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"Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el 

mundo, sólo porque, y sólo cuando, se crean para todo el mundo". 

 

Jane Jacobs. 
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Resumen  
 

Frente al actual modelo de producción de VIS basado en la configuración de las 

periferias urbanas del DMQ, que ha acentuado la desigualdad y exclusión social, la 

presente investigación tiene como objetivo principal evaluar el impacto del nuevo Plan 

de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) en la producción de Vivienda de Interés Social (VIS) 

en el Hipercentro del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).  

 

La revisión documental, la representación gráfica, la entrevista semiestructurada y la 

observación estructurada han sido las técnicas empleadas para la obtención de los 

datos empíricos necesarios para elaborar el análisis y desarrollo que demanda la 

presente investigación.  

 

Los resultados más importantes han sido la identificación de los elementos teóricos y 

metodológicos del PUGS que impactan en la producción de VIS en el DMQ, la 

identificación de condiciones mínimas y criterios de asignación de suelo para la 

declaración de Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) 1para la implementación de 

VIS, la localización de ZEIS declaradas en el DMQ, la caracterización de ZEIS 

declaradas en el Hipercentro, la prospección de áreas para la declaración de nuevas 

ZEIS en el Hipercentro, y el establecimiento de lineamientos para viabilizar la oferta de 

VIS en el Hipercentro, y a la asequibilidad a una vivienda digna y adecuada desde los 

aspectos funcionales, estéticos, y culturales. 

 

Las principales conclusiones han sido que el PUGS es un plan muy estructurado, 

siempre en mejora, que en efecto, busca promover, fomentar, administrar y gestionar el 

suelo y la oferta de suelo para vivienda de interés social,  a través de la Declaración de 

Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS), ello con la finalidad de garantizar el  derecho 

a la ciudad y el derecho a una vivienda en un hábitat adecuado y digno. Sin embargo 

resulta preocupante que este instrumento que tiene la capacidad de influenciar la 

localización de vivienda social, continúe promoviendo la tendencia actual basada en la 

configuración de las periferias urbanas. 

 

 

 

Palabras clave: vivienda de interés social; segregación socio-espacial; periferias 

urbanas; plan de uso y gestión del suelo; zonas especiales de interés social; hipercentro; 

asequibilidad a una vivienda digna y adecuada, DMQ.  

                                                
1 Las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS): son zonas urbanas o de expansión urbana declaradas 
prioritariamente en el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) para la implementación de vivienda de 
interés social, y para el reasentamiento y/o la relocalización de asentamientos ubicados en áreas de riesgo 
(STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda , 2021b).  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una de las principales características de las ciudades ha sido la persistente e incluso 

creciente inaccesibilidad al suelo urbano barato, bien ubicado y en condiciones de 

habitabilidad para los sectores populares de la población. El modelo de producción que 

ha predominado, ha generado de forma masiva barrios formales de viviendas 

“modestas”, localizadas en áreas periurbanas retiradas, deslocalizando a los sectores 

populares hacia zonas menos cualificadas, alejadas de la ciudad compacta y de los 

centros más significantes.  Si bien estos programas han sido exitosos en términos de 

aumentar la cantidad de unidades habitacionales de bajo costo, no han estado 

preservados de la exclusión social y territorial. 

 

Frente a este modelo de producción,  la presente investigación tiene como objetivo 

general evaluar el impacto del nuevo Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) en la 

producción de vivienda de interés social, a fin de analizar si contempla la previsión de 

suelo en el hipercentro del Distrito Metropolitano de Quito, como una manera de 

contrarrestar la falta de equidad en el acceso al suelo y la vivienda. 

 

El marco teórico en el que se fundamenta la presente investigación parte del 

entendimiento de conceptos preliminares como: el Derecho a la ciudad, la vivienda y su 

sentido social, y la calidad de vida y su relación con la habitabilidad. También, parte de 

la necesidad de cambiar el  modelo de producción de Vivienda Social ha predominado 

en América Latina, evaluando el impacto negativo de la localización de la vivienda social 

en las periferias urbanas. Frente a ello, se revisan proyectos urbanos y programas para 

la recuperación de áreas centrales, a favor del desarrollo equitativo de las ciudades. Se 

evalúan los antecedentes de la vivienda social en el Ecuador, las Políticas de Estado 

referentes al hábitat y vivienda, y se ejemplifican estudios de caso de Vivienda Social 

en el espacio periférico urbano del DMQ. Por último se realiza un análisis crítico de la 

producción de Vivienda Social en el espacio periférico urbano del DMQ, y se señalan  

diferentes dimensiones que una política de vivienda orientada a responder las 

necesidades de las familias de sectores populares debiera considerar. 

 

Para responder al objetivo general se establecen tres objetivos específicos. En el primer 

objetivo específico, analizar los elementos teóricos y metodológicos del Plan de Uso y 

Gestión del Suelo (PUGS) que impactan en la producción de Vivienda de Interés Social 

en el DMQ; a través de la revisión documental y la entrevista semi- estructurada se 

explica qué es el nuevo PUGS, para qué sirve, cuáles son sus componentes, y cuál es 

el modelo Territorial Deseado (MTD) al que está alineado y los sistemas que lo 

componen, a manera de comprender la localización de las Zonas Especiales de Interés 

Social (ZEIS) declaradas en el DMQ para la implementación de nuevos proyectos de 

vivienda de interés social.  
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En el segundo objetivo específico, identificar y caracterizar las Zonas Especiales de 

Interés Social (ZEIS) declaradas en el Hipercentro del DMQ, los criterios de asignación 

del suelo, las condiciones mínimas para la declaración de ZEIS y los instrumentos y 

mecanismos de gestión del suelo a utilizarse en las ZEIS; a través de la revisión 

documental y la entrevista semi- estructurada, se explica los instrumentos y mecanismos 

de gestión del suelo a utilizarse en las ZEIS y se identifican las condiciones mínimas y 

criterios de asignación de suelo para su declaración. A través de la representación 

gráfico, se identifican las  Zonas Especiales de Interés Social, distribuidas en todo el 

DMQ, y se realiza la caracterización física, social y urbana de la ZEIS declarada en el 

hipercentro (ZEIS La “Y).  

 

A partir de la caracterización de la mencionada ZEIS, se proponen áreas en el 

hipercentro que podrían ser declaradas como ZEIS, pues además de cumplir con los 

criterios de asignación del suelo y las condiciones mínimas, cuentan con características 

físicas, sociales y urbanas similares a las de la ZEIS La “Y, por tanto cuentan con una 

alta potencialidad para impulsar VIS. Lo que se busca con la declaración de nuevas 

ZEIS en el hipercentro es aprovechar las potencialidades que posee el hipercentro, 

implementando vivienda asequible para los sectores populares. 

 

En el tercer y último objetivo específico, establecer lineamientos para viabilizar la oferta 

de Vivienda de Interés Social (VIS) en el Hipercentro del DMQ, y a la asequibilidad a 

una vivienda digna y adecuada; a través de la revisión documental se identifica 

lineamientos que deberían implementarse para viabilizar y/o financiar la oferta de VIS 

en el hipercentro tales como: densificar en altura, eliminar requisitos de 

estacionamientos mínimos y áreas comunales por unidad de vivienda, y promover 

incentivos para la reocupación de los edificios en desuso. Respecto a los lineamientos 

para garantizar el acceso una vivienda digna y adecuada desde el aspecto funcional, 

estético, y cultural, a través de la entrevista semi- estructurada, se establecen 

lineamientos como: implementar programas de impacto físico, social y económico, a 

manera de analizar los pros y contras de los proyectos VIS ejecutados y evaluar qué 

pasó con los barrios donde se implantaron estos, crear de políticas públicas que 

establezcan lineamientos y parámetros claros sobre el diseño arquitectónico de los 

espacios de esparcimiento y de las viviendas de las ZEIS, entre otros. 

 

Como conclusión, el resultado final de la investigación evidencia que el PUGS es un 

plan muy estructurado, siempre en mejora, que en efecto, busca promover, fomentar, 

administrar y gestionar el suelo y la oferta de suelo para vivienda de interés social, a 

través de la Declaración de Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS), estableciendo 

condiciones mínimas y criterios de asignación de suelo, instrumentos y mecanismos de 

gestión del suelo e identificando sectores para impulsar el desarrollo de VIS, todo ello 

con la finalidad de garantizar el derecho a la ciudad. 
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2. EL PROBLEMA 
 

2.1 Planteamiento del problema 

Actualmente, más del 55 % de la población mundial, aproximadamente 4200 millones 

de habitantes, viven en ciudades. Se estima que esta tendencia continuará, 

duplicándose para el 2050, estamos hablando que casi 7 de cada 10 personas vivirán 

en ciudades (Banco Mundial, 2020). Si bien es cierto que la urbanización ha implicado 

mejores economías, mejores infraestructuras: educativas, sanitarias, de vivienda, de 

transporte, entre otras; no se puede obviar el hecho que el crecimiento acelerado de la 

población ha desencadenado un sin número problemáticas sociosanitarias, 

socioeconómicas y socioecológicas (Ribera, 2018) que dificultan el desarrollo de las 

ciudades y la calidad de vida de sus habitantes. Dentro de estas problemáticas urbanas 

se destaca la desigualdad y exclusión con respecto al acceso a servicios y bienes, es 

decir al suelo urbano (Sunyer, 2020).  

 

El suelo urbano es la base de la vida social, es el elemento esencial para el desarrollo 

y la sostenibilidad de los asentamientos humanos (Rodríguez & Sugranyes, La Nueva 

Agenda Urbana: pensamiento mágico, 2017); esto significa que la reproducción social, 

colectiva e individual se basa en el acceso a la ciudad como totalidad de suelo 

urbanizado, es por esta razón que el acceso al suelo urbano es considerado un derecho 

(Carrión & Erazo, 2016).  

 

A nivel de América Latina las políticas de uso del suelo urbano han estado sujetas a la 

lógica capitalista, a un proceso de producción y configuración del espacio urbano 

caracterizado por la articulación estrecha entre el Estado y los grupos empresariales 

inmobiliarios (Marengo , 2013). Estas políticas han reforzado la construcción de las 

ciudades como espacios más desiguales, segregados, fragmentados y excluidos (Durán 

, Bayón , Bonilla, & Janoschka, 2020).  

 

Una de las principales características de estas ciudades ha sido la persistente e incluso 

creciente inaccesibilidad al suelo urbano barato, bien ubicado y en condiciones de 

habitabilidad para los sectores populares de la población (Morales- Schechinger, 2005, 

citado en Capdevielle, 2014); el precio del suelo urbano se ha constituido como el 

principal factor que establece la distribución territorial de las diferentes clases sociales, 

por tanto el mercado del suelo se ha establecido como uno de los elementos centrales 

de la distribución inequitativa respecto al acceso a la vivienda (Ciccolella, 2011). 

 

En este contexto, la construcción de vivienda estatal y municipal bajo la lógica 

capitalista, ha conducido a un desplazamiento de los sectores populares hacia las 

periferias urbanas, a través de la producción de vivienda de interés social en enormes 

áreas de exclusión informales (Rodríguez y Sugranyes, 2005, citados en Durán et al., 
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2020). Este hecho evidencia como en las ciudades de América Latina predomina la 

segregación en base a criterios socioeconómicos (Segura, 2014, citado en Capdevielle, 

2014). 

 

A nivel del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) la ausencia de una política de 

ordenamiento territorial, sustentada en planes de uso y gestión del suelo que regulen el 

mercado inmobiliario, ha producido procesos de segregación socioeconómica y étnica, 

de especulación del suelo, de fragmentación, de desarticulación territorial y de 

incremento de espacios y zonas deterioradas (Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2019, pág. 2).  

 

Por consiguiente, la tendencia general del comportamiento del precio de suelo urbano 

revela que los precios más altos se concentran en el hipercentro de la ciudad y conforme 

se aleja hacia las periferias urbanas se produce una depresión general irregular (Carrión 

F. , Quito Crisis y Política Urbana, 1987a). El precio del suelo en el hipercentro de la 

ciudad, parroquia de Iñaquito, fluctúa entre 1300 y 1800 USD/m2 (Plusvalia, 2021a), 

mientras que en la periferia sur, parroquia de Quitumbe, el precio fluctúa entre 60 y 280 

USD/m2 (Plusvalia, 2021b) y en la periferia norte, parroquia de Calderón, el precio 

fluctúa entre 40 y 180  USD/m2 (Plusvalia, 2021c).  

 

Esta irregularidad del precio del suelo urbano está dada por la concentración de 

equipamientos e infraestructuras (Carrión F. , Quito Crisis y Política Urbana, 1987a), por 

tanto los espacios de mejor calidad y con la mayor inversión pública se han concentrado 

en el hipercentro (STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015). Ante esta 

concentración de equipamientos e infraestructuras el sector inmobiliario ha adquirido los 

mejores lugares del suelo urbano, de esta manera el capital económico de la ciudad se 

ha concentrado en el hipercentro de la ciudad generando distinción social (Quezada, 

2018).  

