500 hasta los
4.780 msnm, abarca una diversidad importante de recursos naturales, pisos
climáticos y ecosistemas. (Atlas Ambiental Quito Sostenible, DMQ, 2016)
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Ilustración 5: Límites territoriales DMQ.
Fuente: PMDOT 2012 – 2022.
Elaboración: Municipio de Quito

3.1

Evolución urbana de Quito.

El crecimiento urbano de Quito inicialmente fue concéntrico hasta mediados
del siglo XX, se caracterizó por la aglomeración de actividades, en torno a la
plaza central, pasando a un crecimiento lineal hasta la década del 80,
correspondiente al desarrollo en el modelo de importación por sustitución de
importación ISI, definido por la implantación de actividades industriales. En
las últimas décadas el crecimiento de la ciudad ha sido disperso se distingue
por la expansión del espacio urbano. Esto establece que la evolución urbana
de Quito ha pasado por tres etapas o modelos de ciudad; concéntrico, lineal
y disperso. (Instituto de la Ciudad, 2018). El área urbana de Quito tiene una
superficie de 43.116 Ha, que equivale al 10.19% del área del DMQ. (Visión
Quito 2040, MDMQ, 2018).
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Ilustración 6: Crecimiento urbano de Quito.
Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, 2018.

3.2

Caracterización Socio-Demográfica

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el DMQ tiene casi
400.000 habitantes más que en el 2001. Los 2’239.191 habitantes de Quito
representan el 15.5% de la población total del país. Se estima que para el
año 2040, la población del DMQ será de 3’439.166 millones de habitantes,
de los cuales el 93%, equivalente a 3’198.424 residirán en el área urbana.
(Visión Quito 2040, MDMQ, 2018).
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Ilustración 7: Crecimiento poblacional en el DMQ.
Fuente: Quito visión 2040
Elaboración: Propia.

Con el crecimiento de la población crecen las necesidades de Hábitat y de
vivienda, el alto costo del suelo en zonas consolidadas de la ciudad ha
obligado al crecimiento progresivo de la vivienda social hacia los extremos
de la misma por lo que las densidades de población se concentran en estas
zonas especialmente al sur de la ciudad.

Ilustración 8: Densidad Poblacional DMQ 2001-2010.
Fuente y elaboración: PMDOT 2012-2022
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Pobreza y Pobreza extrema

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la pobreza por necesidades
básicas insatisfechas NBI, es un problema que afecta al 29,7% de la
población quiteña; (CPV- SIISE - INEC. 2010). El reporte de la Encuesta
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU. (INEC. Dic, 2019),
destaca que la pobreza por ingresos en Quito afecta a un 8,20% de la
población, y la pobreza extrema al 2,80%.

Ilustración 9: Porcentaje de pobreza y pobreza extrema en Quito.
Fuente: ENEMDU, 2019.
Elaboración: Propia.

La pobreza afecta en la capacidad de acceder al suelo o a la vivienda, sea
por las dificultades de cumplir con los requisitos financieros de la banca o las
limitaciones para cubrir los costos de la oferta inmobiliaria privada. Las
condiciones del mercado inmobiliario responden más a la seguridad
financiera de los empresarios que a la satisfacción de las necesidades de la
demanda. Generando que la población más pobre recurra a la vivienda
informal.

Déficit de vivienda en Quito
De acuerdo al Plan Metropolitano de Desarrollo de Quito 2012 – 2022, se
estableció un déficit cuantitativo de vivienda al 2010, de 132.461 unidades
de vivienda. En el área urbana llegan a 126.727 unidades que representan el
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95.67% del total, el déficit cualitativo alcanza las 175.848 unidades. En el
área urbana llegan a 115.544 unidades que representan el 65, 70% del total.

DÉFICIT CUALITATIVO

ÍTEM

VIVIENDA
2010

DÉFICIT
CUANTITATIVO
PRECARIA

RECUPERABLE

NO
RECUPERABLE

DMQ

764.180

132.461

87.924

79.193

8.731

URBANO

550.265

126.727

57.772

53.807

3.965

RURAL

213.915

5.734

30.152

25.386

4.766

Tabla 3: Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en Quito.
Fuente: PMDOT 2012-2022.
Elaboración: Propia.

En el déficit cualitativo de vivienda existente en el área urbana de Quito, es
de 3.965 unidades catalogadas como no recuperables, estas se suman al
déficit cuantitativo de vivienda alcanzando un total de 130.692 unidades.
Adicionalmente en el área urbana de acuerdo con las proyecciones del
documento Quito Visión 2040, en el período 2017-2040, se conformarán
305.000 nuevos hogares, los cuales demandarán vivienda. Para enfrentar
este déficit y demanda eficientemente el Municipio del DMQ, debe
desarrollar programas de Hábitat y Vivienda con mecanismos que permitan
la articulación con el gobierno nacional.

Hacinamiento.

Se considera una vivienda con hacinamiento cuando en un dormitorio
pernoctan más de tres personas.(INEC, 2016). Según el censo de 2010, el
7,8% de hogares se encuentra en hacinamiento, que representa 268.183
habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, cifra que disminuyó alrededor
de 8 puntos porcentuales respecto al censo del 2001.
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Ilustración 10: Número de hogares con hacinamiento en el DMQ.
Fuente: Censo de población y vivienda 2010.
Elaboración: Propia.

En este escenario en el cual el déficit de vivienda va en aumento y afecta
sobre todo a la población más pobre de la ciudad, es indispensable lograr la
articulación de los actores clave garantizando una planificación urbana
sostenible en la cual se priorice el acceso al Hábitat y a la Vivienda.

4. CAUSAS DE LA ARTICULACIÓN INSUFICIENTE DE LOS ACTORES
CLAVE DE ATENCIÓN AL TEMA RESIDENCIAL Y SU INCIDENCIA EN
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL HÁBITAT EN EL ÁREA
URBANA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

A partir de observar que el desarrollo del hábitat en el DMQ no tiene
resultados eficientes, lo cual se evidencia en los déficit descritos
anteriormente, es necesario revisar el comportamiento de las relaciones
entre los actores claves involucrados en el tema de hábitat para identificar
posibles causas que han generado una insuficiente articulación en el trabajo
de estos actores.

Para determinar las causas de la articulación inadecuada que se evidencia
entre el gobierno nacional MIDUVI, y sus empresas ejecutoras con el
gobierno local MDMQ, Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda STHV, y su
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empresa ejecutora, es necesario conocer como se ha desarrollado la
relación entre estos actores clave.

4.1

Relación Estado y Municipio de Quito en relación a la atención
del tema residencial durante El Siglo XX y XXI

Ilustración 11: Línea de tiempo relación Estado – MDMQ
Fuente y elaboración: Propia

Antes de la creación del MIDUVI (1992), el Estado impulso planes de
vivienda social, a través de créditos del Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
IESS y Mutualistas, con la creación del MIDUVI (1992), el Banco de la
Vivienda pasa a ser parte de este ministerio y se crea el sistema de
incentivos de vivienda SIV5, en el 2008 con la nueva constitución se
garantiza a las personas el derecho a un hábitat seguro y saludable y a
una vivienda adecuada y digna. (Acosta, 2009). A partir del 2014, el Estado
además de facilitador y articulador asume el rol de ejecutor, iniciando con el
plan socio vivienda.

5

SIV, Sistema de Incentivos de Vivienda: Es una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega
a las familias a través del MIDUVI para adquirir, construir o mejorar su vivienda (casa o
departamento).
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Dentro de los procedimientos para su implementación se menciona que el
MIDUVI adquiere los terrenos, que diseñará el modelo de vivienda y que
podrá ejecutar directamente la construcción. (Proyecto Socio Vivienda,
2014). En el 2015 se crea la Empresa Pública de Hábitat y Vivienda del
Estado. En 2017, con el nuevo gobierno se crea el Programa “Casa para
Todos”, y se ofrece como meta 325.000 unidades habitacionales hasta el
2021, se modifica el nombre a la Empresa Pública Nacional de Hábitat y
Vivienda por Empresa Pública Casa para Todos, y se le encarga la ejecución
del Programa, además de incluir también como ejecutor del programa a
Ecuador Estratégico EP, competencias que ejercen hasta la actualidad.
(Casa para Todos, 2017).

4.2

En el caso del Distrito Metropolitano de Quito

Los proyectos de vivienda social ejecutados en el Distrito Metropolitano de
Quito, a partir de 1960 por el Gobierno Nacional, se ubicaron en las
periferias de la ciudad, sin respetar los límites urbanos definidos por el
Municipio, impulsando de este modo el crecimiento desordenado y sin
planificación.

Ilustración 12: Ubicación proyectos del Estado y su incidencia en el crecimiento de la Ciudad.
Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad.
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Esta situación revelo la necesidad de que el gobierno local de Quito, sea la
entidad que tome las decisiones respecto de la gestión del suelo para la
producción de vivienda de interés social en su territorio. (Instituto de la
Ciudad, 2020).
“Generalmente el problema de la vivienda forma parte de la gestión
estatal a través de las distintas formas de seguridad social,
mutualistas y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV); sin
embargo, lo deseable es que los municipios encaren estas políticas
por tener una visión de ciudad y no sólo sectorial”. (Carrión, 2008).

Hasta 1993, año de la constitución como Distrito Metropolitano el Municipio
de Quito mantuvo un rol fundamentalmente de prestación de servicios
básicos, con la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito,
LRDMQ6, asume competencias sobre el control del suelo; y se crean
entidades ejecutoras para la atención de mercado de suelo y promoción de
vivienda inicialmente con la Empresa del Centro Histórico de Quito en 1994 y
luego con Quito Vivienda en el 2002. (Vallejo, 2008). En 2005, se crea la
Empresa de Desarrollo Urbano de Quito EMDUQ (Innovar.uio), de la fusión
de la Empresa del Centro Histórico que absorbió a Quito vivienda, como la
unidad gestora del desarrollo urbano en ordenamiento territorial y gestión de
suelo y vivienda, (INNOVAR, 2009).

En 2009 se crea la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, como rectora
de los procesos de planificación y desarrollo territorial.(STHV, 2020). En
2010 se emite la Política Metropolitana de Hábitat y Vivienda y se crea la
Empresa Publica Metropolitana de Hábitat y Vivienda EPMHV, para ejecutar
las políticas locales en materia de habilitación y oferta del suelo;
urbanización y promoción de vivienda destinada a familias con ingresos

6

LRDMQ, conformó legalmente el DMQ constituye el primer referente concreto de descentralización,
participación y desconcentración en el País.

Pág. 47

Universidad UTE
Carlos Francisco Estupiñán Trujillo

bajos y medios, población vulnerable o en situación de riesgo. (MDMQ,
2010). (Anexo 1). Desde la creación de la EPMHV, hasta la actualidad ha
sido la encargada de promover proyectos municipales de Hábitat y Vivienda
a través de Proyectos Urbanísticos Arquitectónicos Especiales (PUAE)
aprobados mediante Ordenanzas Especiales. En 2017, el MIDUVI, solicita a
la EPMHV, información de predios municipales, con el objetivo de generar
proyectos de vivienda para la misión "Casa para Todos", del banco de
proyectos disponibles. El MIDUVI elige los terrenos del proyecto San
Francisco de Huarcay y solicita su donación al Municipio de Quito, quien los
dona a nombre de la Empresa Publica Ecuador Estratégico en el mismo año.
(Ordenanza San Francisco de Huarcay, 2018).

A pesar de que el proyecto municipal San Francisco de Huarcay, ya estaba
aprobado, Ecuador Estratégico, decide cambiar las tipologías del proyecto,
para implantar las del Plan “Casa para Todos”, debido a esto se tuvo que
sustituir la ordenanza que ya existía (Anexo 2) , el proceso tuvo una duración
de más de un año Ecuador Estratégico, lo inicio en agosto del 2017 y
culmino en octubre de 2018, fecha de aprobación de la ordenanza del
proyecto del Estado.(Ordenanza San Francisco de Huarcay, 2018). Sin
embargo la ejecución del proyecto inicio en septiembre de 2017, es decir la
obra inicio antes de obtener la aprobación.

Es evidente que entre estos actores claves no existe una relación adecuada
que permita la articulación entre gobierno nacional y local para alcanzar
objetivos comunes y cumplir con la misión y competencias de cada uno. En
el caso del MIDUVI, en su planificación estratégica institucional 2019 -2021,
en el análisis FODA7, como debilidades constan: Falta de personal técnico,
alta rotación de personal, desarrollo de ciertos programas y proyectos sin
contar con información de calidad, proyectos puntuales con carácter nacional
7

FODA: es una herramienta estratégica de diagnóstico que permite vislumbrar en qué
situación se encuentra una organización.
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pero con enfoque local, y como la amenaza número uno, criterios opuestos
que

no

permiten

la

articulación

con

los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2019).

Por su parte el Municipio de Quito en el Plan Metropolitano de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial 2015-20258, en el objetivo 4B, dos de los
lineamientos estratégicos son:

"2. Formular un estudio del DMQ para el conocimiento de la
distribución, el estado y la tipología de las viviendas en el espacio
metropolitano.
4. Definir Programas de nuevas viviendas de interés social como
elementos de densificación zonal con base en acuerdos con el
Ministerio a cargo de la vivienda y el desarrollo urbano".(Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, 2015).

Es decir, no se contaba con esa información para la planificación del Plan
Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PMDOT, y tampoco
con acuerdos con el MIDUVI, para el desarrollo de programas de Hábitat y
Vivienda en Quito. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2015).

Al no existir una articulación entre Estado y Municipio como se evidencia en
el análisis expuesto, la problemática, en el área urbana de Quito, sigue
incrementándose con lo cual el objetivo de garantizar el acceso a un hábitat
seguro y saludable y a una vivienda digna y adecuada está lejos de
cumplirse.

8

PMDOT 2015-2025: contiene las directrices estratégicas de desarrollo, con una visión de
corto, mediano y largo plazo; y, determina la forma de organización del territorio para el
logro del desarrollo sostenible; incorpora la movilidad como elemento articulador entre el
desarrollo y territorio.
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5. IDENTIFICACIÓN

DE

ACTORES

INVOLUCRADOS

EN

LA

PROBLEMÁTICA.
5.1

Estado - Actores clave:

A nivel nacional el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ente rector de
las políticas nacionales de Hábitat y Vivienda y las Empresas Públicas Casa
Para Todos y Ecuador Estratégico, como ejecutoras de los proyectos en todo
el país: Plan “Casa para Todos”, sus objetivos son reducir el déficit de
vivienda

nacional

con

proyectos

de

Hábitat

y

Vivienda

dirigidos

principalmente a la población de bajos recursos o en situación de
vulnerabilidad.
A nivel local Municipio de Quito con la Secretaria de Territorio Hábitat y
Vivienda ente rector de las políticas locales de Hábitat y Vivienda y la
Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda como ejecutor de los
proyectos, su objetivo es reducir el déficit de vivienda con proyectos de
Hábitat y Vivienda locales dirigidos principalmente a la población de bajos
recursos o en situación de vulnerabilidad.

5.2

Actor secundario - Sector privado:

Desarrolladores urbanos, contratistas o constructoras, cooperativas de
vivienda o empresas de economía popular y solidaria que para participar en
los proyectos impulsados por el Estado o por el Municipio lo hacen través
del sistema nacional de compras públicas y en el caso de intervenciones
particulares deben cumplir con la normativa que estás entidades emiten. Su
objetivo es comercial, los proyectos están dirigidos a la clase media, media
alta y alta por lo que no son accesibles a la población en situación de
pobreza.
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5.3

Sociedad Civil: Población objetivo

Los programas de Hábitat y Vivienda están dirigidos a todos los habitantes
del Distrito, considerando prioritariamente al segmento de la población que
no accede a la oferta inmobiliaria privada, y que se encuentran en situación
de pobreza o pobreza extrema. Al mismo tiempo al ser proyectos que
consideran al hábitat aportan a la ciudad espacios públicos y áreas verdes
para el disfrute de los todos los ciudadanos garantizando el derecho a la
ciudad.
Se evidencia que la relación entre actores se da como proveedor – ejecutor
–beneficiario, tanto los entes rectores de las políticas de Hábitat y Vivienda a
nivel nacional y local generan proyectos, que son ejecutados a través de sus
empresas con la participación del sector privado enfocados en la reducción
del déficit de vivienda ofertando soluciones habitacionales asequibles.

6. ESTUDIO DE CASOS

6.1

Colombia – Bogotá

El programa del Gobierno “MI CASA YA”, se enmarca en una política de
vivienda integral es fomentada por el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio. (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2020) A nivel local la
Alcaldía de Bogotá, impulsa políticas locales que son propuestas y
controladas por la Secretaria Distrital del Hábitat y estas son ejecutadas por
la Empresa de Renovación Urbana y Desarrollo. (Alcaldía de Bogotá, 2020).

Articulación entre actores

El Gobierno Nacional y el local unen esfuerzos para que más bogotanos
puedan acceder a proyectos de vivienda a través del financiamiento para la
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adquisición, con bonos tanto del estado como de la Alcaldía, por hasta el
30% del valor de la vivienda con el objetivo de llegar a las familias con
menos ingresos y lograr que accedan a un crédito efectivo con una tasa de
interés baja. (Alcaldía de Bogotá, 2020).

Proyecto El Porvenir: en 2018, la Alcaldía de Bogotá a través de la
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, entrego vivienda a 1.206
familias, se destinaron recursos por más de $40.000 millones de pesos entre
el gobierno nacional y el local. La Administración Distrital otorgó un total de
15 mil millones y aportó el terreno para el proyecto, el Gobierno otorgó $21
mil millones, con lo cual se consiguió que los beneficiarios pagaran
únicamente 6 smmlv ($4 millones 600 mil pesos) por su vivienda. (Ministerio
de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina, 2020)
(Empresa de renovación urbana, 2020)

Ilustración 13: Articulación Gobierno Nacional y Local Colombia
Fuente y elaboración: Propia

6.2

Argentina – Buenos Aires.

El gobierno implemento el programa Plan Nacional de Vivienda “MI CASA”,
la política que impulsa, tiene una perspectiva integral, que ofrece una
solución para los distintos ingresos de cada tipo de familia, para
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implementarlo se coordinó con los tres niveles de gobierno, nacional,
provincial y municipal, con el objetivo de encontrar puntos de acuerdo
básicos y factibles que favorezcan la colaboración de cada uno.(Ministerio
de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina, 2020).

Articulación entre actores.

Para cambiar el rol de un Estado constructor de viviendas a uno facilitador
de unidades habitacionales, promoviendo el subsidio a la demanda
habitacional, enfocados en proyectos de construcción de vivienda para los
sectores más vulnerables. (Informe de gestión 2015-19, 2019). El estado
financiará los gastos asociados con el funcionamiento, equipamiento y
gestión de la unidad ejecutora. El organismo ejecutor del Programa será la
Secretaría de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda hoy denominado Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat y la ejecución del Programa se realizará en forma
descentralizada a través de Unidades Ejecutoras Provinciales o Municipales,
en calidad de organismos subejecutores del programa. (Ministerio del Interior
obras públicas y vivienda, 2016).

Proyecto Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires, en 2013 el
gobierno de Buenos Aires, a través del Instituto de la Vivienda, inicio la
construcción del proyecto con una cabida de 2.476 viviendas, convirtiéndose
en el desarrollo urbanístico más grande de la Argentina. El gobierno cedió
las tierras y el financiamiento a través del Banco Hipotecario, la competencia
para la adjudicación y entrega de las viviendas son del Instituto de Vivienda
de la Ciudad y el Banco Ciudad instituciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Se han entregado 505 viviendas y quedan pendientes 1.971.
(Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina, 2020).
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Ilustración 14: Articulación Gobierno Nacional y Gobierno Autónomo Argentina
Fuente y elaboración: Propia

6.3

España – Sevilla.

El gobierno central impulsa el “Plan Estatal de Vivienda” que concentra todos
los recursos en la población más necesitada y vulnerable, con un enfoque de
cooperación y corresponsabilidad de las Administraciones Públicas tanto del
Gobierno como de las Comunidades Autónomas de los distritos o
Ayuntamientos. (Ministerio de Fomento, España, 2018).

Articulación entre actores.

La relación que mantienen el Gobierno de España y el ayuntamiento de
Sevilla busca fortalecer la coordinación y cooperación administrativa y de
gestión, además de promover la corresponsabilidad en el financiamiento del
plan. Esta relación se da mediante el cofinanciamiento para el desarrollo de
proyectos de vivienda, este financiamiento debe ser aportado cada año por
el Estado, y el Ayuntamiento se concreta con el 70% del presupuesto por
parte del Estado y el 30% por parte de Ayuntamiento de acuerdo a la
planificación anual en el Plan de Vivienda.
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Proyecto de nuevas viviendas los Pajaritos,

en el año 2017 el

Ayuntamiento de Sevilla a través de la empresa de vivienda EMVISESA,
inicio las obras siendo la primera fase del programa de renovación integral
del parque municipal de viviendas de este barrio el Ayuntamiento inicio la
tramitación

para

que

este

espacio

sea

declarado

como Área

de

Regeneración Urbana, lo que facilito la captación de financiación adicional
procedente del Plan Estatal de Vivienda, en el primer trimestre del 2019, se
entregaron 42 viviendas.

Ilustración 15: Articulación Gobierno Nacional y local España.
Fuente y elaboración: Propia

En los tres casos analizados se ha comprobado que existe una relación
jerárquica entre Gobierno Nacional y Gobierno local, los cuales se articulan
para la atención a la problemática del Hábitat y Vivienda, respetando sus
competencias y atribuciones para llegar a alcanzar resultados reales y
efectivos. El rol que ejerce el estado es el de facilitador a través
principalmente del cofinanciamiento a través de subsidios para la vivienda.
El rol de los gobiernos locales es el de facilitador y ejecutor ya que también
aporta con parte del financiamiento y ejecutan los proyectos. Pero en
ninguno de los casos se ha visto que exista una estructura independiente
tanto para el gobierno nacional como para el local como sucede en el
Ecuador. Los casos explicitados expresan no solo la articulación entre los
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actores involucrados sino el papel que otorgan a los sectores vulnerables,
una perspectiva integral, que ofrece una solución para los distintos ingresos
y concentra todos los recursos en la población más necesitada y vulnerable.

7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación se presenta las siete categorías de análisis en la articulación
que actualmente se da entre los actores clave MIDUVI y MDMQ.

7.1

Estructura Administrativa o Funcional

El gobierno nacional, emite las políticas nacionales de Hábitat y Vivienda,
que rigen en el territorio nacional, en su estructura administrativa o funcional
además del MIDUVI, ente rector a nivel nacional de estas políticas, cuenta
con dos Empresas Publicas Ejecutoras dentro del Programa Emblemático
“Plan Casa para Todos”, por lo que no se articula con los gobiernos locales.