 

Los precios del suelo urbano del DMQ permiten evidenciar que la localización de la 

población no es homogénea, está altamente condicionada por la renta del suelo, dado 

que el carácter restrictivo del mercado del suelo y por tanto de la vivienda, limita el 

acceso a grupos sociales definidos por su capacidad económica y status social (Carrión 

D, 1979, citado en Carrión, 1987b). Esta forma de gestión altamente excluyente es una 

de las principales razones por las que se da el desplazamiento de la urbe hacia las 

periferias urbanas, a barrios periféricos con menor calidad de vida y problemas sociales 

como: inseguridad, violencia, desempleo, falta de transporte público, entre otros. Cabe 

mencionar que los barrios periféricos concentran la mayor población del DMQ (STHV-

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015).  

 

Por otra parte, respecto a la autoidentificación étnica de los habitantes, la población que 

se considera blanca es mayor en las parroquias que constituyen el hipercentro y en los 
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valles, mientras que la población indígena, afroamericana y montubia es mayor en las 

en las parroquias urbanas periféricas de Calderón, Quitumbe y en las parroquias 

suburbanas y rurales noroccidentales y nororientales del DMQ (STHV-Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015). Esta distribución espacial desigual de la población 

en el territorio se ve traducida en la generación de asentamientos urbanos-marginales.  

 

En efecto, la tendencia del comportamiento del mercado del suelo limita el acceso a la 

vivienda a los sectores populares de la población, estos difícilmente pueden acceder a 

una vivienda a través de créditos formales, ya que la inestabilidad laboral y la 

precariedad de sus recursos económicos, difícilmente los califica (Castello & Cueva, 

2012). Esta creciente inaccesibilidad se evidencia en el aparecimiento y proliferación de 

asentamientos informales; los cuales se han establecido en las periferias extremas del 

DMQ, en las zonas menos “deseadas” por el mercado inmobiliario, en los límites 

urbanos poco accesibles con escasa o nula dotación de servicios y equipamientos, 

muchas veces constituidos por laderas y quebradas correspondientes a áreas de 

protección ecológica o de riesgo (Comité Técnico Interinstitucional para el proceso 

preparatorio de HABITAT III, 2016).  

 

En el año 2010 una consultoría realizada por la Municipalidad a cargo de la Unidad 

Especial Regula tú Barrio (UERB) identificó que existen 659 asentamientos informales 

en todo el DMQ, los sectores donde se presenta una mayor concentración de 

asentamientos es en los extremos norte, en Calderón, y al sur, en Quitumbe, sumando 

entre ambos aproximadamente el 60% del total de asentamientos; entre 2009 y el 2019 

se formalizaron 383 barrios (Unidad Especial Regula tu Barrio, 2010, citada en  Bastidas 

, 2018). El MDMQ en la rendición de cuentas de  2019 señala que 143 barrios están en 

proceso de regularización y surgieron 63 asentamientos adicionales (Quito cómo vamos, 

2020a).  

 

Cabe mencionar que el aparecimiento y proliferación de estos asentamientos informales 

en el DMQ, también está estrechamente relacionados con el crecimiento urbano 

acelerado de la ciudad, y con la poca atención que la Municipalidad prestó a los 

fenómenos espaciales y poblacionales que se estaban produciendo en las periferias, 

producto de las migraciones internas y externas en búsqueda de mejores oportunidades 

de vida (Mena, 2010).  

 

Lamentablemente los asentamientos informales se han convertido en una forma de 

acceso al suelo y por tanto a la vivienda y de esta manera, a la ciudad (Castello & Cueva, 

2012); una manera irregular que presiona sobre el límite urbano establecido por la 

Municipalidad hasta modificarlo; y una vez que son reconocidos y regularizados, surgen 

nuevos asentamientos informales que repiten esta dinámica sin que las diferentes 

Administraciones Municipales puedan controlar los nuevos surgimientos (Bastidas , 

2018).  
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Frente a la necesidad de satisfacer la demanda de vivienda para los sectores populares 

en los últimos 20 años la Municipalidad a través de la Empresa Pública Metropolitana 

de Hábitat y Vivienda (EPMHV) ha promovido varios proyectos de vivienda de interés 

social tales como: Ciudad Bicentenario, Bellavista de Carretas, La Mena y Victoria del 

Sur.  

 

Si bien es cierto que estos proyectos contribuyeron de manera significativa a reducir 

cuantitativamente el número de personas que no disponían de vivienda propia (Durán 

et al., 2020), no se puede obviar el hecho de que se implantaron en las periferias norte 

y sur de la ciudad, en entornos urbanos geográficamente aislados, sin centralidades 

propias y con dificultades para el ingresar a las redes de equipamientos e 

infraestructuras y por tanto a las dinámicas de la ciudad. Cabe mencionar que la 

población que ha accedido a estas viviendas invierte varias horas de viaje para 

desplazarse a sus lugares de trabajo, entre otros destinos, lo cual conlleva un mayor 

costo económico y más tiempo invertido entre actividades diarias (Ciccolella, 2011).  

 

Esta lógica es el derivación de los procesos especulativos del suelo urbano, donde se 

retiene el suelo a favor de las lógicas del mercado, donde se ahorra el precio del suelo 

para gastarlo en la urbanización y finalmente este valor termina cargado a los costos y, 

por ende, al precio de la vivienda (Pírez, 2013). 

  

Todo ello revela como la Municipalidad ha apoyado las lógicas del sector privado, 

privilegiando la dimensión económica, promocionado la vivienda social como si fuera 

mercancía, sin ética, sin sentido colectivo, sin sentido ciudadano, conformando grandes 

reservas territoriales “en los márgenes de las ciudades donde se encuentran los terrenos 

más baratos” (Castro et al., 2006, citado en Pírez, 2013, pág. 491).  

 

Como menciona Borja (2016) los sectores populares, de bajos ingresos, son los que 

más necesitan de la ciudad, es una aberración contraria a la lógica, a la justicia social y 

a la cultura ciudadana promover proyectos de vivienda de interés social en las periferias 

urbanas, en zonas reservadas, sin centralidades propias, sin equipamientos y sin 

convivir con los sectores medios y altos de la sociedad; la mezcla de distintas clases 

sociales es la razón de ser de la ciudad, un lugar de personas libres e iguales. 

  

En este sentido, resulta contradictorio que el DMQ responda a un modelo segregado 

con asentamientos urbanos precarios en las periferias urbanas que demandan vivienda, 

mientras que en el Centro Histórico más del 30% de las edificaciones carecen de uso 

(Instituto Metropolitano de Patrimonio, 2016, citado en Habitar Colectivo, 2020), a ello, 

se suma la presencia de más de 100 edificios abandonados en las colindancias de la 

Av. 10 de Agosto,  eje de circulación principal de la ciudad (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2019) y lotes vacantes en el hipercentro en sectores 
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como Iñaquito y La Pradera, donde se podrían levantar proyectos de vivienda de interés 

social y público (El Comercio, 2018).  

 

Es lamentable como el ordenamiento territorial del DMQ ha estado y está regido por 

patrones sujetos a la lógica capitalista, en manos de grupos del poder económico y por 

lo tanto político (Carrión F. , 1987a). La ausencia de una política de ordenamiento 

territorial, sustentada en planes de uso y gestión del suelo que regulen el mercado 

inmobiliario  ha promovido una urbanización altamente especulativa, segregadora y 

excluyente (Jaramillo y Rosero, 1996, citado en Mena, 2010); restringiendo el acceso al 

suelo urbano y la vivienda para los sectores populares al  hipercentro, pervirtiendo el 

derecho a una vivienda digna y saludable, en un entorno urbano habitable.  

 

Actualmente, el Concejo Metropolitano del DMQ aprobó el nuevo Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT), y el Plan de Uso y Gestión del Suelo 

(PUGS) que definen el desarrollo del DMQ para los próximos 12 años. La ciudad que 

se propone para los próximos años se define como un modelo de ciudad compacta y 

policéntrica, que busca promover principios de equidad territorial a través del 

fortalecimiento de las centralidades y sus barrios, entre otros aspectos (Secretaria de 

Territorio, Hábitat y Vivienda, 2021 citada en PlanV, 2021). 

 

Dado que el PUGS es el instrumento de planificación que establece la normativa 

urbanística para el uso, la ocupación, la edificabilidad, la gestión del suelo y del 

desarrollo urbano, que permite alcanzar el modelo territorial deseado, ¿cuál será su 

impacto frente al paradigma actual de producción de la vivienda de interés social? 

 

 

2.2 Pregunta de investigación  

A partir del problema práctico planteado en el capítulo anterior se formula la pregunta 

principal de la investigación, a la cual se dará respuesta en los capítulos de Análisis e 

interpretación de resultados y Conclusiones de la presente investigación.  

La pregunta principal de la presente investigación es: 

- ¿Cuál será el impacto del nuevo Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) en la 

producción de Vivienda de Interés Social (VIS) en el Hipercentro del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ)?  

Consecuentemente, de esta pregunta se formulan otras preguntas de carácter 

secundario que permitirán el desarrollo de la investigación. Estas preguntas secundarias 

son: 
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- ¿Cuáles son los elementos teóricos y metodológicos del Plan de Uso y Gestión 

del Suelo (PUGS) que impactan en la producción de Vivienda de Interés Social 

(VIS) en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)? 

 

- ¿Cuáles son las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) declaradas en el 

Hipercentro del DMQ, los criterios de asignación del suelo, las condiciones 

mínimas para la declaración de ZEIS y los instrumentos y mecanismos de 

gestión del suelo a utilizarse en las ZEIS? 

 

- ¿Qué lineamientos deberían implementarse para viabilizar la oferta de Vivienda 

de Interés Social (VIS) en el Hipercentro del DMQ, y a la asequibilidad a una 

vivienda digna y adecuada? 

 

 

2.3 Objetivos  

Como respuesta a la pregunta principal, la presente investigación establece como 

Objetivo General (OG): 

- (OG) Evaluar el impacto del nuevo Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) en 

la producción de Vivienda de Interés Social (VIS) en el Hipercentro del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ). 

 

En concordancia, para poder dar respuesta a las preguntas secundarias, se plantean 

los siguientes Objetivos Específicos (OE): 

- (OE1) Analizar los elementos teóricos y metodológicos del Plan de Uso y Gestión 

del Suelo (PUGS) que impactan en la producción de Vivienda de Interés Social 

(VIS) en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

 
- (OE2) Identificar y caracterizar las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) 

declaradas en el Hipercentro del DMQ, los criterios de asignación del suelo, las 

condiciones mínimas para la declaración de ZEIS y los instrumentos y 

mecanismos de gestión del suelo a utilizarse en las ZEIS. 

 

- (OE3) Establecer lineamientos para viabilizar la oferta de Vivienda de Interés 

Social (VIS) en el Hipercentro del DMQ, y a la asequibilidad a una vivienda digna 

y adecuada. 
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2.4 Justificación  

La vivienda es un derecho inalienable, que implica la obligación del Gobierno Central y 

el Gobierno Local de generar y aplicar planes y políticas públicas orientadas al acceso 

equitativo de todos los grupos sociales a la vivienda, entendiendo el acceso equitativo 

como la creación de igualdad de oportunidades para que todos los grupos sociales 

accedan a viviendas idóneas y dignas.  

 

En este sentido, a nivel del DMQ resulta preocupante como los diversos planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo de anteriores 

administraciones han promovido una urbanización altamente especulativa, segregadora 

y excluyente, hecho que de evidencia en la creciente inaccesibilidad al suelo urbano y 

la vivienda de los sectores populares.  

 

Si bien es cierto que se han promovido proyectos de vivienda de interés social, su 

enfoque erróneo orientado a la cobertura del déficit cuantitativo de unidades 

habitacionales ha conducido al desarrollo de programas de nueva vivienda 

desfavorables para la ciudad y sus propios beneficiarios, dado que se han implantado 

en suelos alejados de las áreas consolidadas. 

 

Por tanto, resulta relevante evaluar el impacto del nuevo Plan de Uso y Gestión del 

Suelo (PUGS) en la producción de vivienda de interés social, a fin de analizar si 

contempla la previsión de suelo en el hipercentro de la ciudad, como una manera de 

contrarrestar la falta de equidad en el acceso al suelo y la vivienda que ha acentuado la 

desigualdad y la exclusión social. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

El presente capítulo se describe la metodología empleada para la investigación, se 

detalla cómo y con qué elementos se van a ejecutar los objetivos específicos de la 

investigación que dan respuesta a la pregunta principal que parte del problema práctico. 

La metodología se divide en tres apartados: marco metodológico, resultados esperados 

y planificación de las acciones a ejecutar.  

 

En el primer apartado, marco metodológico se desarrolla el diseño de la investigación 

es decir las estrategias metodológicas que se adoptan para la cocreación de cada 

objetivo específico, se presentan las técnicas e instrumentos de investigación a utilizar, 

las actividades a ejecutar y las fuentes de información que se pretenden utilizar, las 

fuentes se irán complementando a lo largo del desarrollo del TFM. 
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En el segundo apartado, resultados esperados se presenta la respuesta inicial a lo 

que se quiere lograr con cada uno de los objetivos planteados, se proyectan en función 

de las actividades a ejecutar. En el tercer apartado, planificación se pone en 

perspectiva los objetivos y las actividades a ejecutar en una línea de tiempo, 

conformando un cronograma a seguir.  

 

3.1 Marco metodológico 

3.1.1 Diseño metodológico  

En primer lugar, se señala el nivel de profundidad de la investigación y se desarrolla el 

diseño de la misma en coherencia con el objetivo general y los objetivos específicos del 

TFM. El diseño de investigación de cada uno de los objetivos específicos se define 

mediante un conjunto de técnicas de investigación y actividades. Posteriormente, se 

identifican unos instrumentos específicos para llevar a cabo cada técnica de 

investigación y actividad, y por último, se incluye una primera exploración bibliográfica 

de fuentes requeridas (ver Tabla 1).  

Respecto al nivel de profundidad de la investigación y el diseño de la misma, el primer 

objetivo específico OE1 se ejecutará desde un nivel descriptivo mediante investigación 

documental e investigación de campo; el OE2 se llevará a cabo desde un nivel 

descriptivo y gráfico mediante investigación documental, representación gráfica e 

investigación de campo; y por último, el OE3 se ejecutará desde un nivel exploratorio 

mediante investigación documental e investigación de campo. En los siguientes 

apartados se detallarán respectivamente las técnicas e instrumentos de investigación, 

actividades y fuentes bibliográficas.  

 

Tabla 1. Matriz metodología de la investigación: nivel, diseño, técnicas, instrumentos y fuentes 

Pregunta principal (PP)  

¿Cuál será el impacto el nuevo Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) en la producción de Vivienda de 

Interés Social (VIS) en el Hipercentro del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)?  

Objetivos General (OG) 

Evaluar el impacto del nuevo Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) en la producción de Vivienda de Interés 

Social (VIS) en el Hipercentro del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

Objetivos Específicos 

(OE) 

Nivel Técnicas de 

investigación  y 

actividades 

Instrumentos  Fuentes Diseño de la 

investigación 
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OE1 

Analizar los elementos 

teóricos y 

metodológicos del 

Plan de Uso y Gestión 

del Suelo (PUGS) que 

impactan en la 

producción de 

Vivienda de Interés 

Social (VIS) en el 

Distrito Metropolitano 

de Quito (DMQ).    

  

Descriptivo.  

 

Revisión 

documental.  

 

-   Consultar  los 

lineamientos 

generales que 

fundamentan las 

directrices 

establecidas en  

PUGS respecto a 

la producción de 

VIS.  

-    Formulario 

de recolección 

de información.  

 

 

- Guía de 

revisión y 

documental 

(bibliografía 

académica y 

documentación 

técnica 

normativa).   

Google Scholar, 

Biblioteca 

FLACSO 

Ecuador. 

 

 

Documentación 

técnica 

normativa.  

 

COOTAD (2010), 

CRE (2008), 

LOTUGS (2016), 

Ordenanza– 267 

(2008),  

PMDOT (2021) y   

PUGS (2021).  

Investigación 

documental 

(consulta 

bibliográfica 

especializada).  

Investigación 

de campo 

(entrevista, a 

actores 

públicos).  

 

Entrevista semi- 

estructurada.  

 

-  Entrevistar a 

personal de la 

administración 

pública,  

especialistas en 

gestión del suelo 

urbano y políticas 

de VIS.  

 

 

- Guía de 

entrevista. 

  

- Grabadora de 

voz, cámara de 

video o laptop 

(en el caso de 

entrevista vía 

online).  

Personas 

encuestadas.  

Objetivos Específicos 

(OE) 

Nivel Técnicas de 

investigación  y 

actividades 

Instrumentos  Fuentes Diseño de la 

investigación 

OE2 

Identificar y 

caracterizar las Zonas 

Especiales de Interés 

Social (ZEIS) 

 

Descriptivo y 

gráfico. 

 

Revisión 

documental. 

 

-    Formulario 

de recolección 

de información.  
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declaradas en el 

Hipercentro del DMQ, 

los criterios de 

asignación del suelo, 

las condiciones 

mínimas para la 

declaración de ZEIS y 

los  instrumentos y 

mecanismos de 

gestión del suelo a 

utilizarse en las ZEIS. 

Investigación 

documental 

(consulta 

bibliográfica 

especializada y 

documentación 

facilitada por las 

entidades 

municipales 

encargadas de 

planificar y 

gestionar el uso 

del suelo y la 

VIS). 

- Consultar el 

concepto de ZEIS,  

las condiciones 

mínimas y criterios 

de asignación de 

suelo para la 

declaración de 

ZEIS. 

 

-  Consultar los 

instrumentos y 

mecanismos de 

gestión del suelo a 

utilizarse en las 

ZEIS.  

 

- Consultar las 

ZEIS declaradas 

en el DMQ para la 

implementación 

de VIS. 

 

 

- Guía de 

revisión y 

documental 

(bibliografía 

académica y 

documentación 

técnica 

normativa).   

 

 

 

 

 

 

 

Documentación 

técnica 

normativa.  

 

PUGS (2021) 

PMDOT (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

de campo 

(entrevista, a 

actores 

públicos).  

Entrevista semi- 

estructurada.  

 

-  Entrevistar a 

personal de la 

administración 

pública,  

especialistas en 

gestión del suelo 

urbano y políticas 

de VIS.  

 

-  Entrevistar a 

agentes vecinales 

que residan en el o 

los sectores del 

hipercentro 

declarados en el 

PUGS como ZEIS.  

 

- Guía de 

entrevista. 

  

- Grabadora de 

voz, cámara de 

video o laptop 

(en el caso de 

entrevista vía 

online).  

Personas 

encuestadas.  
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Representación 

gráfica de 

información 

recopilada. 

Representación 

gráfica. 

 

-   Mapear las ZEIS 

declaradas en el 

hipercentro, a 

través de revisión 

documental.  

-  GIS para el 

geo 

procesamiento 

de datos y 

Photoshop e 

Ilustrador para 

edición digital.  

Documentación 

solicitada a 

entidades 

municipales. 

 

STHV (2021) 

Secretaría de 

Territorio, Hábitat 

y Vivienda.  

Investigación 

de campo 

Observación y 

levantamiento 

fotográfico. 

Observación 

estructurada.  

 

- Análisis urbano, 

físico y social de 

las ZEIS 

declaradas en el 

hipercentro. 

 

- Levantamiento 

fotográfico.  

 

 

-    Ficha técnica 

urbana y 

memoria 

fotográfica. 

 

- Cámara para 

levantamiento 

fotográfico).  

Observación 

propia.  

Representación 

gráfica. 

Representación 

gráfica. 

 

- Mapear 

mediantes GIS 

lotes, predios o 

terrenos vacíos o 

subutilizados que 

cumplan con las 

condiciones 

mínimas y criterios 

de asignación de 

suelo para la 

declaración de 

nuevas ZEIS en el 

Hipercentro. 

 

-  GIS para el 

geo 

procesamiento 

de datos y 

Photoshop e 

Ilustrador para 

edición digital. 

 

-    Ficha 

fotográfica 

urbana. 

 

- Cámara para 

levantamiento 

fotográfico). 

 

Observación 

propia. 

Objetivos Específicos 

(OE) 
Nivel 

Técnicas de 

investigación  y 

actividades 

Instrumentos  Fuentes 

OE3 

Establecer 

lineamientos para 

viabilizar la oferta de 

Vivienda de Interés 

Social (VIS) en el 

Hipercentro del DMQ, 

Exploratorio. 

 

Revisión 

documental. 

 

-    Consultar 

estudios explora- 

-    Formulario 

de recolección 

de información.  

 

 

 

Google Scholar, 

Biblioteca UOC, 

Biblioteca 

FLACSO 

Ecuador. 



 

 

TFM: Producción de la Vivienda de Interés Social en el Hipercentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. Estudio de caso del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS).  

  Febrero, 2022                     pág. 24 

 

 

 

y a la asequibilidad a 

una vivienda digna y 

adecuada. 

Investigación 

documental 

(consulta 

bibliográfica 

especializada). 

torios locales para 

viabilizar  la oferta 

de VIS en el 

Hipercentro del 

DMQ. 

 

 

- Guía de 

revisión y 

documental 

(bibliografía 

académica y 

documentación 

técnica 

normativa).   

 

Arébalo et al. 

(2012),  

Arias (2019),  

Hurtado (2018), 

Hurtado (2020), 

Lara (2019),  

YES Innovation, 

Equipo 25 (2020) 

y otros que se 

explorán durante 

el proceso. 

Investigación 

de campo 

(entrevista, a 

actores públicos, 

privados y 

académicos). 

 

Entrevista semi- 

estructurada.  

 

-  Entrevistar a 

actores de la 

administración 

pública y de la 

academia,  

especialistas en 

gestión del suelo 

urbano y políticas 

de VIS. 

 

 

 

- Guía de 

entrevista. 

  

- Grabadora de 

voz, cámara de 

video o laptop 

(en el caso de 

entrevista vía 

online). 

Personas 

encuestadas. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.2 Técnicas e Instrumentos de investigación  

Las técnicas de investigación son las estrategias que se utilizarán para recopilar la 

información necesaria y así construir conocimiento sobre lo que se está investigando. 

Las técnicas proporcionan criterios para ordenar el proceso de investigación, y a su vez, 

proporcionan los instrumentos de recopilación, selección, organización, medición, 

correlación y análisis de datos;  en otras palabras, lo que permite operativizar a las 

técnicas son los instrumentos de investigación ( Martínez , 2013). 

 

La revisión documental, la entrevista semiestructurada y la observación estructurada 

serán las técnicas empleadas para la obtención de los datos empíricos necesarios para 

elaborar el análisis y desarrollo que demanda la presente investigación.  A continuación 

se detallan las mencionadas técnicas y sus respectivos instrumentos de investigación 

(ver Tabla 2), estos han sido seleccionados en coherencia con: el planteamiento del 

problema práctico, los objetivos (general y específicos), el marco teórico y el contexto 

de estudio; haciendo viable un marco metodológico que permita responder las preguntas 

de investigación. 
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Tabla 2. Técnicas e instrumentos de investigación.  

Técnicas de investigación Instrumentos de investigación 

A Revisión documental 

- Formulario de recolección de 

información.  

- Guía de revisión y análisis documental. 

B Entrevista semiestructurada - Guía de entrevista. 

C Observación estructurada 
- Ficha técnica urbana y memoria 

fotográfica. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
A. Revisión documental   

 

La revisión documental es una de las técnicas de investigación más utilizadas, consiste 

en la consulta estructurada y planificada de fuentes bibliográficas aplicables a la 

investigación. Permite perfilar el objeto de estudio, construir premisas de partida, 

consolidar autores para elaborar una base teórica y hacer relaciones entre trabajos. En 

este proceso se recopila, selecciona, revisa, organiza, analiza, y compara la información 

del conjunto documental seleccionado, y por último, se concluye especificando los 

puntos que se quieren demostrar (Valencia, 2015). Para una correcta revisión 

documental es necesario mantener un orden estructurado y una planificación de la 

revisión. Además, será clave detectar las fuentes bibliográficas más representativas del 

tema a analizar.  

 

Metodología aplicada   

En la presente investigación, la revisión documental se aplicará en los tres objetivos 

específicos (OE) respectivamente. En el objetivo específico OE1, está orientada a 

conocer qué es el nuevo PUGS, para qué sirve, cuáles son sus componentes, y cuál es 

el modelo Territorial Deseado (MTD) al que está alineado y los sistemas que lo 

componen, con la finalidad de analizar más adelante el porqué de la localización de las 

Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) declaradas para la implementación de 

nuevos proyectos de vivienda de interés social en el Distrito Metropolitano de Quito.  

En el OE2 a conocer detalladamente qué son las Zonas Especiales de Interés Social 

(ZEIS), cuáles son las condiciones mínimas y criterios de asignación de suelo para su 

declaración, cuales son los  instrumentos y mecanismos de gestión del suelo a utilizarse 

en las ZEIS y cuáles son las áreas declaradas. Por último, en el OE3, está orientada a 

explorar estudios locales para viabilizar la oferta de VIS en el hipercentro del DMQ.  
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Las fuentes bibliográficas que se van a utilizar son Google Scholar, Biblioteca UOC, 

Biblioteca FLACSO Ecuador, en las Tabla 1 se menciona una primera aproximación de 

la documentación científica y la documentación técnica normativa que se va a utilizar 

para cada uno de los OE. Durante el proceso se explorará más documentación en el 

caso de requerirse. Cabe mencionar que para llevar acabo el OE2 se solicitará vía oficio 

a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV, 2021) un listado de las zonas 

declaradas para la previsión de vivienda de interés social (lotes, predios o terrenos 

vacíos o subutilizados). 

 

Instrumentos  

Para operativizar la revisión documental se empleará dos instrumentos de investigación, 

una guía de revisión documental y un formulario de recolección de información. A 

continuación se presentan las plantillas de los dos instrumentos de investigación. 

- Formulario de recolección de información, contiene una planificación por 

etapas de la revisión documental (ver plantilla Tabla 3). 

 

- Guía de revisión documental, permite consignar y organizar la documentación 

consultada (ver plantilla Tabla 4).  

 

Tabla 3. Plantilla Formulario de recolección de información 

Etapa Procedimiento 

1 

Rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles. 