Ilustración 16: Estructura Administrativa o funcional Gobierno Nacional y local
Fuente y elaboración: Propia
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Por su parte el Municipio de Quito en su estructura administrativa cuenta con
la STHV, como ente rector de las políticas municipales de Hábitat y Vivienda
y la EPMHV como ejecutora de los proyectos municipales.

Al tener dos estructuras administrativas o funcionales una del gobierno
nacional y otra del gobierno local Municipio de Quito, que se encargan de los
procesos para la implementación y ejecución de proyectos de Hábitat y
Vivienda en el área urbana de Quito, provoca duplicidad de funciones e
intervención del Estado sobre territorio cuya competencia es del Municipio,
como gobierno autónomo descentralizado (Anexo 3).

Se evidencia entonces que la implementación de los proyectos estatales es
realizada por las instituciones del Estado las que asumen un rol de facilitador
y ejecutor, con un objetivo más que social, político, lo que genera múltiples
problemas para la gestión de la Ciudad que indiscutiblemente afecta al
Municipio de Quito.

7.2

Políticas de Hábitat y Vivienda.

El Estado Ecuatoriano cuenta con una política nacional de Hábitat y Vivienda
de aplicación a nivel nacional la cual busca garantizar el acceso a una
vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un entorno seguro y
saludable, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios
públicos vinculados al hábitat, política que se enmarca en el eje 1 del Plan
Nacional de Desarrollo 2017 2021 – Toda una Vida, que se refiere a los
Derechos para todos durante Toda la Vida, como una de las intervenciones
emblemáticas para el eje 1, se plantea el Plan Toda una Vida - Casa para
Todos, intervención que busca mejorar las condiciones de vida de las
familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad.(Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, 2017).
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El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por su parte cuenta con la
Política Metropolitana de Hábitat y Vivienda, emitida en el año 2010, la cual
busca fomentar y consolidar un sistema de gestión facilitador, regulador y
orientador de las intervenciones en materia de suelo y vivienda, que permita
concertar y aunar esfuerzos para el desarrollo de la ciudad a fin de resolver
integralmente las carencias y problemas que ella enfrenta. Está dirigida
principalmente a familias en situación de pobreza, pobreza extrema o en
estado de vulnerabilidad.

Ilustración 17: Políticas de hábitat y Vivienda Nacional y Municipal
Fuente y elaboración: Propia

Tanto la Política nacional como la local promueven garantizar el acceso a la
vivienda digna y adecuada en un hábitat seguro y saludable, dando énfasis
en la atención de la población en situación de pobreza, pobreza extrema o
de vulnerabilidad sin embargo su implementación y ejecución no se da de
una forma coordinada a pesar que cada nivel de gobierno tiene sus
competencias, atribuciones y alcances.
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La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 280, manifiesta que:
“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán
las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y
ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de
los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre
el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su
observancia será de carácter obligatorio para el sector público e
indicativo para los demás sectores.”
Coordinación que en el caso de la aplicación de la política de vivienda no se
cumple entre el Estado y el Municipio de Quito, provocando que las políticas
tanto nacionales como municipales no logren su objetivo.
7.3

Planificación y Ordenamiento del Hábitat.

La planificación y ordenamiento del hábitat es competencia de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en su territorio. El estado con sus empresas
públicas ejecutoras del plan toda una vida planifica, diseña y ejecuta los
proyectos dentro del plan irrespetando esta competencia.

Ilustración 18: Planificación y ordenamiento del Hábitat
Fuente y elaboración: Propia
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En el caso del Distrito Metropolitano de Quito a través del Plan Metropolitano
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se establece el modelo territorial
deseado, al intervenir el Estado con sus empresas en el área urbana de
Quito (Anexo 4), para ejecutar sus proyectos del Plan Toda una Vida – Casa
para Todos sin considerar las características socio espaciales del Distrito, la
planificación urbana y los proyectos de hábitat y vivienda municipales
existentes ya aprobados asume funciones y competencias que como se ha
dicho anteriormente son propias del Municipio como gobierno autónomo
descentralizado.
Esta realidad provoca imposiciones por parte del Estado, proyectos
ejecutándose sin las debidas autorizaciones, distorsión del modelo territorial
planificado, proyectos puntuales sin considerar su entorno además de la
problemática administrativa en el tema de aprobaciones, licenciamientos y
en el control del territorio que ejerce el Municipio.

7.4

Tipologías

Las tipologías adoptadas por el Gobierno Nacional, para el proyecto Toda
una Vida Casa Para Todos, son utilizadas a nivel nacional sin considerar en
su planificación y diseño la realidad socio espacial de las familias a las que
van dirigidas, ni las condiciones climáticas del lugar donde se ejecutan estos
proyectos.
Esta situación se puede evidenciar en las tipologías del proyecto casa para
todos - San Francisco de Huarcay, ubicado al sur Quito, en el cual a pesar
de que ya existía la planificación del proyecto con tipologías municipales
aprobadas mediante ordenanza especial por Concejo Metropolitano de
Quito, fueron reemplazadas por las tipologías estatales, es así que en este
proyecto se encuentran las mismas tipologías de vivienda utilizadas en
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lugares con otras condiciones geográficas, climáticas y de comportamiento
social.

Ilustración 19: Tipologías Estado – Municipio
Fuente y elaboración: Propia

Esta situación provoco que se sustituya la ordenanza especial municipal con
la que se aprobó el Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial Municipal,
denominado San Francisco de Huarcay, cuyas tipologías de bloques de
departamentos de cuatro plantas permitían una capacidad de 849 viviendas,
por otra ordenanza impulsada por el Estado, con modelos de tipologías
establecidos, que van de una hasta tres plantas con una capacidad de 816
viviendas, bajando el número de unidades de vivienda y por lo tanto la
densidad lo que no contribuye a la compacidad de la zona ni al mejor
aprovechamiento del suelo en estos proyectos

7.5

Licenciamientos

Como se mencionó anteriormente el estado a través de la empresa pública
Ecuador Estratégico decide cambiar el proyecto Municipal aprobado por lo
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tanto se requiere de nuevas aprobaciones o licenciamientos iniciando por el
cambio de la ordenanza vigente a la fecha para el proyecto.

Ilustración 20: Proceso licenciamientos DMQ
Fuente y elaboración: Propia

El proceso de los nuevos licenciamientos inicio en agosto de 2017 y culmino
en octubre de 2018, debido al desconocimiento por parte de los funcionarios
técnicos de la empresa Ecuador Estratégico a cerca de los trámites
administrativos, Ordenanzas Municipales y reglas técnicas de arquitectura y
urbanismo, de aplicación en el Distrito Metropolitano de Quito, este proceso
tuvo una duración de más de un año.

La ejecución del proyecto inicio en septiembre de 2017, antes de la
aprobación de la ordenanza, esto provoco que se incumpla la normativa de
obligatorio cumplimiento en Quito ya que no se realizaron los trámites
correspondientes para el inicio de la obra, el estado ha ido entregado las
viviendas a los beneficiarios sin escrituras de propiedad, ya que todavía
deben cumplir los procedimientos de trámites y licenciamientos que permitan
individualizar las viviendas, por lo que no se garantiza la tenencia de las
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mismas, evidenciando que no existe relación, coordinación o articulación
entre el Estado y el Municipio del Distrito Metropolitanos de Quito.

7.6

Financiamiento.

El financiamiento es esencial para el desarrollo de los proyectos de Hábitat y
Vivienda, sean estatales o locales, el Gobierno Nacional los financia a través
del presupuesto general del Estado y con alianzas público privadas.

Ilustración 21: Financiamiento proyectos Estado – Municipio
Fuente y elaboración: Propia

Los proyectos de hábitat y vivienda a cargo de la Empresa Pública Ecuador
Estratégico que son catalogados como proyectos de vivienda de interés
social son totalmente financiados con el presupuesto general del estado por
el Gobierno Nacional, por otro lado los proyectos a cargo de la Empresa
Publica Casa para Todos catalogados como proyectos de vivienda de interés
Público se los financia a través de alianzas público privadas.
En el caso del Municipio de Quito, los proyectos a cargo de la Empresa
Publica

Metropolitana

de

Hábitat

y

Vivienda,

aprobados

mediante
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ordenanzas especiales están conformados por viviendas de interés social e
interés público se financian por la asignación municipal, que no cubre el
presupuesto total para su ejecución, fondos propios de la empresa, resultado
de la recuperación de cartera de la venta de viviendas y de la postulación al
sistema de incentivos de vivienda. Realizando el mismo trámite que las
inmobiliarias privadas.
De lo mencionado se concluye que el financiamiento del Estado para
proyectos de hábitat y vivienda está destinado para los proyectos que
desarrollan

sus

empresas

públicas

ejecutoras

a

nivel

nacional,

convirtiéndose en un ente planificador, diseñador, financista y ejecutor de los
mismos, sin incluir en ese financiamiento a los proyectos planificados por los
gobiernos autónomos descentralizados en este caso los de la Empresa
Publica Metropolitana de Hábitat y vivienda del Municipio de Quito.
Este escenario ha provocado la centralización por parte del Gobierno
Nacional - Estado en este tema, con la creación de empresas ejecutoras.
Los proyectos municipales planificados y aprobados por el Municipio de
Quito, actualmente no cuentan con el financiamiento suficiente para
ejecutarlos en gran medida debido a la construcción del Metro de Quito, obra
a la cual se han destinado la mayoría de recursos municipales.

7.7

Capacidades Técnicas.

Las capacidades técnicas se refieren a la experticia del personal para
cumplir con sus competencias con una gestión eficiente y eficaz, al
desarrollar la planificación de proyectos de Hábitat y Vivienda inclusivos y
sostenibles que respondan a las necesidades reales y prioritarias de la
población a la que están destinados y no a presiones o compromisos
políticos.
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En este sentido se ha identificado que en las empresas ejecutoras de los
proyectos de Hábitat y Vivienda del Estado, se presenta la falta de técnicos
especializados y hay una alta rotación de personal, esto sumado a que su
ámbito de gestión es a nivel nacional provoca que los técnicos que se
encargan de la planificación de los proyectos no tengan el conocimiento
adecuado de las características socio espaciales de los territorios, de las
políticas municipales de hábitat y vivienda locales y de las tramitologías que
se debe cumplir en cada uno para la ejecución de los proyectos lo que afecta
a la calidad de los mismos

e incrementa los tiempos de aprobación,

ejecución y entrega de las viviendas.

Ilustración 22: Capacidades Técnicas Estado – Municipio
Fuente y elaboración: Propia.

En el caso de la EPMHV, al tener un ámbito de gestión local en el Distrito
Metropolitano de Quito cuenta con capacidad técnica, el conocimiento de las
características del territorio y de las políticas de vivienda locales, así como
de la tramitología requerida para planificar, aprobar y ejecutar los proyectos
de Hábitat y Vivienda en su territorio.
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8. RESULTADOS.

Una vez revisados los resultados se concluye que existe una insuficiente
articulación de los actores claves Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
MIDUVI y empresas ejecutoras del Estado y el Municipio de Quito y su
empresa ejecutora, en la atención al tema residencial que incide en el
desarrollo sostenible del Hábitat en el área urbana del Distrito Metropolitano
de Quito con la que se valida el problema científico.

8.1

Síntesis de los resultados obtenidos en la valoración de los
criterios

ACTORES
CRITERIO
ESTADO

1

2

ESTRUCTURA
ADMINISTRATI
VA O
FUNCIONAL

POLÍTICAS DE
HÁBITAT Y
VIVIENDA

●

MDMQ

●

ARTICULACIÓN
ESTADO- MDMQ
BUENA

●

EXISTEN 2 ESTRUCTURAS QUE NO SE RELACIONAN
CADA UNA TIENE UNA GESTIÓN Y PROCESOS
INDEPENDIENTES.