Criterios para seleccionar las fuentes de información (Scott, 2006):   

- Autenticidad: ¿Es un autor confiable?, ¿Ha realizado estudios especializados 

que lo muestren como tal?, ¿Es este autor relevante dentro del área de 

investigación? 

- Credibilidad: ¿Qué tan verás y exacto es el documento? 

- Representatividad: ¿Qué tan relevante es el documento para el área de 

conocimiento en la que se circunscribe la investigación? 

- Significado: claridad de la información presentada.   

2 Clasificación de los documentos identificados. 

3 Selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación. 

4 

Lectura en profundidad de los documentos seleccionados, para extraer elementos de 

análisis y consignarlos en «memos» o notas marginales que registren los patrones, 

tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo. 

5 

Lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, tras haber analizado los 

hallazgos en la etapa 4, de modo que sea posible elaborar una síntesis en función de la 

actividad en la que se está utilizando esta técnica. 

 

Fuente: UOC (2021) y Scott (2006)   
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Tabla 4. Plantilla Guía de revisión documental 

Etapa Fuentes bibliográficas  

1 
Identificar el tipo de documento. 

(Libro, documento de trabajo, manual, etc.) 
 

2 

Identificación de la referencia: 

(Incluir las características básicas para asegurar la 

bondad de la referencia).  

 

3 

Autor/a: 

(Persona y/o entidad que lo elabora. Año de 

publicación). 

 

4 
Importancia del documento para la investigación: (¿Qué 

información aporta?). 
 

5 

Principales hallazgos: 

(Incluir las citas particulares que sirven a la investigación 

junto con el número de la página). 

 

 

Fuente: UOC (2021) 

 
B. Entrevista semiestructurada  

La entrevista semiestructurada es una entrevista exploratoria que tiene como propósito 

descubrir e interpretar información en profundidad en relación con un tema central. 

Consiste en la comunicación interpersonal entre el investigador y el entrevistado, a fin 

de conseguir respuestas verbales que atribuyan a las interrogantes planteadas sobre el 

problema de investigación propuesto (Canales, 2006, citado en Díaz, Torruco, Martínez, 

& Varela, 2013).  

Si bien la entrevista semiestructurada sigue una guía de entrevista  que se elabora 

previamente de la entrevista y se centra en un tema central, esta presenta un grado de 

flexibilidad, ya que las preguntas abiertas pueden ajustarse a los entrevistados en el 

caso de que se requiera que se profundice en distintos temas de acuerdo con sus 

conocimientos y experiencia del entrevistado (Díaz et al., 2013). Esto permite al 

entrevistador conversar y facilitar la comunicación bidireccional, permitiendo que el 

entrevistado exprese sus puntos de vista de manera relativamente abierta a medida que 

se desarrolla la conversación.  

 
Metodología aplicada   

La entrevista semiestructurada se aplicará en los tres objetivos específicos OE1, OE2 y 

OE3. El empleo de esta técnica es fundamental para complementar y contrastar la 

información extraída de la revisión documental. En el objetivo específico OE1 y OE2, 

está orientada a profundizar los lineamientos que fundamentan las directrices 
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establecidas en PUGS respecto a la declaración de Zonas Especiales de Interés Social 

para la implementación de VIS. Para ello se entrevistará a dos funcionarios públicos de 

la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHAV), dado que esta entidad fue la 

responsable de la elaboración del PUGS que posteriormente fue aprobado por el 

Consejo Metropolitano.  

En el OE2 está orientada a conocer la perspectiva vecinal, respecto a la declaración de 

Zonas Especiales de Interés Social para la implementación de VIS en el hipercentro de 

la ciudad. Para ello se entrevistará a dos agentes vecinales que residan en el o los 

sectores del hipercentro declarados como Zonas Especiales de Interés Social. A su vez, 

se mantendrán conversaciones personales informales con algunos de los residentes, 

comerciantes y transeúntes, para obtener una perspectiva más amplia sobre el estado 

actual de los sectores en cuestión.  

En el OE3 está orientada a conocer lineamientos que se deberían implementar para 

viabilizar y/o financiar la oferta de VIS  en el hipercentro y garantizar una vivienda digna 

y adecuada desde los aspectos funcionales, estéticos, y culturales. Para ello se 

entrevistará a un funcionario público de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y 

Vivienda (EPMHV), dado que esta entidad es la encargada de generar soluciones 

habitacionales para diversos estratos socio-económicos, garantizando el acceso a 

vivienda digna. A su vez, se entrevistará a un técnico experto del sector de la academia 

ya que a través de sus conocimientos e investigaciones realizadas se podrá vislumbrar 

algunas recomendaciones para viabilizar la oferta de VIS en el hipercentro desde el 

ámbito social y financiero.  

 

Instrumentos  

Para operativizar la entrevista semiestructurada se empleará una guía de entrevista que 

ayudará al entrevistador a explorar la experiencia de los encuestados y a mantener la 

entrevista enfocada en la línea de acción deseada. Para registrar la entrevista y capturar 

los datos de manera eficiente se utilizará una grabadora de voz en el caso de que la 

entrevista sea presencial, o cámara de video o laptop, en el caso de entrevista vía online. 

Respecto al tiempo, la duración máxima de la entrevista  será de aproximadamente una 

hora con el fin de minimizar la fatiga tanto del entrevistador como del entrevistado.  

- Guía de entrevista, contiene la lista de preguntas abiertas y cerradas que 

deberán cubrirse durante la conversación, siguen un orden particular, con 

apertura para variar si se requiere que la conversación sea más fluida (ver 

plantilla Tabla 5). 
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Tabla 5. Plantilla Guía de entrevista   

GUÍA DE ENTREVISTA 

OE 
Bloque 

temático  
Persona / Función Preguntas  

OE1 

OE2 

 

Lineamientos 

generales  que 

fundamentan 

las directrices 

establecidas en  

PUGS respecto 

a la declaración 

de Zonas 

Especiales de 

Interés Social 

para la 

implementación 

de VIS. 

Entrevistado 

1 y 2 

Funcionarias 

públicas de la 

Secretaría de 

Territorio, Hábitat 

y Vivienda:  

 

Mtr. María José 

Villalba  

(Especialista en 

Estándares 

Urbanísticos y 

políticas de Vivienda 

Social). 

 

Mtr. Claudia Bimo 

(Especialista en 

Planeamiento del 

Suelo). 

 

- ¿Qué es el Plan de uso y 

gestión de suelo PUGS? 

 

- ¿Por qué es importante el 

PUGS? 

 
- ¿Cuál es el modelo de 

ciudad que propone el 

PUGS? 

 
- ¿En qué se diferencia el 

nuevo PUGS del PUOS 

anterior?  

 
- ¿Qué son las ZEIS? 

 

OE3 

Lineamientos 

para viabilizar 

y/o financiar la 

oferta de VIS  

en el 

hipercentro y 

garantizar una 

vivienda digna y 

adecuada 

desde los 

aspectos 

funcionales, 

estéticos, y 

culturales. 

Entrevistado 

3 

Funcionario 

público de la 

Empresa Pública 

Metropolitana de 

Hábitat y Vivienda. 

 

Mtr. Carlos 

Estupiñán 

(Especialista de 

Ejecución de 

Proyectos y 

Estudios). 

 

- ¿Cuál es su opinión del 

PUGS en relación a las 

ZEIS declaradas para la 

implantación de vivienda 

de interés social en el 

hipercentro? ¿Cuáles 

creen que son los pros y 

contras? 

 

- ¿Qué aspectos considera 

que se deben tomar en 

consideración al 

implementar VIS en le 

hipercentro? 

 

- ¿Cuáles podrían ser los 

obstáculos económicos y 

sociales para la 

implantación de VIS en el 

hipercentro?  

 

- ¿Qué lineamientos 

económicos y sociales 

considera que se deberían 

implementar para viabilizar 

Entrevistado 

4 

Técnico experto 

del sector 

académico. 

 

Mtr. Gabriela Mejía 

(Docente de la 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador y Directora 

de Proyectos de 

Hábitat de la 
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Empresa Pública 

Metropolitana de 

Hábitat y Vivienda) 

y/o financiar VIS  en el 

hipercentro?  

 

- ¿Qué parámetros deberían 

incorporarse en la VIS para 

garantizar una vivienda 

digna y adecuada desde 

los aspectos funcionales, 

estéticos, y culturales? 

 

OE2 

Perspectiva 

vecinal respecto 

a la 

implementación 

de vivienda de 

interés social en 

el sector La “Y” 

y en el 

hipercentro de 

la ciudad en 

general.  

Entrevistado 
5 y 6 

 
 
 
 

 

Agentes vecinales 

del Sector La “Y” 

 

Econ. Antonio 

Aguirre Flores 

(Vicepresidente del 

comité Pro-Mejoras 

del Sector La “Y”).  

 

Lcda. Rosa 

Figueroa 

(Residente del 

sector La “Y” por 

más de 20 años y ex 

miembro del comité 

Pro-Mejoras del 

Sector La “Y”).   

- ¿Cuál es su opinión 

respecto a la 

implementación de 

vivienda de interés social 

en el sector y en el 

hipercentro de la ciudad en 

general? 

 

- ¿A qué personas le 

gustaría tener como 

vecinos? 

 

- Considera necesario que 

se establezcan códigos de 

convivencia para garantizar 

la coexistencia ciudadana 

con los futuros residentes.  

 

- ¿Qué otros equipamientos 

considera que se deberían 

implementar para reactivar 

el sector? 

 

- Si usted fuera un futuro 

beneficiario de vivienda de 

interés social, ¿Le gustaría 

formar parte de las etapas 

de diseño de su vivienda?  

Entrevistado 
7-9 

 

 
Residentes 
Comerciantes 
Transeúntes del 
Sector La “Y” 
 

Sr. Danny Manzano 
Sra. Cecilia Paredes 
Sr. Washington 
estrella 
Sra. Arelis Pozo 
Sr. Milton Chicaiza 
Sr. Bolívar Cerón 
Sra. Aura Robles 

- Conversaciones 

personales informales 

sobre  sobre el estado 

actual del sector La “Y.  
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Sr. Rodrigo 
González 
Sr. Fabián Torres 

 

Fuente: elaboración propia 

 
En el OE2 está orientada a conocer la perspectiva vecinal, respecto a la declaración de 

Zonas Especiales de Interés Social para la implementación de VIS en el hipercentro de 

la ciudad. Para ello se entrevistará a dos agentes vecinales que residan en el o los 

sectores del hipercentro declarados como Zonas Especiales de Interés Social en el 

PUGS. A su vez, se mantendrán conversaciones personales informales con algunos de 

los residentes, comerciantes y transeúntes, para obtener una perspectiva más amplia 

sobre el estado actual de los mencionados sectores.  

 
C. Observación Estructurada  

La observación estructurada es una de las técnicas más empleadas en la investigación, 

consiste en la realización de una observación de forma  sistemática y lógica para el 

registro verificable de lo que se pretende conocer. Constituye un proceso de atención, 

recopilación y registro de información, para el cual el investigador se apoya en sus 

sentidos para describir, analizar, o explicar las cualidades y características que 

conforman el objeto de estudio (Campos & Covarrubias, 2012).   

 

Metodología aplicada   

La observación estructurada se aplicará en el objetivo específico OE2. El empleo de 

esta técnica está orientada a conocer, analizar y evaluar a profundidad el eje físico, 

social y urbano de las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) localizadas en el 

hipercentro. El análisis del eje físico y social está orientado en conocer las 

características generales de las ZEIS, como su ubicación exacta, área de lote, precio 

del suelo, tipo lote, propiedad, uso del suelo, el perfil de la población, entre otros.  

En el eje urbano, se evaluará la calidad de la urbanización y de las redes de servicios 

de la ZEI, ello se determinará en base a un criterio cualitativo desagregado en la opinión 

y percepción personal, para ello utilizará la siguiente escala de valoración:  

- De 75 a 100% = Estado Bueno 

- De 35 a  75 % = Estado Regular  

- De  0  a   35% = Estado Malo 

 

De igual manera, en este eje se analizarán valores de proximidad, estos se refieren a la 

proximidad de las ZEIS a los equipamientos básicos de servicios sociales, de servicios 
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públicos y de transporte público. Se identificará la proximidad a los equipamientos 

básicos en un radio de 400m, 1000m y 2000m. La proximidad a los equipamientos 

básicos y la calidad de los servicios e infraestructuras son valores esenciales que se 

deben integrar a la vivienda para el desarrollo adecuado de la vida cotidiana, por ello la 

importancia de su análisis.  

 

Por último, se mapeará mediante GIS lotes, predios o terrenos vacíos o subutilizados 

que cumplan con las condiciones mínimas y criterios de asignación de suelo para la 

declaración de nuevas ZEIS en el Hipercentro y posteriormente se realizará un 

levantamiento de las áreas identificadas.  

 

Instrumentos  

Para operativizar la observación estructurada se empleará dos instrumentos de 

investigación, una ficha de observación técnica urbana, que permitirá al observador 

obtener y recolectar información de manera controlada, clasificada y sistemática, y una 

memoria fotográfica, en la cual se recolectarán las fotografías tomadas durante la visita 

de campo. Las fotografías conforman un corpus de datos que complementan la 

observación estructurada. 

- Ficha de Observación Técnica Urbana  (ZEIS declaradas),   se encuentra 

estructurada en cuatro apartados: 1. Información General, 2. Perfil 

Poblacional, 3. Tipología de urbanización y 4. Valores de proximidad a 

equipamientos básicos (ver plantilla Tabla 6).  

 

- Ficha Fotográfica Urbana (ZEIS propuestas), se encuentra estructurada 

en tres apartados: 1. Mapa de la ZEIS propuesta, Fotografía de la ZEIS 

propuesta, y 3. Detalle del entorno inmediato de la ZEIS propuesta (ver 

plantilla Tabla 7). 

 

Tabla 6. Plantilla Ficha de Observación Técnica Urbana (ZEIS declaradas)   

FICHA DE OBSERVACIÓN TÉCNICA URBANA – ZEIS DECLARADAS 

ZEIS N°  

Características Descripción 

1 Ubicación 
Parroquia:  

Administración Zonal:  

2 Área  m2 

3 Número de predio N° 

4 Tipo de lotes 
Vacíos  

 
Subutilizados   

5 Propiedad Público    
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Privado  

6 Uso del suelo  

Residencial   

 

Múltiple   

Industrial   

Equipamiento  

Protección ecológica   

Patrimonial   

Recurso naturales   

Comercial y de 

servicios  
 

Perfil Poblacional del Sector de la ZEI 

Características Descripción Observaciones 

7 Población  

Residente  

 

Estudiante  

Comerciante  

Oficinista  

Población flotante   

Turista   

8 Nivel socioeconómico  

Bajo  

 

Medio Bajo   

Medio típico  

Medio Alto   

Alto  

Tipología de la urbanización del Sector de la ZEI 

Tipo de elemento Calidad (estado actual) Fotografía  

Accesibilidad  

9 Pavimento aceras   
 
 

10 Rampas de peatonales    

Paisajismo  

11 Mobiliario urbano    

12 Árboles  
 
 

 

13 Alcorques   

14 Pavimento calzada  
 
 

15 Ciclovía      

16 Señalización Urbana   

Redes de Servicios Urbanos  

17 Alumbrado Público    

18 Semaforización    

19 Agua Potable   
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20 Gas   

21 Telecomunicaciones   

22 Alcantarillado   

23 Electricidad 
 
 

 

24 Riego   

25 Incendios    

26 Wi-Fi   

Valores de Proximidad a Equipamientos Básicos  

Equipamientos 
Proximidad (metros) 

Tipo 
Barrial 
400m 

Sectorial 
1000m 

Zonal 
2000m 

27 
Equipamientos de 

Servicios Sociales  

Educación     

Cultura     

Salud     

Bienestar Social     

Deportivos    

Áreas verdes y  espacio 

público 
   

Religioso    

Comercial     

Alimentación    

28 
Equipamientos de 

Servicios Públicos  

Administración pública    

Seguridad ciudadana     

Servicios funerarios     

29 
Sistemas de Transporte 

público 

Metro (subterráneo)    

Trolebús     

Ecovía    

Metrobús    

Líneas de autobuses     

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7. Plantilla Ficha Fotográfica Urbana (ZEIS propuestas)   

FICHA FOTOGRÁFICA URBANA – ZEIS PROPUESTAS 

Zona Especial de Interés Social ZEI N°.1 

1. Mapa de la ZEIS propuesta 
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2. Fotografía de la ZEIS propuesta 

 

3. Detalle del entorno inmediato de la ZEIS propuesta 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2 Resultados esperados 

A continuación, se señalan los resultados esperados, los cuales refieren a una previsión 

coherentemente ajustada a los objetivos específicos, a las técnicas de investigación y a 

las actividades previstas a ejecutar (ver Tabla 8). Los resultados obtenidos se 

desarrollarán en el capítulo 6 del documento (Análisis e interpretación de resultados). 

 

Tabla 8. Matriz de objetivos, actividades y resultados esperados 

Objetivos específicos 

(OE) 

Técnicas de investigación  y 

actividades 
Resultados esperados 

OE1 

Analizar los elementos 

teóricos y 

metodológicos del Plan 

de Uso y Gestión del 

Suelo (PUGS) que 

impactan en la 

producción de Vivienda 

de Interés Social (VIS) 

en el Distrito 

Revisión documental.  

 

- Consultar los lineamientos 

generales que fundamentan 

las directrices establecidas 

en PUGS respecto a la 

producción de VIS. 

 

- Informe sobre los lineamientos 

teóricos y metodológicos que 

fundamentan las directrices 

establecidas en  PUGS 

respecto a la producción de 

VIS, con los siguientes 

apartados:  
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Metropolitano de Quito 

(DMQ). 
Entrevista semi- estructurada.  

 

- Entrevistar a personal de la 

administración pública,  

especialista en gestión del 

suelo urbano y políticas de 

VIS.  

a. ¿Qué es el PUGS y 

para qué sirve? 

b. ¿Cuáles son sus 

componentes? 

c. ¿Cuál es el modelo 

Territorial Deseado 

(MTD) al que está 

alineado y los sistemas 

que lo componen? 

 

Objetivos específicos 

(OE) 

Técnicas de investigación  y 

actividades 
Resultados esperados 

OE2 

 

 

Identificar y caracterizar 

las Zonas Especiales 

de Interés Social (ZEIS) 

declaradas en el 

Hipercentro del DMQ, 

los criterios de 

asignación del suelo, 

las condiciones 

mínimas para la 

declaración de ZEIS y 

los instrumentos y 

mecanismos de gestión 

del suelo a utilizarse en 

las ZEIS. 

 

Revisión documental. 

 

- Consultar el concepto de 

ZEIS, las condiciones 

mínimas y criterios de 

asignación de suelo para la 

declaración de ZEIS. 

 

- Consultar los instrumentos y 

mecanismos de gestión del 

suelo a utilizarse en las 

ZEIS. 

 

- Consultar las ZEIS 

declaradas en el DMQ para 

la implementación de VIS.  

 

- Informe detallado sobre las 

ZEIS, con los siguientes 

apartados: 

 

a. Concepto de ZEIS  

b. Condiciones mínimas y 

criterios de asignación 

de suelo para la 

declaración de ZEIS. 

c. Instrumentos y 

mecanismos de gestión 

del suelo a utilizarse en 

las ZEIS. 

d. Mapa de las ZEIS 

declaradas en el DMQ. 

  

 Entrevista semi- estructurada. 

 

- Entrevistar a personal de la 

administración pública, 

especialistas en gestión del 

suelo urbano y políticas de 

VIS. 

Entrevista semi- estructurada. 

 

- Entrevistar a agentes 

vecinales que residan en el o 

los sectores del hipercentro 

declarados en el PUGS 

como ZEIS.  

- Mapa geoprocesado y Ficha 

Técnica Urbana de las ZEIS 

declaradas en el hipercentro 

con los siguientes datos: 

 

a. Información General de 

las ZEIS declaradas 
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Representación gráfica. 

 

- Mapear las ZEIS declaradas 

en el hipercentro, a través de 

revisión documental.  

b. Perfil Poblacional 

c. Tipología de 

urbanización 

(accesibilidad, 

paisajismo, redes de 

servicios urbanos) 

d. Valores de proximidad a 

equipamientos básicos  

(de servicios sociales, 

públicos y transporte 

público).  

Observación estructurada. 

  

- Análisis del lugar, 

caracterizar las ZEIS 

localizadas en el hipercentro. 

 

- Levantamiento fotográfico. 

Representación gráfica. 

 

- Mapear mediantes GIS lotes, 

predios o terrenos vacíos o 

subutilizados que cumplan 

con las condiciones mínimas 

y criterios de asignación de 

suelo para la declaración de 

nuevas ZEIS en el 

Hipercentro. 

- Ficha Fotográfica Urbana de 

las ZEIS propuestas con los 

siguientes datos: 

 

a. Mapa de la ZEIS 

propuesta 

b. Fotografía de la ZEIS 

propuesta 

c. Detalle del entorno 

inmediato de la ZEIS 

propuesta  

Objetivos específicos 

(OE) 

Técnicas de investigación  y 

actividades 
Resultados esperados 

OE3 

Establecer 

lineamientos para 

viabilizar la oferta de 

Vivienda de Interés 

Social (VIS) en el 

Hipercentro del DMQ, y 

a la asequibilidad a una 

vivienda digna y 

adecuada. 

Revisión documental. 

 

- Consultar estudios 

exploratorios locales para 

viabilizar la oferta de VIS en 

el hipercentro del DMQ. 

 

- Informe sobre estudios 

exploratorios locales para 

viabilizar la oferta de vivienda 

de bajo costo, para sectores 

sociales de bajo poder 

adquisitivo en el hipercentro 

del DMQ.  
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Entrevista semi- estructurada. 

 

- Entrevistar a actores de la 

administración pública y de 

la academia, especialistas 

en gestión del suelo y 

políticas de VIS.  

- Informe sobre lineamientos 

que se deberían 

implementarse para: 

 

a. Viabilizar y/o financiar la 

oferta de VIS  en el 

hipercentro. 

 

b. Garantizar una vivienda 

digna y adecuada desde 

los aspectos funcionales, 

estéticos, y culturales.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3 Planificación 

A continuación, se expone, una matriz de planificación detallada con todas las 

actividades previstas a ejecutar para el desarrollo de capítulo 6 del documento (Análisis 

e interpretación de resultados). En la Tabla 9 se ilustra una línea temporal, indicando el 

tiempo de inicio y finalización requerido para cada una de las actividades.  

 

Tabla 9. Matriz de planificación de actividades 

Objetivos específicos 

(OE) 
Actividades 

Período  

S1 S2 S3 S4 

OE1 

Analizar los 

elementos teóricos y 

metodológicos del 

Plan de Uso y Gestión 

del Suelo (PUGS) que 

impactan en la 

producción de 

Vivienda de Interés 

Social (VIS) en el 

Distrito Metropolitano 

de Quito (DMQ). 

 

- Consultar  los lineamientos 

generales  que fundamentan 

las directrices establecidas en  

PUGS respecto a la 

producción de VIS. 

 

- Sistematizar información. 

 

2 días  

 

 

 

 

 

 

3 días 

   

- Entrevistar a Mtr. María José 

Villalba (Especialista en 

Estándares Urbanísticos y 

políticas de Vivienda Social). 

 

- Procesar entrevista y redactar 

interpretación.   

 

1 día  

 

 

 

 

 

1 día 

 

 

 

 

 

 

 

1 día 
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OE2 

Identificar y 

caracterizar las Zonas 

Especiales de Interés 

Social (ZEIS) 

declaradas en el 

Hipercentro del DMQ, 

los criterios de 

asignación del suelo, 

las condiciones 

mínimas para la 

declaración de ZEIS y 

los instrumentos y 

mecanismos de 

gestión del suelo a 

utilizarse en las ZEIS. 

 

- Consultar el concepto de ZEIS, 

las condiciones mínimas y 

criterios de asignación de 

suelo para la declaración de 

ZEIS. 

 

- Sistematizar información. 

 

 

 

1 día  

 

 

 

 

1 día 

  

- Consultar los instrumentos y 

mecanismos de gestión del 

suelo a utilizarse en las ZEIS.  

 

- Sistematizar información  

 

 

 

 

 

 

 

1 día  

 

 

 

 

1 día 

  

- Consultar las ZEIS declaradas 

en el DMQ para la 

implementación de VIS.  

 

- Sistematizar información 

  

1 día 

 

 

 

1 día 

  

- Entrevistar a Mtr. Claudia Bimo 

(Especialista en Políticas y 

Planeamiento del Suelo). 

 

- Procesar entrevista y redactar 

interpretación.   

   

1 día 

 

 
 

1 día 
 

 

- Mapear las ZEIS declaradas 

en el hipercentro, a través de 

revisión documental.  

 

- Procesar información.  

  

 

 

 

 

 

1 día  

 

 

 

1 día 

 

- Entrevistar a Econ. Antonio 

Aguirre Flores y Lcda. Rosa 

Figueroa (Agentes vecinales 

que residen en el hipercentro, 

en la ZEIS declarada en el 

sector La “Y”). 

 

- Conversaciones informales 

con residentes, comerciantes y 

transeúntes del sector La “Y”.  

 

- Procesar entrevista y 

conversaciones informales y 

redactar interpretación.   

   

 

 

 

 

 

1 día 

 

 
 
 
 

 
1 día 
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- Análisis urbano, físico y social 

de las ZEIS declaradas en el 

hipercentro.  

 

- Procesar información en Ficha 

de Observación Técnica 

Urbana.  

  

 

 

1 día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 día 

- Mapear mediantes GIS lotes, 

predios o terrenos vacíos o 

subutilizados que cumplan con 

las condiciones mínimas y 

criterios de asignación de 

suelo para la declaración de 

nuevas ZEIS en el 

Hipercentro. 

 

- Procesar información en Ficha 

Fotográfica Urbana.  

    

1 día 

 

 

 

 

 

 

 

1 día 

 

OE3 

Establecer 

lineamientos para 

viabilizar la oferta de 

Vivienda de Interés 

Social (VIS) en el 

Hipercentro del DMQ, 

y a la asequibilidad a 

una vivienda digna y 

adecuada. 