REGULAR
MALA

●

RESULTADO

X

BUENA
REGULAR

X

POLÍTICA NACIONAL Y LOCAL CON UN OBJETIVO
COMÚN NO EXISTE COORDINACIÓN ENTRE ESTADO Y
MUNICIPIO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LAS
POLÍTICAS.

MALA

3

4

PLANIFICACIÓ
NY
ORDENAMIENT
O DEL
HÁBITAT.

TIPOLOGÍAS

●

●

BUENA

MALA

●

●

PLANIFICAN SOBRE EL MISMO TERRITORIO
PROYECTOS DE HÁBITAT Y VIVIENDA CADA UNO CON
PROCESOS INDEPENDIENTES SIN COORDINACIÓN

REGULAR

X

BUENA
REGULAR
MALA

X

TIPOLOGÍAS MODELO PARA TODO EL PAÍS
NO CONSIDERAN CONDICIONES, SOCIALES,
TERRITORIALES, O CLIMÁTICAS.
NO SE TOMAN EN CUENTA PROYECTOS O TIPOLOGÍAS
MUNICIPALES.

BUENA
5

●

LICENCIAMIEN
TOS

REGULAR

X

IMPOSICIÓN ESTATAL
NO CUMPLEN A SU DEBIDO MOMENTO CON
APROBACIONES.
SE ENTREGAN VIVIENDAS SIN ESCRITURAR.

MALA

6

FINANCIAMIEN
TO

BUENA

●

REGULAR
MALA

X

BUENA
7

CAPACIDADES
TÉCNICAS

●

REGULAR
MALA

X

PROYECTOS DEL ESTADO CON FINANCIAMIENTO PARA
SU EJECUCIÓN.
PROYECTOS DEL MUNICIPIO NO POR LO QUE NO SE
ESTÁN EJECUTANDO.
EL ESTADO POR SU ÁMBITO DE GESTIÓN NACIONAL
NO CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA
INTERVENCIÓN EN EL DMQ.
EL MDMQ, “EPMHV”, CUENTA CON CAPACIDAD TÉCNICA
Y CONOCIMIENTO TERRITORIAL Y DE TRAMITOLOGÍA
EN EL DMQ.

Tabla 4: Síntesis de los resultados obtenidos valoración de los criterios.
Fuente y elaboración: propia
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9. CONCLUSIONES CAPITULO 2.

•

La atención a la problemática residencial es fundamental por constituir un
aspecto clave para combatir la pobreza y la segregación de la población
más vulnerable en el área urbana de Quito. Las líneas de acción que
históricamente han emprendido tanto el Gobierno Nacional (Estado)
como el Gobierno Local (Municipio de Quito), no han podido mitigar el
déficit histórico de vivienda y hábitat inclusivo por lo que persiste y va en
aumento con el crecimiento de la población y la conformación de nuevas
familias que necesitaran un lugar para habitar en la ciudad, esta realidad
exige replantearse el enfoque de como se ha venido afrontando esta
situación.

•

Es evidente a partir del análisis de los siete criterios propuestos, que no
existe articulación entre Estado y Municipio (Quito), en la atención
residencial para el desarrollo sostenible del hábitat y la vivienda en el
área urbana de Quito. El Estado por su parte con la implementación del
proyecto emblemático Plan Toda una Vida - “Casa Para Todos”, que
además fue oferta de campaña, ha centralizado, la gestión de
planificación, diseño y producción de proyectos de Hábitat y Vivienda
dirigidos prioritariamente a atender a la población más vulnerable no solo
de Quito sino de todo el país, convirtiéndose en el ente planificador,
diseñador, financista y constructor de estos proyectos en el territorio
nacional, inobservando las competencias que tienen los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en esta temática.

•

En este contexto se debe lograr el reposicionamiento de los gobiernos
autónomos descentralizados en sus territorios, ya que por sus
competencias, potencialidades y capacidades institucionales políticas,
legales, técnicas y de gestión en el ámbito local deben asumir un rol
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principal y protagónico en el desarrollo tanto de su población como de su
territorio, para lo cual se requiere contar con el apoyo necesario y
oportuno desde el nivel nacional de gobierno para que esto se logre y se
dé inicio a una articulación entre estos actores.

•

Este reposicionamiento supone implementar una nueva estructura de
gestión y colaboración en la cual cada nivel de gobierno (estatal y local)
respete sus competencias y alcances en la adecuada aplicación de las
políticas

de

hábitat

y

vivienda

tanto

nacionales

como

locales

articulándose entre sí para lograr el desarrollo de un trabajo conjunto y
colaborativo que permita alcanzar el logro de objetivos en común con una
visión de futuro que genere los acuerdos adecuados para implementar
acciones a corto, mediano y largo plazo.

•

Se debe considerar que el reto de garantizar a todas las personas sin
distinción de su situación social o económica, el acceso a una vivienda
digna y adecuada en un hábitat seguro y saludable requiere de

la

implementación de procesos articulados, progresivos y sostenibles en el
tiempo, en los cuales se van alineando objetivos nacionales y locales
para conseguirlo, lo que a la vez contribuirá a alcanzar una ciudad
inclusiva y sostenible así como al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS, y de la Nueva Agenda Urbana planteadas
por la ONU-Hábitat.
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CAPITULO 3: PROPUESTA

A partir de la fundamentación teórica y metodológica, además del estudio de
las experiencias de casos internacionales del capítulo 1, así como del
diagnóstico de la problemática y estudios de casos desarrollados en el
capítulo 2, en el cual se identificaron siete criterios que influyen en el
comportamiento de los actores claves involucrados en el desarrollo
sostenible del Hábitat, en el área urbana del Distrito Metropolitano de Quito,
en el presente capitulo se plantean acciones que permiten alcanzar nuevas
formas de articular el trabajo de estos actores claves y mejorar el desarrollo
del hábitat actual y futuro como contribución a la sostenibilidad urbana.

1. PRINCIPIOS

El planteamiento de una adecuada propuesta debe basarse en principios
que garanticen una gestión multiescalar articulada de los actores claves de
los gobiernos nacional (Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda, MIDUVI)
y local (Municipio de Quito), que estén orientados al cumplimiento de un
objetivo en común al garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna
en un hábitat seguro y saludable para todos, en condiciones de igualdad,
con independencia de la situación social y económica, dando especial
atención a las personas en situación de pobreza, pobreza extrema,
vulnerables o en situación de riesgo no mitigable.

Sobre esa base es necesario establecer nuevas formas de relaciones que
permitan la articulación de los actores claves en la atención al tema
residencial como motor del desarrollo sostenible del hábitat, con un enfoque
multidisciplinario, a través de un trabajo sistémico que garantice el
incremento de la urbanización inclusiva encaminando la ciudad a lograr un
desarrollo sostenible, que se mantenga con una visión a futuro.
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La siguiente propuesta se basa en el establecimiento de tres principios que
rigen el planteamiento de nuevas relaciones entre actores claves
involucrados en el desarrollo sostenible del hábitat en el área urbana de
Quito. Estos principios son:

DESARROLLLO SOSTENIBLE

Aquel que “satisface las necesidades de la
generación presente, sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades”

ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO
El que combina o involucra varias disciplinas
que aportan profundidad en diferentes
campos para en planteamiento de resolución
de un problema

TRABAJO SISTEMICO
Tiene como punto principal el concepto del
sistema, que es un conjunto de elementos u
organizaciones interrelacionadas con un
objetivo común.

Ilustración 23: Principios de la Propuesta
Fuente y elaboración: Propia

1.1

Aspectos claves para el logro de la articulación

Una vez que se tiene conocimiento de los aspectos que inciden en la
insuficiente articulación entre actores, ya que en la fase de diagnóstico se
determinó que existen problemáticas en los siete criterios analizados con lo
cual se evidencia la gestión centralizada y la injerencia del Estado a través
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), en el área urbana
de Quito al formular, financiar y ejecutar proyectos de hábitat y vivienda, lo
que genera superposición de funciones y competencias, duplicación de
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gastos e irrespeto a la planificación Municipal, además del incumplimiento de
los procedimientos

administrativos y legales que garanticen a los

beneficiarios la seguridad de la tenencia de las viviendas a través de
escrituras individuales que es el primer elemento para que una vivienda sea
considerada adecuada. (ONU Hábitat, 2019).

Así mismo se considera que el proyecto del Gobierno en Quito, al ser una
intervención puntual, con una producción de 618 unidades de vivienda no
alcanza a cubrir el déficit cuantitativo de viviendas, si a esto le añadimos los
proyectos que el Municipio de Quito ha logrado ejecutar con una capacidad
de 504 viviendas en los últimos años, tenemos 1.122 unidades que no
cubren ni siquiera el 1% de este déficit que va en aumento.

Ilustración 24: Porcentajes déficit de vivienda y proyectos estatal y municipales
Fuente y elaboración: Propia
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De mantenerse esta situación el déficit no podrá ser cubierto y la demanda
futura mucho menos a partir de esta situación es necesario que los actores
claves en la atención al tema residencial se alineen en un mismo objetivo a
través de procesos en los cuales cada uno aporte de acuerdo a su alcance,
competencia y nivel de gestión.

2. VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En el proceso que se ha desarrollado en esta investigación se ha identificado
los criterios de análisis y las causas que provocan la articulación insuficiente
de los actores claves en el tema residencial y su incidencia en el desarrollo
sostenible del hábitat en el área urbana de Quito.

Considerando fundamental que la gestión que realiza tanto el gobierno
nacional como local debe ser efectiva, eficiente y sostenible para que pueda
cumplir con sus obligaciones y garantizar el acceso a una vivienda digna en
un hábitat seguro para todos y todas, ya que en la actualidad como es
evidente no se ha logrado, debido principalmente a que cada nivel de
gobierno enfoca individualmente sus esfuerzos para dar solución a esta
problemática.

Es así que a partir del análisis realizado a los siete criterios identificados se
valida la investigación al constatar que la articulación de estos actores claves
es inadecuada e insuficiente por lo tanto el déficit de hábitat y vivienda que
existe en el área urbana de Quito, seguirá incrementándose agravando las
desigualdades sociales, pobreza, pobreza extrema y hacinamiento actuales,
lo que generara el crecimiento acelerado de la urbanización sin planificación
y de forma desordenada.

Se considera como línea base de partida para el planteamiento de la
propuesta los resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico que nos
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permitirá afrontar cada aspecto a mejorar o cambiar en la estructuración de
un proceso solido que se convierta en el punto de inicio para un cambio de
visión en el tratamiento que actualmente se da al tema residencial y de
hábitat promoviendo proyectos habitacionales integrales que se consoliden
como el centro del desarrollo sostenible de la ciudad al permitir que se dé
una planeación urbana integral que promueva una ciudad sostenible,
incluyente y equitativa para todos sus habitantes.

ESTRUCTURA
ADMINISTRAT
IVA

Empresa del
Estado deficiente
por ámbito de
acción nacional

Proyectos del
Estado
financiados.
Proyectos
Municipales no.

2 estructuras
independientes

CAPACIDADE
S TECNICAS

POLITICAS

PROYECTOS
HABITAT Y
VIVIENDA

PLANIFICACI
ON Y
ORDENAMAIE
NTO

FINACIAMIEN
TO

Proyecto del
Estado no
cumple.

LICENCIAMIE
NTOS

No se alcanzan los
objetivos de las
políticas

TIPOLOGIAS

Cada actor
planifica por
su cuenta

Tipologías modelo
utilizadas a nivel
nacional

Ilustración 25: Criterios analizados y problemática encontrada.
Fuente y elaboración: Propia.

3. LA ARTICULACIÓN ADECUADA EL CAMINO HACIA LA
SOSTENIBILIDAD.

La articulación adecuada busca que la gestión de los gobiernos se desarrolle
de manera coordinada entre actores claves para concebir mayores y
mejores resultados en plazos más cortos que sean sostenibles y aplicables
para dar solución a las necesidades del presente y mejorarlos para el futuro.
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3.1

Respuesta a los resultados encontrados.

A continuación se presenta las soluciones a la problemática en la
articulación de los actores claves en las siete categorías de análisis.

Estructura Administrativa o Funcional.

Para el logro de una gestión articulada los procesos deben funcionar y
desarrollarse a través de una sola estructura administrativa o funcional
jerárquica como se ha identificado en las experiencias internacionales
analizadas, esta estructura está encabezada por El Estado (Gobierno
Nacional), quien asume el rol de facilitador, emite las políticas de hábitat y
vivienda, que rigen en el territorio nacional además de subsidios para acceso
a vivienda.
GOBIERNO
NACIONAL
Politicas Nacionales

MINISTERIO DE
DESARROLLO URBANO
Y VIVIENDA
Rectoria politicas Nacionales
de habitat y vivienda

MUNICIPIO DISTRITO
METROPOLITANO DE
QUITO
Politicas Locales

SECRETARIA DE
TERRITORIO HABITAT Y
VIVIENDA
Rectoria politicas locales de
habitat y vivienda

EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE
HABITAT Y VIVIENDA
Ejecucion Politicas

Ilustración 26: Propuesta Estructura Administrativa o funcional Gobierno Nacional - local
Fuente y elaboración: Propia
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Luego el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, a nivel
nacional, que debe ejercer la rectoría e implementación de la política pública
de Hábitat y Vivienda en las ciudades, garantizando a la ciudadanía el
acceso al hábitat seguro y saludable, a la vivienda digna y adecuada, a un
espacio público integrador, sin distinción de su situación social y económica.

Para cumplir con este fin el MIDUVI debe coordinar con los gobiernos
autónomos descentralizados la implementación de las políticas nacionales
promoviendo que los objetivos locales y nacionales se alineen hacia un
objetivo en común.

En ese sentido en el caso de Quito se debe articular con el Municipio de la
ciudad quien además de emitir las políticas municipales de Hábitat y
Vivienda,

cuenta

en

su

estructura

administrativa

o

funcional

con

dependencias que se encargan específicamente de esta temática en su
territorio. La Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda STHV, es ente rector
de las políticas municipales y la Empresa Publica Metropolitana de Hábitat y
Vivienda EPMHV, es la encargada de ejecutar estas políticas por lo que
planifica, diseña y ejecuta proyectos urbanos integrales de Hábitat y
Vivienda con énfasis en garantizar el acceso a la vivienda digna en un
hábitat adecuado a la población más pobre y vulnerable del Distrito.

Al darse esta articulación se contara con una sola planificación en la cual
debe existir un proceso de seguimiento y control del cumplimiento de las
metas comunes planteadas entre niveles de gobierno esta tarea la realizara
el MIDUVI, el Municipio de Quito reportara periódicamente los avances y
logros alcanzados. Para iniciar con esta relación la EPMHV, informara al
MIDUVI, el banco de proyectos a ejecutarse y el registro de beneficiarios de
los proyectos. Así mismo justificara las asignaciones de subsidios a través
de las escrituras a nombre de los beneficiarios de las viviendas entregadas
con lo que se evidenciara el cumplimento de la entrega de viviendas.
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Políticas de Hábitat y Vivienda.

Las políticas de hábitat y vivienda son normativas que se institucionalizan
con el fin de guiar acciones que permitan atender los principales déficits
urbanos de las ciudades provocados por el crecimiento acelerado de la
urbanización, al promover el cumplimiento de objetivos que contribuyan al
desarrollo integral y equilibrado tanto de sus habitantes como del territorio.

Ilustración 27: Políticas de Hábitat y Vivienda Nacional y Municipal
Fuente y elaboración: Propia

La articulación se consolidará una vez se alcancen los objetivos para las
cuales han sido creadas las políticas, se debe emprender una gestión
multiescalar en la que los gobiernos locales aporten al cumplimiento de los
objetivos nacionales y compromisos internacionales. Es necesario para
alcanzar estos propósitos contar con la información local suficiente y
necesaria que valide la adecuada planificación y alineación con los objetivos
nacionales e internacionales, promover el fortalecimiento institucional de las
entidades y empresas a cargo de la implementación y ejecución de las
políticas, la participación de los actores de las instituciones nacionales y
locales para mejorar los procesos de articulación su aplicación, seguimiento
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y monitoreo lo que permitirá que se logre una gestión compartida en
continuo perfeccionamiento.

Planificación y Ordenamiento del Hábitat.

La planificación y ordenamiento del hábitat es competencia de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en su territorio, en el caso del Distrito
Metropolitano de Quito a través del Plan Metropolitano de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, en el cual se establece la planificación con una
visión del territorio a corto, mediano y largo plazo, además que configura el
modelo territorial deseado. Esta planificación debe estar alineada al Plan
Nacional de Desarrollo, a la Agenda 2030, para convertirse en una
herramienta que permita el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS.

Ilustración 28: Planificación y ordenamiento del Hábitat
Fuente y elaboración: Propia

Abordando el tema específico de programas de Hábitat y Vivienda
municipales en el Distrito Metropolitano de Quito, estos son conocidos y
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aprobados por Concejo Metropolitano mediante la expedición de ordenanzas
metropolitanas especiales como proyectos urbanísticos arquitectónicos
especiales PUAES (planes parciales), que garanticen que los proyectos
constituyan un aporte a la sostenibilidad urbana y promuevan el acceso a un
hábitat seguro y saludable y a viviendas dignas y adecuadas.

El proceso para la aprobación de los proyectos de Hábitat y Vivienda a
través de una ordenanza metropolitana especial previamente debe obtener
informe técnico favorable de la Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda
STHV, en el aspecto técnico de la planificación e informe legal favorable de
Procuraduría Metropolitana en el aspecto legal de la propuesta, en los
cuales se verifica que el proyecto este alineado con el Plan Metropolitano de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y que cumpla con toda la normativa
vigente.

Una vez obtenidos estos informes el proyecto de ordenanza es tratado en
comisión de hábitat y vivienda del Concejo Metropolitano quien luego de
analizar, debatir y aprobar la propuesta de ordenanza, presenta la misma
ante el seno del Concejo Metropolitano de Quito para que sea tratada en dos
sesiones en la primera los concejales emiten observaciones que son
subsanadas por la Empresa de Hábitat y Vivienda y en la segunda será
aprobada y sancionada por el Alcalde luego de lo cual entrara en vigencia
para su cumplimiento y aplicación.

Tipologías

Las tipologías municipales utilizadas en los proyectos urbanísticos
arquitectónicos especiales de vivienda responden a las necesidades de
diversos tipos de familias de acuerdo a su composición, y están diseñadas
con dimensiones adecuadas para que las dinámicas que se desarrollan en
ellas se realicen cómodamente, además están ubicadas en un entorno que
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cuenta con todos los atributos para garantizar un hábitat seguro y saludable
contribuyendo al desarrollo sostenible integral y equilibrado de una
urbanización inclusiva tanto para sus habitantes como para el territorio.

Bloque Aislado

Bloque Extendido

Bloque Dúplex

Ilustración 29: Tipologías Estado – Municipio
Fuente y elaboración: Propia

Cada Ordenanza Especial Metropolitana de Hábitat y Vivienda al aprobar
urbanizaciones conformadas por

manzanas destinadas

a conjuntos

habitacionales y manzanas destinadas a equipamientos y áreas verdes
públicas contiene la normativa con la cual son diseñadas en todos sus
aspectos incluyendo las vías públicas, además considera en sus artículos
temas como integralidad del hábitat, desarrollo comunitario y gestión
participativa.

Esta planificación garantiza que las normativas que contienen las
ordenanzas sean de obligatorio cumplimiento mejorando el hábitat del
territorio donde se han planteado estos proyectos convirtiéndose en un
verdadero motor para lograr una ciudad sostenible. Se debe considerar para
el planteamiento de proyectos futuros la experiencia adquirida en los que ya
se han ejecutado y entregado a los beneficiarios considerando como estos
se han ido apropiando de sus conjuntos, como se ha dado la vida en
comunidad, que necesidades han surgido para mejorar las tipologías que se
planteen en nuevos proyectos.
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Licenciamientos
Este aspecto tiene una gran importancia para la legalidad de los proyectos y
posterior entrega de las viviendas a los beneficiarios al generar una
gobernanza articulada el Municipio de Quito a través de la Empresa Publica
Metropolitana de Hábitat y Vivienda, será el encargado de gestionar la
totalidad de los trámites correspondientes a informes técnicos y legales,
aprobaciones y licenciamientos requeridos desde los procesos para la
aprobación de las ordenanzas especiales, aprobaciones de las empresas de
servicios públicos correspondientes a la infraestructura, licenciamientos tanto
de

proyectos arquitectónicos, de ingenierías estructurales, eléctricas-

telefónicas, hidrosanitarias, estudio especial contra incendios, licencias
metropolitanas urbanísticas de construcción, licencias de declaratorias de
propiedad horizontal, catastro de la declaratorias, escrituras públicas e
inscripciones en el registro de la propiedad y permiso de ocupación emitido
por el Cuerpo de Bomberos, de cada manzana destinada a vivienda que
conformen los proyectos municipales que se ejecuten en coordinación con el
gobierno nacional.

Ilustración 30: Proceso licenciamientos DMQ
Fuente y elaboración: Propia
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Además estará a cargo de realizar los procesos precontractuales y
contractuales necesarios para la contratación de la ejecución de los
proyectos y realizara la administración de contrato y la fiscalización de cada
uno hasta la culminación de las obras de construcción garantizando la
calidad de las mismas y el uso apropiado y a tiempo de los recursos públicos
invertidos.

Asimismo asesorara a los beneficiarios en temas relacionados a la obtención
de escrituras individuales y acceso a créditos hipotecarios según sea el caso
de las familias beneficiarias. La entrega de las unidades de vivienda se
realizaría en conjunto gobierno nacional (Estado) y gobierno local (Municipio
de Quito).

Financiamiento
Al darse una articulación adecuada entre el gobierno nacional y local, el
financiamiento destinado del presupuesto general del Estado para la
ejecución de viviendas catalogadas como de interés social en el Distrito
Metropolitano de Quito que lo recibe la empresa pública estatal Ecuador
Estratégico quien ejecuta los proyectos del plan Casa para Todos a nivel
nacional, pasaría directamente a través del instrumento legal más adecuado
(alianzas

estratégicas,

convenios

de

cooperación

o

de

apoyo

interinstitucional) en el que se detallen el objeto y destino de estos fondos
así como las obligaciones y responsabilidades de cada parte, al Municipio de
Quito, el cual transferirá estos recursos a la Empresa Publica Metropolitana
de Hábitat y Vivienda, quien los empleara como parte del financiamiento de
la ejecución de los proyectos planificados en coordinación con el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Por su parte el Municipio de Quito, cofinancia los proyectos a ejecutarse a
través de su presupuesto de acuerdo a la asignación municipal que realiza
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cada año, a sus dependencias y empresas públicas, además la empresa
municipal de vivienda con la recuperación de cartera resultado de la venta
de las viviendas también participa en el financiamiento, con este modelo de
cofinanciamiento tanto el gobierno central y el local financian los proyectos
de hábitat y vivienda por lo tanto la ejecución va a ser mayor y los resultados
mejores cubriendo las necesidades de un mayor número de familias y
aportando al hábitat de la ciudad.