 

 

- Consultar estudios 

exploratorios locales para 

viabilizar la oferta de VIS en el 

hipercentro del DMQ. 

 

- Sistematizar información. 

 

 

    

1 día 

 

 

 

 

 

1 día 

 

- Entrevistar a Mtr. Carlos 

Estupiñán (Especialista de 

Ejecución de Proyectos y 

Estudios) y a Mtr. Gabriela 

Mejía (Docente de la Pontificia 

Universidad Católica del 

Ecuador y Directora de 

Proyectos de Hábitat de la 

Empresa Pública 

Metropolitana de Hábitat y 

Vivienda) 

 

- Procesar entrevistas y 

redactar interpretación.   

    

1 día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 días 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Conceptos preliminares 

4.1.1 Derecho a la Ciudad 

El Derecho a la Ciudad es un concepto que apareció en el año 1968, cuando el francés 

Henri Lefebvre escribió “El derecho a la ciudad”, tomando en consideración los impactos 

negativos que sufrían las ciudades de economía capitalista, con la conversión de las 

urbes en espacios mercantilistas a servicio exclusivo de los intereses capitalistas. Frente 

a los efectos negativos producidos por el neoliberalismo como: la privatización de los 

espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, el predominio de industrias y espacios 

mercantiles, la segregación espacial, la imposibilidad de que los trabajadores pudieran 

participar en las decisiones de la ciudad; como contrapropuesta Lefebvre construye un 

planteamiento político para reivindicar la posibilidad de que las personas vuelvan a ser 

dueñas de la ciudad (Lefebvre, 2017). 

 

Lefebvre define el derecho a la ciudad, como el derecho de los habitantes urbanos a 

construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha 

anticapitalista,  (Molano, 2016). Lefebvre aboga a través del derecho a la ciudad por 

“rescatar el hombre como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha 

construido”, entonces el Derecho a la ciudad es el derecho que busca restaurar el 

sentido de ciudad, de instaurar la posibilidad del “buen vivir” para todos, y hacer de la 

ciudad “el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva” (Delgado, 

2017, citado en Lefebvre, 2017).  

 

Otros autores, como Harvey (2013, citado en Borja, 2019) señala que:  

 

El derecho a la ciudad es mucho más que un derecho de acceso individual 

o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a 

cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es, además, 

un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad 

depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso 

de urbanización. (pág. 74) 

 

Para Borja (2011, citado en Borja, 2019) el derecho a la ciudad del siglo XXI:  

 

No se limita a reivindicar elementos básicos para sobrevivir en el entorno 

urbano; va más allá,  propone un concepto de ciudadanía para la ciudad de 

hoy y mañana. Entiende a la ciudadanía como igualdad de derechos 

sociales, políticos, económicos y culturales, y los concreta en su relación 

con la ciudad como marco físico, en el que se ofrecen mediante las políticas 

públicas un conjunto de bienes y servicios…  (pág. 81) 
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En los últimos años, el “derecho a la ciudad” irrumpe en la agenda de numerosas 

organizaciones y colectivos socioculturales además de convertirse en un argumento 

para el diseño de políticas públicas de los gobiernos de turno (Abraham, 2019). En este 

aspecto, en el año 2004, el programa de Naciones Unidas para los asentamientos 

humanos (ONU-Hábitat III) redactó la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.  

 

La Carta señala que el Derecho a la Ciudad, “es un derecho colectivo de los habitantes 

de las ciudades, en especial de la población vulnerable y desfavorecida, que les confiere 

legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el 

objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel 

de vida adecuado; se realiza el derecho a la ciudad cuando hay“(Mathivet, 2009, párr. 

10): 

 

- Ejercicio pleno de la ciudadanía y gestión democrática de la ciudad 

- Función social de la ciudad y de la propiedad urbana 

- Igualdad, no discriminación 

- Protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad 

- Compromiso social del sector privado 

- Impulso de la economía solidaria y políticas impositivas progresivas 

- Planificación y gestión social de la ciudad 

- Producción social del hábitat 

- Desarrollo urbano equitativo y sustentable 

- Derecho a la información pública 

- Libertad e integridad 

- Participación política 

- Derecho a la justicia 

- Derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria y 

multicultural 

- Derecho al agua, al acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios y 

urbanos 

- Derecho al transporte público y la movilidad urbana 

- Derecho a la vivienda 

- Derecho al trabajo 

- Derecho a un medio ambiente sano y sostenible 

Cabe aclarar que el derecho a la ciudad no es un derecho más, “es el derecho a hacer 

cumplir los derechos que ya existen formalmente, el derecho a la ciudad se basa en una 

dinámica de proceso y de conquista, en el cual los movimientos sociales son el motor 

para lograr el cumplimiento del derecho a la ciudad” (Mathivet, 2009, párr. 5).  

 

Resumiendo, el derecho a la ciudad, es el derecho de toda persona a crear ciudades 

que satisfagan las necesidades humanas, es decir es la posibilidad de construir una 
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ciudad en la que las personas puedan vivir dignamente, reconocidas como parte de ella, 

y donde sea posible distribuir de manera equitativa los diferentes tipos de recursos y 

servicios, empleo, de salud, de educación, de vivienda, participación, acceso a la 

información, etc., que se ofrecen en las ciudades. 

 

Borja (2003, citado en Mathivet, 2009) afirma que: “el derecho a la ciudad es una 

respuesta estratégica, un paradigma frente a la exclusión social y a la segregación 

espacial generado por el neoliberalismo. Es una reivindicación para que la gente vuelva 

a ser dueña de la ciudad y es un escenario de encuentro para la construcción de la vida 

colectiva” (párr. 14).  

 

Actualmente, el Derecho a la ciudad, está incorporado dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, marca un cambio de paradigma en la forma de entender el 

desarrollo urbano, basándose en tres principios fundamentales (Comité Técnico 

Interinstitucional para el proceso preparatorio de HABITAT III, 2016): 

 

- La apropiación, que se refiere a condiciones de vida dignas y al bienestar 

colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia. 

- La participación democrática en la planificación y gestión de las ciudades atada 

a mecanismos de información pública, transparencia y rendición de cuentas. 

- La redistribución justa de las cargas y beneficios generados por el desarrollo 

urbano anteponiendo el interés general al particular. 

 

 

4.1.2 La vivienda y su sentido social 

El derecho a tener una vivienda se constituye como una de las necesidades y 

condiciones humanas fundamentales para el desarrollo humano y el disfrute de una vida 

digna; lo proclaman, desde hace más de un cuarto de siglo, declaraciones de Naciones 

Unidas, constituciones nacionales de países de América y Europa, foros y asambleas 

de autoridades locales y de organizaciones sociales.  

 

Haramoto Nishikimoto (1994) manifiesta que la vivienda debe concebirse como un 

sistema integral en donde las partes están conformadas por el terreno, la infraestructura, 

los servicios básicos e equipamientos comunitarios dentro de un contexto dado. Para 

Borja (2016b) la vivienda es algo más que la vivienda, es un lugar permanente y seguro 

que merece toda persona, un lugar de convivencia y de construcción de lazos afectivos. 

Mientras que para Herbert y Belsky (2006, citados en Libertun, 2017)  la vivienda es uno 

de los elementos más importantes de las condiciones de vida de las personas, tanto en 

cuanto al valor económico, como para el desarrollo de los miembros del hogar.   
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Es cierto que en primera instancia la vivienda sirve para colmar las necesidades básicas 

del ser humano, posibilitando la intimidad personal y familiar, no obstante también debe 

estar integrada a lo comunitario en cuanto a las costumbres y a lo social en cuanto a las 

normas que regulan los hábitos cotidianos; por tanto, se trata de un proceso de 

interacción entre habitante y medio ambiente o contexto, todo ello encaminado a 

satisfacer de forma integral tanto las necesidades como las aspiraciones de sus 

habitantes (Haramoto Nishikimoto, 2002).  

 

Los antecedentes de la vivienda social se remontan a los principios de la Revolución 

Industrial, siglo XIX, cuando la población rural migró de manera masiva hacia las 

grandes ciudades para convertirse en mano obrera fabril, esta alta concentración de 

nuevos habitantes en las áreas centrales generó condiciones de hacinamiento; frente a 

la falta de vivienda para esta gran comunidad trabajadora las grandes ciudades 

europeas se vieron obligadas a generar nuevos proyectos habitacionales considerados 

como las primeras viviendas sociales (Rugiero, 2000, citado en  Hernández & 

Velásquez, 2014).  

 

Haramoto (2002) señala que la producción habitacional relacionado a los grupos 

sociales de menores ingresos o en situación de vulnerabilidad, y el esfuerzo para 

mejorar sus condiciones habitacionales es lo que actualmente conocemos como 

vivienda social. Por consiguiente, la vivienda social lleva un sentido de solidaridad 

implícito, en el cual se anhela que se respeten principios de justicia, equidad y 

oportunidad para todos.  

 

 

4.1.3 La calidad de vida y su relación con la habitabilidad 

La habitabilidad constituye un concepto relativo, que se ha desarrollado ampliamente a 

lo largo de la historia de los asentamientos humanos y en forma paralela al desarrollo 

político, económico y social de las naciones (Trivelli, 1982). La importancia de su estudio 

radica en la necesidad de mejorar la vivienda. El gran incremento poblacional en las 

zonas urbanas generó un aumento considerablemente del déficit de viviendas, ante esta 

necesidad surgen procesos de construcción masiva de vivienda social, y con ellos surge 

la preocupación acerca de su calidad y del contexto en el que desarrollan (Landázuri & 

Mercado, 2004).  

 

La habitabilidad es un factor imprescindible para la calidad de vida (Landázuri & 

Mercado, 2004). Colavidas y Salas (2005) señalan que la habitabilidad va más allá de 

la vivienda en sí, sino  también comprende las propiedades del conjunto residencial y 

las del contexto, donde se generan los asentamientos ya sean urbanos o rurales. Para 

Marengo y Elorza (2010, citados en Hernández & Velásquez, 2014) la calidad de vida 
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habitacional “es el conjunto de atributos del que dispone un asentamiento para satisfacer 

las necesidades objetivas y subjetiva de una población” (pág. 17).  

Por tanto, mejorar la habitabilidad significaría aumentar la calidad de vida de los 

población no solo en el ámbito físico, sino también en el psicosocial; en otras palabras, 

se puede decir que la habitabilidad depende estrechamente de la interrelación entre 

factores físicos y psicosociales que conforman el hábitat y de las necesidades objetivas 

y subjetivas de la población, por ende si se mejoran las condiciones de habitabilidad, 

también lo hará la calidad de vida (Ceballos, 2006).  

 

Toda esta conceptualizacion teorica de la habitalidad deja claro que este elemento debe 

ser un factor primordial para tomar en cuenta en el proceso de producción de la vivienda, 

más aún si esta está destinada a los sectores populares que presentan mayores 

necesidades. Sin embrago, Trivelli (1982) señala que los estándares mínimos de 

habitabilidad que establecen las normas públicas para los asentamientos, por lo general 

son bastante elevadas y ambiguas, lo que conlleva que con frecuencia no se respeten. 

En otras palabras, pareciera ser que estas normas representan más que nada una 

aspiración más que una reivindicación, sin que quede muy claro cómo es que han de 

lograrse.  

 

 

4.2 Vivienda Social en América Latina  

A lo largo del siglo XX hasta la actualidad, varios países latinoamericanos han lanzado 

ambiciosos programas de vivienda de interés social económicamente asequibles, 

promovidos por políticas públicas o de promoción mixta público-privada. La mayoría de 

ellos dirigidos especialmente a familias que carecen de ingresos suficientes para poder 

comprar una vivienda a precios de mercado (Libertun, 2017). El modelo de producción 

que ha predominado, ha generado de forma masiva barrios formales de viviendas 

“modestas”, localizadas en áreas periurbanas retiradas, deslocalizando a los sectores 

populares hacia zonas menos cualificadas, alejadas de la ciudad compacta cualificada 

y de los centros más significantes (Borja , 2016a).  
 

Si bien estos programas han sido exitosos en términos de aumentar la cantidad de 

unidades habitacionales de bajo costo, no han estado preservados de la exclusión social 

y territorial. Estas soluciones habitacionales han estado orientadas hacia los aspectos 

cuantitativos, en detrimento de los cualitativos, la ubicación, la calidad, el diseño 

arquitectónico y urbano, han sido subvalorados (Pérez, 2016).  

 

En este aspecto, Borja (2016a) en su escrito “La vivienda popular, de la marginación a 

la ciudadanía”, menciona algunos de los criterios que han guiado este modelo de 

producción de la vivienda social, el proceso es el siguiente:  

 



 

 

TFM: Producción de la Vivienda de Interés Social en el Hipercentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. Estudio de caso del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS).  

  Febrero, 2022                     pág. 46 

 

 

 

Primero, “se localiza suelo barato para reducir costos”, generalmente en zonas alejadas 

del tejido urbano formal, con escasa o nula dotación de servicios y equipamientos. Esta 

lógica del mercado ahorra el precio del suelo para gastarlo en la urbanización y 

finalmente este valor termina cargado a los costos y, por ende, al precio de las viviendas 

(Pírez, 2013). Este desplazamiento de los sectores populares hacia las periferias 

urbanas conlleva segregación social y psicológica, creando estigmas y leyendas 

urbanas discriminatorias.  