Ilustración 31: Financiamiento proyectos Estado – Municipio
Fuente y Elaboración: Propia.

Así mismo al generar una mayor producción de proyectos la empresa de
vivienda de Quito llegara, a ser autosustentable lo que permita que su
gestión sea más eficiente. Se debe coordinar el monto del financiamiento
que aportara el estado de acuerdo a los proyectos presentados para su
ejecución y a la disponibilidad de recursos. Es importante que los dos niveles
de gobierno prioricen el financiamiento para dar solución a esta problemática
que va en aumento.
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Capacidades Técnicas

Tomando en consideración que el ámbito de gestión de la Empresa Publica
Metropolitana de Hábitat y Vivienda, es el Distrito Metropolitano de Quito,
cuenta con la capacidad técnica necesaria, el conocimiento de las
características del territorio, de las necesidades prioritarias de la población y
de las políticas de hábitat y vivienda locales así como de la tramitología
requerida que permite planificar, diseñar, aprobar, ejecutar y entregar los
proyectos de Hábitat y Vivienda en su territorio,

Ilustración 32: Capacidades Técnicas Estado – Municipio
Fuente y Elaboración: Propia.

Desde su creación mediante ordenanza metropolitana No. 307 del año 2010,
la empresa de vivienda municipal cumple con el objeto de:
“Ejecutar las políticas dictadas por el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito en materia de habilitación y oferta del suelo;
urbanización y promoción de vivienda destinadas a familias o
personas que necesitan su primera vivienda, familias con ingresos
bajos y medios, población vulnerable o en situación de riesgo;
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renovación urbana; mejoramiento habitacional; vivienda nueva para
propietarios de suelo en el ámbito urbano y rural, colaborando en la
reducción del déficit de vivienda” (Ordenanza Metropolitana No. 307,
2010).
En ese sentido la empresa cuenta con diez años de experiencia en el
tratamiento de esta temática en los cuales ha promovido la aprobación por
Concejo Metropolitano de Quito, de varios proyectos municipales de Hábitat
y Vivienda,

mediante

Ordenanzas

Especiales,

las

cuales

se

han

implementado en terrenos de propiedad municipal destinados para estos
proyectos

cumpliendo

a

cabalidad

con

todas

las

normativas

y

reglamentaciones desde su planificación, aprobaciones, licenciamientos,
individualización de unidades de vivienda, porcentajes destinados para
áreas verdes y equipamientos públicos, procesos de contratación pública,
administración de contratos y fiscalizaciones.

Por lo tanto los procesos que se deben desarrollar para la planificación de
nuevos proyectos de hábitat y vivienda en el área urbana de Quito serán
efectuados con eficacia y eficiencia acortando los extensos plazos
identificados en los cuales la empresa pública del estado Ecuador
Estratégico, tramito la aprobación de la ordenanza especial del proyecto
estatal del plan Casa para Todos San Francisco de Huarcay, ejecutado al
sur de la Ciudad, el cual pese a que está totalmente construido, entregado y
habitado, todavía no ha culminado todos los procesos correspondientes a
licenciamientos requeridos por la normativa que permitan individualizar las
unidades de vivienda que ya fueron entregadas para que los beneficiarios
puedan realizar los procesos para la obtención de escrituras a su nombre
garantizando la tenencia de los mismas.
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4. FLUJO PROCESO ARTICULADO ENTRE ACTORES CLAVES

Ilustración 33: Flujo articulación actores claves
Fuente y elaboración: Propia.
MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
MDMQ: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
STHV: Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda.
EPMHV: Empresa Publica Metropolitana de Hábitat y Vivienda.
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Para que el proceso de articulación sea aplicable el flujo propuesto establece
las responsabilidades y acciones que cada entidad que forma parte de la
estructura de los actores claves en la atención al tema residencial dentro de
la planificación de los proyectos de Hábitat y Vivienda en el área urbana de
Quito, deben desarrollar y en qué momento de una manera eficiente y
coordinada desde el financiamiento requerido hasta la entrega de los
proyectos a los beneficiarios.

Con este flujo el estado asume su rol de facilitador al cofinanciar los
proyectos de Hábitat y Vivienda en el área urbana de Quito y el Municipio
recupera el rol protagónico al ser el responsable del desarrollo sostenible de
su territorio y sus habitantes logrando una acertada gestión multinivel.

Ilustración 34: Articulación estado - Municipio de Quito
Fuente y elaboración: Propia
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5. ACCIONES A IMPLEMENTAR

A partir de considerar que la articulación entre actores claves se logre se
proponen acciones que constituyen el inicio de un trabajo planificado,
ordenado, coordinado y posible de realizar tomando como base los insumos
con los que se contaría inmediatamente.

Por lo tanto se determinan acciones tanto de intervención inmediata, a corto,
mediano y largo plazo.

Ilustración 35: Planificación de acciones
Fuente y elaboración: Propia

5.1

Acciones inmediatas

El Municipio de Quito dispone a través de la Empresa Publica Metropolitana
de Hábitat y Vivienda de un banco de proyectos que ya cuentan con
Ordenanzas Especiales aprobadas por Concejo Metropolitano, esto significa
que el proceso para la aprobación del proyecto completo ya está realizado,
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por lo tanto los macro lotes donde se ha planificado cuenta con manzanas
individuales destinadas para conjuntos habitaciones, lo que permitiría una
planificación de intervención acorde a los recursos con los que se
dispongan.

Es importante mencionar que en algunos de los proyectos ya se han
construido manzanas de vivienda que se han enfocado principalmente a
cubrir las necesidades de familias vulnerables del Distrito.

Banco de Proyectos

Los proyectos arquitectónicos urbanísticos especiales PUAES municipales,
ubicados en el área urbana de la ciudad son los denominados “Victoria del
Sur” y “Girón de Chillogallo” al sur y “Bellavista de Carretas” al norte,
además existe disponibilidad de tres manzanas para vivienda en el proyecto
“Ciudad Bicentenario” ubicado en la parroquia de Calderón, todos estos
proyectos se han planificado en terrenos de propiedad de la Empresa
Publica Metropolitana de Hábitat y Vivienda, que está a cargo de la
implementación de los mismos desde su planificación, diseños, ejecución y
entrega de las viviendas a las familias beneficiarias.

Adicionalmente la empresa de vivienda municipal en cada conjunto que
ejecuta realiza el acompañamiento social con los beneficiarios para la
integración de las familias a una vida en comunidad dentro de los conjuntos
habitacionales declarados en propiedad horizontal en los que son
copropietarias del mismo ya que además de las viviendas cuentan con áreas
comunales construidas y abiertas como la casa comunal y el área verde
privada del conjunto, esta actividad se desarrolla hasta la entrega de la
totalidad de las unidades de viviendas.
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Ubicación de los proyectos en el área urbana Quito.

Ilustración 36: Ubicación proyectos EPMHV en el área urbana Quito
Fuente y elaboración: Propia

Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial “Victoria del Sur”

Se ubica al sur de la Ciudad, parroquia Guamani, sector Turubamba de
Monjas, administración zonal Quítumbe, junto a la prolongación de la Av. La
Ecuatoriana y calle Álvaro Pérez. El proyecto se desarrolla en un terreno de
13.15 Has, dispone de todos los servicios básicos, está conformado por 15
manzanas destinadas para uso de vivienda principalmente complementado
con usos mixtos de oficinas y locales comerciales ubicados en plantas bajas
hacia las vías locales y cinco manzanas destinadas a equipamiento y áreas
verdes públicas, tiene una capacidad total de vivienda de 1.132 unidades.

Se han ejecutado siete manzanas de vivienda con capacidad de 504
unidades construidas e individualizadas bajo régimen de propiedad
horizontal, existe disponibilidad para la ejecución de 628 unidades de
vivienda distribuidas en ocho manzanas que faltan por ejecutar. Las
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manzanas de equipamiento y áreas verdes públicas que aportaran al sector
y a la ciudad 1,6 Has con espacios públicos inclusivos se han ejecutado dos
que hacen parte del parque lineal ubicado junto a la prolongación de la Av.
La Ecuatoriana y que se extiende hacia el sur, quedando por ejecutar cinco.

Ilustración 37: Implantación proyecto Victoria del Sur; tipologías.
Fuente: Ordenanza Especial Metropolitana No. 0377.
Elaboración: Propia.

Las viviendas ejecutadas están en fase de asignación a sus beneficiarios o
de comercialización según el caso por lo que aún no están entregadas.

Ilustración 38: Foto google implantación manzanas construidas y fotos bloques vivienda municipal.
Fuente y elaboración: Propia
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Proyecto

Urbanístico

Arquitectónico

Especial

“Girón

de

Chillogallo”

Ubicado al sur de la Ciudad, parroquia Chillogallo, Sector El Girón,
Administración zonal Quítumbe, entre las calles Carlos Zaldumbide y Nicolás
Cevallos. Se planifico en un terreno de 7.3 Has, dispone de todos los
servicios básicos en su entorno inmediato está conformado por 12
manzanas destinadas para uso de vivienda principalmente complementado
con usos mixtos de oficinas y locales comerciales ubicados en plantas bajas
hacia las vías locales y seis manzanas destinadas a equipamiento y áreas
verdes públicas tiene una capacidad total de viviendas de 816 unidades.

Ilustración 39: Implantación proyecto Girón de Chillogallo; tipologías.
Fuente: Ordenanza Especial Metropolitana No. 0325.
Elaboración: Propia.

En este caso es importante señalar que el terreno propiedad de la Empresa
Publica Metropolitana de Hábitat y Vivienda se mantiene como un macro lote
ya que no se ha individualizado las manzanas del proyecto tampoco se han
ejecutado las vías públicas ni las obras de infraestructura, al no haberse
realizado ninguna obra, existe una disponibilidad para la ejecución del total
de las viviendas 816 unidades.
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Ilustración 40: Foto google ubicación y fotos del terreno.
Fuente y elaboración: Propia

Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial “Bellavista de
Carretas”

Ubicado al norte de la Ciudad, parroquia Comité del Pueblo, sector Carretas,
administración zonal la delicia, entre las avenidas Eloy Alfaro y seis de
diciembre. El proyecto se desarrolla en un terreno de una extensión de 5.2
Has, dispone de todos los servicios básicos, está conformado por cuatro
manzanas destinadas para uso de vivienda principalmente complementado
con usos mixtos de oficinas y locales comerciales ubicados en planta baja
hacia las vías locales y dos manzanas destinadas a equipamiento y áreas
verdes públicas, tiene una capacidad total de viviendas de 634 unidades.

Se ha ejecutado una manzana de vivienda con una capacidad de 134
unidades construidas e individualizadas bajo régimen de propiedad
horizontal, hay una disponibilidad para la ejecución de 500 unidades de
vivienda distribuidas en tres manzanas que faltan por ejecutar. Las
manzanas de equipamiento y áreas verdes públicas aportaran al sector y a
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la ciudad 0,9 Has con espacios públicos inclusivos. La manzana construida
esta entregada a los beneficiarios mediante escrituras individuales a nombre
de los propietarios.

Ilustración 41: Implantación proyecto Bellavista de Carretas; tipologías.
Fuente: Ordenanza Especial Metropolitana No. 0375.
Elaboración: Propia.

La manzana construida esta entregada a los beneficiarios mediante
escrituras individuales a nombre de los propietarios.