 

Segundo, “las familias no participan en el diseño de sus viviendas y de su entorno 

inmediato”. Los gestores públicos o privados no consideran la participación y 

necesidades de sus destinatarios, no negocian con ellos sobre los servicios y 

equipamientos que requieren. Los promotores y constructores prescinden de la estética, 

de las condiciones espaciales de las viviendas y del espacio colectivo convivencial. La 

calidad de la construcción deja mucho que desear, se utilizan materiales inadecuados y 

de baja calidad. Todo ello dando como resultado un mal producto, con un alto déficit de 

servicios básicos, que no responde con las necesidades de la población.   

 

Tercero, “la dinámica social y demográfica, y los cambios de actividades y 

comportamientos no se prevén”. La rigidez de las construcciones, como su ordenación 

física y jurídica no posibilita en el tiempo la evolución y adaptación de los residentes, de 

las viviendas y de su entorno. Estas dificultades conllevan a la degradación de los 

conjuntos y el abandono de una parte de la población residente, solo se quedan los más 

vulnerables y llegan nuevos en situaciones similares o peor. Habraken (1979, citado en 

Gelabert & González, 2013) afirma que las familias atraviesan diferentes etapas y 

formas de vida mientras habitan las viviendas, y cambios en el estilo de vida que 

conducen a nuevas adaptaciones del hábitat; por tanto, el desarrollo y adaptación de la 

vivienda es un proceso indisoluble de la vida cotidiana.  

 

Cuarto, “los mecanismos de financiamiento terminan siendo un lastre que conlleva un 

factor de inseguridad para los habitantes”. La inestabilidad laboral y la precariedad de 

recursos económicos resultan ser un riesgo considerable. En algunos casos, los 

subsidios y exenciones que reciben los habitantes deben devolverse mediante cuotas 

de sus ingresos. En otros casos, los adquirientes acceden a préstamos y créditos con 

los bancos, lo cual conlleva un riesgo de desahucio, que a la final dependerá de que se 

mantengan o aumenten los ingresos de los habitantes.  

 

Quinto, “los conjuntos de vivienda social devienen frecuentemente en ghetos de pobres 

en zonas aisladas”. Los residentes que mejoran sus ingresos abandonan las viviendas 

y se trasladan a mejores barrios, mientras que las viviendas desocupadas las ocupan 

los de más bajos ingresos. Esto produce un círculo vicioso de pobreza, donde se 

acentúa la exclusión territorial, social, económica, cultural y política; imposibilitando la 

movilidad social ascendente. Borja (2016b) menciona que la mezcla de distintas clases 
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sociales es la razón de ser de la ciudad, es la garantía de la vitalidad urbana, un lugar 

de personas libres e iguales; por tanto la mixtura social resulta imprescindible para el 

progreso de los sectores populares.  

 

A manera de ejemplificar el panorama de este modelo de producción de la vivienda 

social a continuación se mencionan los casos de Chile y México en la década final del 

siglo pasado y la primera de este siglo.  

 

Rodríguez & Sugranyes (2005) en su texto “Los con techo, un desafío para la política 

de vivienda social”, exponen diversos casos en Santiago de Chile, en su mayoría se 

tratan de acuerdos entre el Estado, las entidades financieras y los promotores-

constructores, cuyo principal objetivo ha sido proporcionar el mayor número de 

soluciones habitacionales para la demanda, prescindiendo de una localización 

adecuada, de parámetros mínimos de habitabilidad que otorguen una buena calidad de 

vida a sus habitantes y de la participación de las poblaciones en la concepción y diseño 

de las viviendas.  

 

Explican que desde 1980 hasta el 2006 se han construido aproximadamente dos 

millones de unidades de vivienda, de las cuales más de 500.000 han sido sociales 

(Rodríguez & Sugranyes, 2012); evidentemente el gobierno chileno redujo 

cuantitativamente la necesidad de vivienda social, sin embargo, como consecuencia 

surgieron nuevos problemas como la segregación social que llevó a una fragmentación 

física del espacio urbano y mayores gastos para la ciudad en cuando a conectividad e 

infraestructura.  

 

En el caso de México, Hernández y Velásquez (2014) en su texto “Vivienda y calidad de 

vida, medición del hábitat social en el México occidental”, mencionan diversos casos 

con resultados similares a los de Chile: deslocalización, exclusión del territorio, zonas 

inadecuadas, mala calidad de las viviendas, nula participación de los beneficiarios, 

endeudamientos con riesgo de desahucios, entre otros.  

 

Señalan que desde los 2000´s los distintos gobiernos han aplicado políticas de 

construcción de viviendas de forma masiva en todo el país, basadas en una lógica 

plenamente financiera, sin tomar en consideración elementos primordiales como 

la cercanía a los lugares de trabajo, equipamientos, usos mixtos, espacios públicos. 

Todo ello ha conllevado a la paradoja de que existan al menos 5 millones de viviendas 

abandonadas y millones de personas y familias sin techo (BBC News Mundo México, 

2019), ya sea por la imposibilidad de adquirirlas o pagarlas, o por decisión de 

abandonarlas ante las dificultades para seguir ocupándolas por su mala calidad, su 

lejanía, falta servicios básicos, o para huir de la violencia o de conflictos territoriales.  
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El impacto físico, territorial y social de estas políticas habitacionales, producto de las 

tendencias mencionadas, ha llevado a construir un hábitat abstracto y deshumanizado, 

caracterizado por una urbanización difusa, dispersa, fragmentada y segregadora, la que 

se conoce actualmente como la no ciudad (Borja & Mayorga, 2020).  

 

Arébalo et al. (2012) menciona que este proceso de producción y de distribución 

inequitativa del hábitat y la vivienda ha llenado al mundo de artículos superfluos, sin 

satisfacer las necesidades y derechos humanos fundamentales de sus beneficiarios. 

Siguiendo el argumento de Janoschka (citada en Durán et al., 2020) el desplazar a los 

sectores populares a viviendas sociales ubicadas en las periferias es un acto de 

violencia que destruye las dinámicas de vida, las relaciones y los sentidos de 

pertenencia de la ciudad.   

 

 

4.2.1 Impacto de la localización de la vivienda social en las 

periferias urbanas  

Como se evidenció en el capítulo anterior, a nivel de América Latina se han lanzado 

últimamente programas de vivienda de interés social, por un lado, han sido exitosos en 

términos de aumentar el número de unidades habitacionales, pero por otro, la mayoría 

se han localizado en áreas periféricas retiradas. El argumento que constantemente se 

utiliza para justificar su ubicación lejana es que resulta más barato construir en áreas 

periurbanas que en las áreas urbanas centrales (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2015).  

 

Ello pone evidencia que las políticas se preocupan, fundamentalmente, por las metas 

cuantitativas de producción de vivienda, y tienen pocos instrumentos para influir en su 

localización. Esta tendencia de producción de la vivienda social en las periferias urbanas 

ha generado impactos negativos en términos urbanos, sociales y ambientales.  

 

Respecto a los impactos negativos en términos urbanos y ambientales, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (2015) en su seminario sobre “El costo real de la vivienda 

social en áreas periféricas comparados con los localizados en áreas centrales”, presentó 

cuatros estudios de casos en Brasil, Colombia, Chile, y México”, las principales 

conclusiones extraídas fueron:  

 

- No existe evidencia de que la vivienda social producida en áreas centrales sea 

más costosa que la periférica, pese a que el valor del suelo sea mayor en las 

áreas centrales, el costo adicional que implica proveer servicios e infraestructura 

en las periferias compensa esta diferencia.  
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- La producción de vivienda en las periferias implica mayores costos para los 

gobiernos locales, más de los que se planifican, dado que tienen que extender 

sus servicios e infraestructuras para que los niveles de vivienda sean adecuados, 

sin embrago en muchas ocasiones estas extensiones se las hace de forma poco 

eficiente. 

 

- Genera un mayor impacto ambiental, por consumir áreas verdes o de protección 

ambiental, como consecuencia se generan mayor cantidad de gases de efecto 

invernadero.  

Respecto a los impactos en términos sociales, Libertun (2017) en su texto, “La carga de 

la vivienda de interés social, comparación entre hogares de la periferia y del centro en 

ciudades de Brasil, Colombia y México”, expone una investigación empírica que pone 

en evidencia los impactos negativos que tiene la localización periférica de la vivienda 

social en sus residentes, las principales conclusiones del estudio fueron las siguientes:  

 

- Para las familias vivir lejos de las áreas centrales significa mayores costos de 

transporte y mayores tiempos de viaje invertido entre actividades diarias; se 

estima que en promedio las familias gastan el doble de dinero y el triple de tiempo 

en sus itinerarios, comparados con hogares cercanos a las áreas centrales.  

 

- Debilitamiento de los lazos familiares, la frecuencia de visitas a las familias se 

reducen a causa de dos factores principalmente: las mayores distancias que los 

separan y la ineficiencia del transporte público. 

 

- Pérdida de interacción social, especialmente si se trata de encontrar mejores 

oportunidades laborales,  al estar lejos de la ciudad central, se pierde acceso a 

encuentros casuales que podrían permitir interactuar con otros grupos sociales. 

 

- Los residentes cargan con el estigma de la pobreza, al estar ubicados en áreas 

que por diseño son homogéneamente de bajos ingresos.  

 

Es evidente que la localización periférica de la vivienda social genera externalidades 

significativas; por ello, sin lugar a duda, se deben emprender acciones dirigidas a 

fomentar una mejor localización y asequibilidad de las futuras viviendas de interés 

social, en zonas que no se encuentren socialmente y territorialmente segregadas, para 

ello deberán establecerse requerimientos claros y verificables que garanticen el 

bienestar de los residentes. En este aspecto, Libertun (2017) señala que “existe la 

necesidad de incrementar ya sea las inversiones públicas en áreas periféricas o 

aumentar los subsidios para que la vivienda social pueda quedar localizada en áreas 

centrales con acceso adecuado a servicios y mercados laborales” (pág. 24). 
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4.2.2 Vivienda social con base en la regeneración o recuperación 

de las áreas centrales y la organización colectiva 

En las ciudades de América Latina se evidencia el deterioro y la subutilización de las 

áreas centrales, áreas bien dotadas de infraestructuras, equipamientos y espacios 

públicos urbanos, pero con gran cantidad de edificaciones en estado de abandono, 

decadencia, y subutilizadas, junto con terrenos vacíos. En este aspecto, la constatación 

en los últimos tiempos de los costos del crecimiento periférico y de los impactos sociales, 

económicos y ambientales derivados, han despertado un renovado interés por proponer 

proyectos urbanos y programas para la recuperación de las áreas centrales, a favor del 

desarrollo equitativo de las ciudades (Rojas, 2004).  

 

En este aspecto, aunque el modelo de producción de la vivienda social mencionado en 

el anterior apartado es recurrente, existen algunos casos que retratan lo opuesto. En las 

últimas décadas  han surgido otras formas más positivas de producir vivienda social 

basadas en la regeneración o recuperación de las áreas centrales y en la organización 

colectiva de los habitantes: como las cooperativas de vivienda, las operaciones de 

rehabilitación de conjuntos habitacionales mediante la colaboración entre habitantes y 

administraciones públicas, y otras formas de autogestión y cogestión, que han respetado 

el significado del territorio y de los lazos sociales (Borja , 2016a).  

 

A manera de ejemplificar, a continuación se mencionan algunas de estas formas más 

positivas de producción de la vivienda social: 

 

Hoy en día, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua se han extendido por toda la 

región, inspiradas en el modelo uruguayo de FUCVAM, “Federación Uruguaya de 

Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua”, a través de su modelo de ayuda mutua y 

propiedad colectiva, las cooperativas afiliadas han producido y mantenido vivienda de 

alta calidad, brindando una solución importante para los sectores populares que no 

pueden permitirse adquirir una vivienda en el mercado privado. Los beneficiarios, con el 

asesoramiento de institutos de asistencia técnica, dirigen, administran y toman las 

decisiones necesarias para que la obra se ejecute. Cuentan con el apoyo de las 

entidades públicas en cuestiones de apoyo financiero y en garantizar el acceso a tierras 

para construir. Actualmente en Uruguay, son más de 650 cooperativas, representando 

aproximadamente a más 35.000 familias (FUCVAM, 2021).  

 

Respecto a la regeneración de las áreas centrales, frente al abandono y deterioro de los 

edificios antiguos en el casco histórico de Montevideo, FUCVAM impulsó la formación 

de cooperativas de antiguos inquilinos y vecinos, el programa “Ciudad Vieja Renueva”, 

a manera de revalorar la ciudad vieja en beneficio de sus habitantes. A la fecha, se han 

conformado más de veinte cooperativas en esta zona (Producción Social del Hábitat, 

2021), llevando a cabo procesos de rehabilitación y/o reciclaje sobre predios adquiridos 

por la Municipal. Cabe mencionar que el programa recibió el apoyo de la Comunidad 
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Económica Europea en la formación de mano de obra en restauración. El regreso de los 

cooperativistas a las áreas céntricas surge de la necesidad de viabilizar 

económicamente los proyectos, además de contrarrestar la expansión urbana y la 

segregación social-espacial.  