Ilustración 42: Foto google implantación manzanas construidas y fotos bloques vivienda municipal.
Fuente y elaboración: Propia
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Considerando que existen proyectos municipales que ofrecen la oportunidad
de intervenir inmediatamente generando soluciones de vivienda accesibles
en urbanizaciones inclusivas se presenta la disponibilidad para ejecución
consolidada.
Información General proyectos Hábitat y Vivienda
MANZANAS
ÁREA
EQUIPAMIEN
NUMERO DE ÁREA TOTAL
MANZANAS
MANZANAS DE
TOTAL
TO (EQ) Y
ORDENANZA INTERVENCIÓN
EQ. Y AV.
MANZANAS VIVIENDA
ÁREA VERDE
ESPECIAL
Has.
Has.
(AV)

PROYECTO

SECTOR

VICTORIA
DEL SUR

SUR

0377

13,15

20

15

5

1,6

GIRÓN DE
CHILLOGALLO

SUR

0325

7,3

18

12

6

0,3

BELLAVISTA
DE CARRETAS

NORTE

0375

5,2

6

4

2

0,9

25,65

44

31

13

2,8

TOTAL
Tabla 5: Información general
Fuente y elaboración: Propia

Disponibilidad de manzanas de vivienda por construir

PROYECTO

MANZANAS
MANZANAS DE
NUMERO
TOTAL DE
PARA
VIVIENDA
VIVIENDAS
VIVIENDAS
VIVIENDA
CONSTRUIDAS CONSTRUIDAS

MANZANAS
VIVIENDA POR
CONSTRUIR

DISPONIBILIDAD
VIVIENDAS POR
CONSTRUIR

VICTORIA
DEL SUR

15

1132

6

504

9

628

GIRÓN DE
CHILLOGALLO

12

672

0

0

12

672

BELLAVISTA
DE CARRETAS

4

634

1

134

3

500

TOTAL ÁREA
URBANA

31

2438

7

634

24

1800

Tabla 6: Disponibilidad de manzanas de viviendas por construir.
Fuente y elaboración: Propia.

Al reactivar estos proyectos se aportara a la reducción del déficit de hábitat y
vivienda en el área urbana de Quito, con 2,8 Has, para mejoramiento del
hábitat al incorporar las manzanas de equipamiento y áreas verdes públicas,
1.800 unidades Habitacionales en 24 conjuntos de vivienda ejecutados de
acuerdo a una planificación integral teniendo como beneficiarios directos a
7.200 personas que accederán a viviendas dignas y adecuadas.
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2.8 Has.

1800

MEJORAMIENTO
DEL HÁBITAT

UNIDADES
VIVIENDA

7200
BENEFICIARIOS

Ilustración 43: Aporte al Hábitat, a la Vivienda y beneficiarios.
Fuente y elaboración: Propia.

5.2

Acciones a corto mediano y largo plazo

Al iniciar el trabajo conjunto aplicando una gobernanza multinivel adecuada
con la reactivación de los proyectos municipales que servirán como inicio de
las acciones emprendidas el proceso se pondrá a prueba para perfeccionar
su implementación. A corto plazo se contempla la entrega de la totalidad de
las viviendas ejecutadas con las acciones inmediatas a través de escrituras
individuales a los beneficiarios así como la entrega de las manzanas de
equipamiento y áreas verdes ejecutadas a las entidades municipales
correspondientes para custodia y gestión como espacios públicos.
A mediano y largo plazo se plantea la consolidación de la articulación entre
actores claves con el desarrollo de nuevos programas de hábitat y vivienda,
que permitan incorporar estrategias, lineamientos y acciones con la meta de
llegar a cubrir el déficit y la demanda cada vez en mayor porcentaje y calidad
en el área urbana de Quito, logrando que se ajuste la estructura
administrativa

o

funcional

en

la

que

los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados recuperen el protagonismo como actor principal en el
desarrollo sostenible de su territorio.

6. APORTE AL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Una vez alcanzada la articulación adecuada entre los actores claves en la
atención al tema residencial entendida como punto de partida que permitirá
que su incidencia sobre el desarrollo sostenible del área urbana de Quito sea
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optima con la incorporación de proyectos de hábitat y vivienda integrales, a
través de la planeación urbana sostenible logrando que llegue a convertirse
en una ciudad sostenible, en la que todos sus habitantes puedan habitar en
un lugar digno y adecuado con un entorno seguro y saludable cubriendo sus
necesidades básicas con equidad y sin distinción social o económica.
Con esa base la gestión realizada por el gobierno nacional en conjunto con
el local en un proceso articulado logra cumplir con sus competencias sin
superposición de funciones ni duplicación de esfuerzos a la vez que se
optimiza recursos tanto financieros como de personal y se acortan los
tiempos de obtención de resultados. Así mismo se aporta al cumplimiento de
compromisos internacionales asumidos tanto con los objetivos de desarrollo
sostenible ODS y de la nueva agenda urbana.
Al implementar conjuntos residenciales que se integran al tejido y a la trama
urbana de la ciudad que consideran no solamente a la vivienda como un
elemento individual sino como el centro de los procesos de una urbanización
inclusiva y sostenible que implementa la optimización del uso de suelo, usos
mixtos, reducción de la huella ecológica, equipamientos y espacios públicos,
servicios básicos, que están servidos por sistemas de transportes púbicos y
que son accesibles a toda la población. Se aporta a alcanzar ciudades y
comunidades sostenibles. (ODS 11)
Así mismo al ser la vivienda una necesidad de toda persona que necesita
habitar en algún lugar, debe ser asequible dando prioridad a las personas
que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, asegurando el acceso
a servicios básicos y hábitats adecuados generando bienestar social a la
población. Igualmente con la ejecución de estos conjuntos habitacionales se
generan fuentes de empleo antes, durante y después de la construcción en
los cuales se fomenta la participación de empresas o compañías
pertenecientes a la economía popular y solidaria, cooperativas de vivienda y
a la comunidad a la que están dirigidos los proyectos, contribuyendo a la
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disminución de la pobreza (ODS 1). Finalmente se puede decir que los
proyectos de hábitat y vivienda inclusivos y sostenibles tienen el potencial de
transformar el territorio y la vida de sus habitantes al lograr una adecuada
articulación de los actores claves la gobernanza cumple su objetivo
primordial de cubrir las necesidades de su población.
7. CONCLUSIONES CAPITULO 3.
•

Se plantea una propuesta que permite el logro de una articulación
eficiente entre los actores claves del desarrollo sostenible del Hábitat,
considerando como el centro de este desarrollo a la vivienda, lo que
permite mejorar las condiciones de habitar de los habitantes de la ciudad
al generar proyectos integrales, sostenibles e inclusivos.

•

Al identificar los aspectos que deben ser mejorados y trabajarlos en un
proceso integral en el cual los actores tanto del estado como del
municipio generen un trabajo participativo y colaborativo en el que cada
uno se convierte en una pieza fundamental en el flujo de procesos que
conducen a una planificación urbana sostenible que transformara el
presente de la ciudad y lograra la sostenibilidad en el futuro.

•

Se han establecido acciones inmediatas con el fin de demostrar que con
un flujo estructurado en el que están definidas las responsabilidades de
cada actor se puede intervenir en el banco de proyectos con el que
cuenta el Municipio de Quito reactivando estos proyectos para obtener
resultados exitosos en corto plazo.

•

La propuesta consolida la articulación entre estos dos niveles de
gobierno, incorporando acciones a mediano y largo plazo que reforzaran
los resultados obtenidos y garantizaran que la planificación de los
proyectos de hábitat y vivienda además de reducir el déficit de vivienda y
hábitat en el área urbana de Quito sean proyectos sostenibles.
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CONCLUSIONES GENERALES

Es una necesidad que la articulación entre los actores claves del gobierno
nacional y local en la atención al tema residencial que incide en el desarrollo
sostenible del hábitat en al área urbana de Quito, sea efectiva, ágil y
concreta considerando al hábitat como el espacio en el que habitan las
personas y a la vivienda como el centro del desarrollo sostenible de ese
hábitat.

La articulación entre estos dos niveles de gobernanza requiere definiciones
claras de acción para cada uno además de interacción común encaminando
esfuerzos a lograr objetivos comunes para satisfacer las necesidades de la
población

que

va

en

aumento.

Los

gobiernos

locales

tienen

la

responsabilidad de la planificación urbana sostenible de sus territorios,
buscando mejorar las condiciones de vida de las personas y del desarrollo
de las ciudades.

Las acciones que históricamente han emprendido Estado y Municipio, no
han conseguido mitigar el déficit histórico de vivienda y hábitat por lo que
persiste y va en aumento, incrementando la pobreza y segregación de la
población esta realidad requiere replantearse como se ha venido afrontando
esta situación en el área urbana de Quito al identificar los aspectos que
influyen en el comportamiento de los actores claves se han determinado
siete criterios con los cuales se ha verificado que actualmente no existe
articulación entre Gobierno Nacional y Gobierno local- Municipio de Quito.

El estado ha centralizado la gestión de producción de proyectos de hábitat y
vivienda al ejercer el rol de planificador, diseñador, financista y ejecutor de
estos proyectos a nivel nacional inobservando las competencias de los
gobiernos autónomos descentralizados en este caso del Municipio de Quito,
esta realidad ha provocado superposición de funciones y competencias,
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duplicación de gastos e irrespeto a la planificación Municipal, además del
incumplimiento de los procedimientos

administrativos y legales que

garanticen a los beneficiarios la seguridad de la tenencia de las viviendas.

En este contexto se debe lograr una articulación adecuada en la que los
gobiernos autónomos descentralizados ejerzan un rol protagónico en el
desarrollo de sus territorios. Esto supone una nueva estructura de gestión y
colaboración en la que cada nivel de gobierno respete sus competencias y
alcances articulándose entre sí para lograr objetivos en común a corto,
mediano y largo plazo.
Se propone una nueva forma de relación entre los actores claves generando
una articulación eficiente que permite mejorar las condiciones del hábitat de
la ciudad, a través de una gestión integral la cual se desarrolla
conjuntamente y que conduce a una planificación urbana sostenible de los
proyectos de hábitat y vivienda que transformaran el presente de la ciudad y
lograran la sostenibilidad en el futuro.

Se establecen acciones inmediatas, a corto, mediano y largo plazo con el fin
de que la implementación de esta propuesta sea efectiva desde la actualidad
hacia el futuro ya que si continuamos con la insuficiente articulación, seguirá
incrementándose la brecha de los déficits y la pobreza generando que la
incidencia en el desarrollo sostenible del hábitat en el área urbana de Quito
sea negativa.

Por lo tanto se concluye finalmente que es urgente el cambio de visión en la
gestión de la gobernanza con el objetivo de lograr el acceso para todos a un
hábitat seguro y saludable a una vivienda digna y adecuada como eje
generador de ciudades sostenibles e inclusivas.
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RECOMENDACIONES

El gobierno nacional- estado debe ejercer el rol de facilitador del acceso a la
vivienda adecuada y digna en un hábitat seguro y saludable, articulándose
con los gobiernos autónomos descentralizados, en una sola estructura que
trabaje conjuntamente para el logro de sus competencias.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda debe coordinar y planificar las
intervenciones que se desarrollaran en el territorio de los gobiernos
autónomos descentralizados y el apoyo que recibirán los mismos
enfocándose en que el cumplimiento de los objetivos locales respecto al
acceso al hábitat y vivienda sean aportes tanto al cumplimiento del objetivo
nacional y como a los objetivos de desarrollo sostenible y la nueva agenda
urbana.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito debe incorporar en su Plan
Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, un diagnóstico eficaz
y una propuesta que logre la articulación con el estado que actualmente no
se da como esta investigación ha demostrado e incorporar la participación
de la academia en sus planteamientos

La academia podría continuar con la investigación de esta temática, ya que
lograr la articulación adecuada entre estos actores claves es el punto de
partida en el cual se necesitara la participación activa de expertos en
diversas en áreas para lograr una planificación urbana sostenible que se
implemente en el área urbana de Quito.

Se sugiere que el presente trabajo sea puesto a consideración de los actores
claves Gobierno Central, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,
Municipio de Quito.
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ANEXOS

ANEXO 1 CRONOLOGÍA DE ATENCIÓN AL TEMA DE HÁBITAT Y
VIVIENDA SIGLO XX Y XXI

AÑOS

FUNCION DEL ESTADO

ACCIONES REALIZADAS

1970

Gestión de las políticas y programas de vivienda social, diseña,
desarrolla, implementa y controla

Baja Atencion al deficit de vivienda
Creacion del sistema de mutualistas
Creacion Junta Nacional de Vivienda
Ley de vivienda que regula condiciones para el credito

1980

Concluir los programas de vivienda en marcha

Se planteo terminar con los asentamientos informales.
Plan de desarrollo que planteaba a la vivienda como un proyecto prioritario

1984

Politicas de vivienda con modelo centrado en el mercado

Plan de credito del Banco Ecuatoriano de la Vivienda.
Se destaca en Quito el proyecto Solanda.

1988

Vivienda social se regula por el mercado

Plan de creditos del Banco Ecuatoriano de la vivienda y del IESS.

1992

Creacion del MIDUVI

Ente rector de la vivienda
el Banco Ecuatoriano de la vivienda pasa a ser parte del MIDUVI.

1994

Facilitador, ya no tiene un rol principal como gestor, planificador Se publica la Politica nacional de desarrollo urbano , vivienda y saneamiento.
y dador de vivienda
Considerada la primera politica nacional de vivienda

1998

Facilitador, ya no tiene un rol principal como gestor, planificador Sistema de incentivos de vivienda-SIV, financiado con prestamos del Banco
y dador de vivienda
Mundial y por el gobierno nacional.

2000

Facilitador, Inestabilidad politica continuaron los subsidios

Las políticas estuvieron orientadas a los subsidios a la oferta, a través del SIV, no se
concretaron proyectos masivos. Se intento suprimir el bono a la vivienda

2007

Facilitador , se promulga el derecho a la vivienda digna con
servicios básicos y a una mejor calidad de vida

El deficit de vivienda era de 1.430.000 unidades.
Continuan los subsidios.

2008

Nueva constitucion del Ecuador, se incrementa el bono de la
vivienda de 1800 a 3600, se crea el bono Manuela Espejo

El MIDUVI gestionaba los subsidios: bono inmobiliario, bono para la construcción
de vivienda nueva en terreno propio, bono para mejoramiento de vivienda, bono
de titulación, bono de emergencia, y bono Manuela Espejo, controla la ejecucion
de los proyectos.

2014

El Estado a mas de facilitador asume un rol de ejecutor de los
proyectos de vivienda social ejecutados por el gobierno

Plan Socio vivienda ejecutado por el MIDUVI

2016

Con el terremoto del año 2016, se promovio varios proyectos, y El MIDUVI promovió varios proyectos en los que compraba el terreno, financiaba
se los financia.
las obras de infraestructura y una casa de hasta $10.000.

2017

Facilitador y ejecutor de proyectos de vivienda social del
gobierno.

Creacion Plan Casa para Todos
Gran variacion en los subsidios y politicas de vivienda.
Se entregan viviendas sin costo

Facilitador y Ejecutor de proyectos de vivienda social del
gobierno

Se redujo la meta popuesta por el gobierno
MIDUVI gestiona los subsidios para la vivienda de interés social yesta a cargo de la
calificación de los proyectos como vivienda de interés social, para lo cual emite
lineamientos arquitectónicos para la validación de tipologías de vivienda y
lineamientos urbanísticos y de plan masa

SIGLO XX

SIGLO XXI

2019

ANEXO 2: ESQUEMA DE FLUJO MIDUVI –MDMQ DONACIÓN TERRENO
PARA EJECUCIÓN PROYECTO “CASA PARA TODOS SAN FRANCISCO
DE HUARCAY”

ANEXO 3: CUADRO COMPARATIVO COMPETENCIAS ACTORES CLAVES
COMPETENCIA
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO

GOBIERNO NACIONAL

Define políticas nacionales en relación al derecho
de las personas a un hábitat seguro y saludable, y
a una vivienda adecuada y digna, con
independencia de su situación social y económica

Define las políticas locales en lo relativo al
ordenamiento territorial, y al uso y gestión del
suelo.

COMPETENCIA
SECRETARIA DE TERRITORIO HÁBITAT Y
VIVIENDA

MIDUVI
Ejerce la rectoría e implementación de la política
pública de las ciudades, garantizando a la
ciudadanía el acceso al hábitat seguro y saludable,
a la vivienda digna y al espacio público integrador.

Ejercer la rectoría de las políticas públicas
metropolitanas en los ámbitos de ordenamiento
territorial, hábitat y vivienda; planificar y gestionar el
desarrollo territorial del DMQ; regular, a partir de la
función social y ambiental del suelo, su uso y
habilitación, el espacio público y las edificaciones,
propendiendo a la integralidad regional, el acceso
universal a la vivienda, a los servicios de agua
potable, al saneamiento y al hábitat de calidad y a la
preservación de bienes inmuebles y entornos
patrimoniales.

MISIÓN INSTITUCIONAL
EMPRESA PUBLICA CASA
PARA TODOS

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR ESTRATÉGICO

Contribuir con el adecuado
desarrollo del hábitat a nivel
nacional, garantizando la
dotación y el acceso a la vivienda
de manera adecuada e inclusiva,
mejorando la calidad de vida de
toda la población, mediante el
desarrollo de planes, programas
y proyectos urbanístico integrales
de vivienda.

Ejecutar planes de inversión para
el desarrollo territorial en las
áreas de influencia de los
proyectos de los sectores
estratégicos, zonas afectadas
por desastres naturales y las
zonas de implementación del
Programa Casa para Todos.

EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE
HÁBITAT Y VIVIENDA
Aplicar las políticas
metropolitanas para promover el
desarrollo organizado de la
ciudad y la generación de
soluciones habitacionales para
diversos estratos socioeconómicos, priorizando la
calidad y sostenibilidad del medio
urbano, bajo modelos de gestión
apropiados, integrales e
incluyentes.

FUNCIONES
EMPRESA PUBLICA CASA
PARA TODOS

EMPRESA PUBLICA ECUADOR
ESTRATÉGICO

EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE
HÁBITAT Y VIVIENDA
Gestionar integralmente los
programas y proyectos de
hábitat y vivienda
con finalidad social, con énfasis
en los sectores de atención
prioritaria
definidos en la Política
Metropolitana de Hábitat y
Vivienda.

Desarrollar e implementar
programas de vivienda que
permitan disminuir el déficit
cuantitativo habitacional,
facilitando los procesos de
legalización de la tenencia en
coordinación con todos los
niveles del Estado.

Planificar, diseñar, evaluar,
priorizar, financiar y ejecutar los
planes, programas y proyectos de
inversión necesarios para: b) la
construcción y reconstrucción de
infraestructura pública y vivienda;
c) la implementación del
Programa Casa para Todos en
todo en territorio nacional.

Promover la generación de
proyectos de vivienda de interés
social en zonas urbanas
consolidadas, rurales y donde
haya escasez de oferta.

Contratar la adquisición de
bienes, ejecución de obras y
prestación de servicios, incluidos
los de consultaría y fiscalización,
necesarios para el cumplimiento
de su objeto social.

Gestionar las reservas de suelo
y promover su oferta para el
desarrollo de
vivienda bajo los criterios de
ordenamiento territorial.

Planificar el desarrollo,
construcción y financiamiento
de VIS a nivel nacional, en
concordancia con los
lineamientos del PND y los
PDOT y uso de suelo de los
GADS municipales o
metropolitanos.

Controlar y fiscalizar la ejecución
de los planes, programas y
proyectos de desarrollo local en
las zonas de influencia de los
proyectos en los sectores
estratégicos.

Desarrollar vivienda nueva
construida a través de modelos
de gestión que
reporten los mejores beneficios
para la comunidad y el MDMQ.

Promover el desarrollo de
programas habitacionales
integrales accesibles para
todos, en especial a grupos
prioritarios y adecuados a las
necesidades de los hogares y
las condiciones climatológicas,
ambientales y culturales,
considerando la capacidad de
acogida de los territorios.

Suscribir los convenios, acuerdos,
contratos y otros instrumentos
necesarios para el cumplimiento
de su gestión política,
comunitaria, comunicacional y de
diseño evaluación y ejecución de
proyectos.

Mejorar la vivienda y su entorno
desde una visión integral y con
participación comunitaria,
respetando la integralidad del
hábitat, el uso
adecuado de los espacios
públicos y naturales, la
sustentabilidad y el
cuidado ecológico;

Ejecutar proyectos y programas
para la construcción de vivienda
de interés social, así como de
mejoramiento de vivienda
irrecuperable.

Coordinar, implementar y liderar
las acciones políticas, sociales,
comunitarias, comunicacionales y
de proyectos necesarias para el
cumplimiento de su gestión en
territorio.

Coadyuvar en la gestión integral
del mejoramiento habitacional y
sus usos
complementarios en los
sectores urbanos y rurales y
edificaciones
preexistentes;

Propender a la consolidación de
las ciudades y ocupación
adecuada del suelo vacante
existente contribuyendo con la
ejecución de planes estatales y
evitar la especulación del suelo
y la densificación de las
ciudades.

Ampliar la cobertura de
servicios básicos que
garanticen un hábitat seguro y
saludable en los programas
habitacionales desarrollados y
el acceso a equipamientos
sociales.

Impulsar desde los gobiernos
autónomos descentralizados el
adecuado y eficiente
ordenamiento territorial, la
planificación y la consolidación
equilibrada de las ciudades, con
especial atención a los espacios
rurales.
Incentivar la consolidación de
bancos de suelo con provisión
de servicios básicos para la
construcción de vivienda de
interés social.

Promover el cumplimiento de
estándares de calidad para la
construcción de viviendas y sus
entornos.

Las demás actividades, que de
conformidad con el ordenamiento
jurídico aplicable, sean de
competencia de la empresa
pública.

Favorecer el desarrollo
comunitario integral, la
autogestión comunitaria y el
sistema de economía solidaria;
y, apoyar los esfuerzos
comunitarios de los
copropietarios de los conjuntos
habitacionales existentes, para
el cuidado,
mantenimiento y rehabilitación
urbana de los mismos;
Contribuir a la renovación
urbana y rural, y al
mejoramiento habitacional de la
ciudad existente, mediante la
reparación de espacios urbanos
y áreas
residenciales inadecuadas,
deterioradas o subutilizadas,
potenciando la
oferta de vivienda digna;
Cumplir con las políticas de
densificación, racionalización y
economía de la
infraestructura y del suelo,
continuidad territorial y estética;
promover las
buenas prácticas urbanas en la
población;
Implementar herramientas de
desarrollo integral, con énfasis
en la
habilitación del suelo y
programas de vivienda en los
sectores rural y
parroquial;
Asesorar y prestar servicios a
entidades públicas y privadas,
sean personas
naturales o jurídicas, en el área
de su especialización.
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