   

En Chile, en el año 2006 surgió el “Movimiento de Pobladores en Lucha” (MPL) una 

organización social de jóvenes estudiantes y profesionales que han incidido en la política 

de vivienda. El MPL desarrolló un programa de reconstrucción posterremoto en pleno 

centro de Santiago, la Red de Inmuebles Recuperados por Autogestión (Red-IRA). La 

red impulsa la práctica del derecho a la ciudad y al derecho a la vivienda adecuada para 

los sectores populares, abre una alternativa técnica para la repoblación del casco 

histórico de la ciudad, a través de la recuperación de inmuebles habitables en desuso, 

ello en términos de autogestión habitacional y autoconstrucción de vivienda.  

 

Estos ejemplos de la puesta en valor y recuperación de las áreas urbanas centrales y 

de gestión social autogestionaria, de propiedad colectiva, de organización 

cooperativista, de ayuda mutua, de cambio en la normativa territorial y de 

reconocimiento de los derechos a la vivienda digna y del derecho a la ciudad, se 

presentan como una gran oportunidad de desarrollo para las ciudades de la región,  

marcan un cambio de paradigma frente al modelo de producción de vivienda social 

segregador social-espacial que ha predominado.    

 

4.3 Vivienda Social en el Ecuador   

4.3.1 Antecedentes 

Carrión (1996) señala que las diferentes facetas estructurales de la problemática de la 

vivienda, responden a un fenómeno estructural relacionado especialmente a cuatro 

dimensiones: 1) El acelerado proceso de urbanización experimentado desde la segunda 

mitad del siglo XX, a causa del comportamiento demográfico poblacional; 2) Una 

estructura social caracterizada por marcadas desigualdades socio-económicas, y una 

distribución inequitativa del ingreso entre pobres y pocos ricos; 3) Una escasa inversión 

social por falta de recursos, el tema en cuestión se considera más un gasto que una 

inversión; 4) La escasez de suelo urbano, como consecuencia de la conceptualización 

de que es un bien escaso, no reproducible y monopolizable, que fácilmente deriva en 

una dinámica de desarrollo urbano de carácter especulativo.  

 

En este contexto, las políticas que han surgido podrían explicarse y resumirse de la 

siguiente manera (Carrión, 1996, citado en Córdova , 2015): 

 

En el Ecuador han existido tres modelos de políticas diferentes de vivienda. La primera 

nacida en la década de 1920, concretamente algunos programas o proyectos 
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residenciales impulsados desde al ámbito municipal y de la seguridad social; la segunda, 

una política de vivienda nacida en la décadas de 1960, donde el Estado asumía todas 

las funciones en el desarrollo de políticas sociales, un modelo de mutualismo público – 

privado fundamentado en el ahorro y el crédito, esquema denominado “llave en mano”, 

la política tuvo una baja cobertura, en su mayoría focalizada a la clase media;  y la última 

clase de políticas, las actuales, nacidas en la década de 1990, bajo el contexto 

neoliberal, las políticas de vivienda experimentaron una desregulación incorporando 

actores privados en la financiación, promoción y construcción de proyectos 

habitacionales de interés social, el Estado deja de ser constructor inmobiliario y 

prestamista final para convertirse en ente regulador.   

 

Córdova (2015) explica que pese a los aspectos estructurales señaladas, las políticas 

de la vivienda han sido diseñadas e implementadas desde una perspectiva reduccionista 

enfocada únicamente en el déficit cuantitativo habitacional;  una práctica muy recurrente 

en estas políticas, como en muchas ciudades de América Latina, ha sido su localización 

en las periferias urbanas, incluso llegando muchas veces a desarrollarse en áreas 

rurales cercanos a las grandes ciudades, como resultado de esta construcción masiva 

se ha generado un grupo de familias excluidas y al margen del proceso de 

modernización y de desarrollo. Hoy en día, la vivienda social se sigue reproduciendo en 

las ciudades bajo estos patrones de segregación socio-espacial.  

 

 

4.3.2 Políticas de Estado referentes al hábitat y vivienda 

Para el Estado Ecuatoriano el hábitat y la vivienda son temas de gran importancia, ello 

se refleja en la Constitución Política de la República del Ecuador y en El Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en los 

cuales se establecen las normas fundamentales que amparan la generación de políticas, 

planes, programas y proyectos referentes a los temas en cuestión.  

 

Resulta relevante conocer los artículos, que son la base para que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) planifiquen sus acciones, de esta manera se podrá 

evaluar si las políticas de Estado están siendo territorializadas en los instrumentos de 

planificación utilizados en el DMQ, como el Plan Metropolitano de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PMDOT)2 y en el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS)3. 

                                                
2 El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) 2021 – 2033, “es el mayor 
instrumento de planificación territorial del DMQ, contiene las directrices estratégicas, la visión de desarrollo 
al 2033, los objetivos, políticas, estrategias y las metas, que guiaran la gestión municipal los próximos 12 
años; para caminar con paso firme al desarrollo sostenible de la ciudad, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes” (Secretaría General de Planificación del MDMQ, 2021). 
 
3 El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUDS) 2021-2033 “es el instrumento de planificación que tiene como 
objeto establecer el planeamiento territorial y urbanístico del suelo urbano y rural para la asignación de 
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Gráfico 1. Artículos referentes al hábitat y vivienda en la Constitución del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador – CRE (2008) 

 

Gráfico 2. Artículos referentes al hábitat y vivienda en el COOTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Fuente: COOTAD (2010)  

                                                
normativa urbanística con el uso, la ocupación, la edificabilidad, la gestión del suelo y del desarrollo urbano” 
(Secretaría General de Planificación del MDMQ, 2021).  
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Sin duda, el tema del hábitat y la vivienda es complejo y requiere de normativas 

específicas que definan las competencias de los GAD, que tienen que gestionar las 

cuestiones relacionadas con la ocupación del suelo, territorio y la vivienda, entre otros, 

en sus respectivas jurisdicciones. En efecto, La Constitución de la República del 

Ecuador (2008) y El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización – COOTAD (2010) establecen de manera general, las competencias, 

requerimientos y obligaciones a través de los cuales se pretende garantizar el derecho 

a la vivienda, como elemento fundamental para el bienestar de los individuos y el 

derecho a la ciudad, como principio articulador del desarrollo colectivo, un derecho 

fundamental que está ligado directamente al derecho a un hábitat seguro y saludable y 

a una vivienda digna.  

 

Además de lo señalado en la Constitución y el COOTAD, la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo - LOTUGS (2016) profundiza las 

competencias de cada GAD sobre el territorio de su respectiva circunscripción, así como 

plantea lineamientos sobre cómo actuar en el territorio incluyendo a la vivienda de 

interés social y su gestión.  

 

Art. 65.- Declaración de zonas especiales de interés social. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, en el plan de 

uso y gestión de suelo o sus planes complementarios, declararán zonas 

especiales de interés social que deberán integrarse o estar integradas a las 

zonas urbanas o de expansión urbana que, en cumplimiento de la función 

social y ambiental de la propiedad, deban ser urbanizadas para la 

construcción de proyectos de vivienda de interés social y para la reubicación 

de personas que se encuentren en zonas de riesgo. (LOTUGS, 2016, pág. 

15) 

 

Además del artículo 65, la LOTUGS, en su Capítulo IV, presenta instrumentos para la 

gestión del suelo para vivienda de interés social. En primera instancia se define qué es 

lo que se entiende como vivienda de interés social. 

 

Art. 85.- Vivienda de interés social. La vivienda de interés social es la 

vivienda adecuada y digna destinada a los grupos de atención prioritaria y a 

la población en situación de pobreza o vulnerabilidad, en especial la que 

pertenece a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. La 

definición de la población beneficiaría de vivienda de interés social así como 

los parámetros y procedimientos que regulen su acceso, financiamiento y 

construcción serán determinados en base a lo establecido por el órgano 

rector nacional en materia de hábitat y vivienda en coordinación con el ente 

rector de inclusión económica y social. (LOTUGS, 2016, pág. 18) 
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Y una vez definida la vivienda de interés social, en este mismo capítulo se determinan 

ciertos lineamientos que los GAD tienen que desarrollar en el tema en cuestión, como 

procedimientos administrativos para su implementación, la producción social del hábitat 

y la valoración catastral en suelos destinados a proyectos de vivienda de interés social. 

 

De esta manera, la LOTUGS (2016) explica: 

 

Los programas de vivienda de interés social se implementarán en suelo 

urbano dotado de infraestructura y servicios necesarios para servir a la 

edificación, primordialmente los sistemas públicos de soporte necesarios, 

con acceso a transporte público, y promoverán la integración socioespacial 

de la población mediante su localización preferente en áreas consolidadas 

de las ciudades. (pág. 18) 

 

En efecto, las diferentes leyes y normativas promulgadas por el gobierno central para 

los gobiernos locales establecen las políticas en cuanto al hábitat y vivienda en relación 

con la vivienda de intereses social. Además, establecen  las competencias y los 

procesos básicos que los GAD deben desarrollar en el tema en cuestión; por lo tanto, 

cada GAD debe establecer sus propias normativas, y la creación de entidades, de ser 

el caso, que se encarguen de la implementación y gestión de la vivienda de interés 

social.  

 

Quizá uno de los principales problemas en la ejecución de las políticas del gobierno 

central es la falta de conexión que existe en la ejecución de las políticas de manera 

coordina con los gobiernos locales. Si bien se han creado instancias para articular los 

planes y políticas para ser aplicadas en el territorio, estas intenciones en muchos casos 

no han ido más allá del discursivo y de proyectos aislados que han negado el derecho 

a la ciudad como espacio de vida en correlación entre lo social- ambiental, ello se 

evidenciará más adelante en los estudios de caso del DMQ.   

 

4.3.3 Vivienda Social en el espacio periférico urbano del DMQ 

En los en los últimos 20 años el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha 

concebido el acceso a una vivienda digna para los sectores populares como una 

cuestión cuantitativa, desarrollando proyectos de vivienda social a precios bajos, 

cuestionable calidad y en zonas cada vez más alejadas del hipercentro de la urbe (Quito 

cómo vamos, 2020a). Si bien es cierto que los GAD tienen la capacidad de influenciar 

la localización de vivienda social a través de sus planes urbanos, su capacidad ha 

revelado ser limitada y poco eficaz. 
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Se estima que el DMQ posee un déficit cuantitativo de vivienda del 19% mientras el 

déficit cualitativo se encuentra rodeando 34%. Esto quiere decir que cerca del 53% de 

la población padece de problemas en su lugar de residencia; además cerca del 20% de 

la población requiere del impulso para acceder a una vivienda social de calidad (INEC, 

2011, citado en Habitar Colectivo, 2020). 

 

A manera de ejemplificar esta tendencia de producción de la vivienda social en el Gráfico 

3 se han identificado algunas de las soluciones habitaciones desarrolladas tanto por la 

Municipalidad a cargo de la Empresa Público Metropolitana de Hábitat y Vivienda – 

EPMHV 4(color naranja) como por los negocios inmobiliarios (color negro); en efecto, se 

evidencia como todos ellos se implantan en el espacio periférico urbano del DMQ. A 

continuación se analizan tres de los proyectos desarrollados por la mencionada entidad. 

 

 

Gráfico 3. Localización proyectos públicos y privados de vivienda de interés social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, 2021 

 

 

 

                                                
4 La Empresa Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV) “es la entidad encargada 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; renovación 
urbana; mejoramiento habitacional; vivienda nueva para propietarios de suelo en el ámbito urbano y rural, 
colaborando en la reducción del déficit de vivienda…” (MDMQ, 2008, pág. 321) 
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4.3.3.1 Estudio de caso 1: Proyecto Urbanístico Arquitectónico 

Especial (PUAE) “Ciudad Bicentenario” 

Ciudad Bicentenario (CB) se encuentra ubicado en la periferia norte de la ciudad, 

parroquia de Pomasqui. Se implanta sobre un área de 55,85 hectáreas, de propiedad 

privada antigua hacienda el Tajamar. Su promoción comenzó entre los años 2005 y 

2008, constituye una de las más grandes soluciones habitacionales de interés social en 

el DMQ con 2500 viviendas para un número de 10000 beneficiarios aproximadamente. 

Consta de 31 manzanas de vivienda con locales comerciales y parqueaderos, 4 

manzanas de protección ecológica, más áreas verdes públicas y equipamientos.  

 

Gráfico 4. Implantación Proyecto “Ciudad Bicentenario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, 2021 

 

Fotografía 1. Manzana 14 - Proyecto “Ciudad Bicentenario”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, 2021 

 

CB se desarrolló en dos etapas constructivas en las cuales 26 manzanas de vivienda 

fueron ejecutadas por la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV) 

y las otras 5 manzanas desarrolladas por cooperativas de viviendas. A la fecha existen 

unidades habitacionales disponibles y nueve conjuntos habitacionales inconclusos. Las 

viviendas son de tipología casa unifamiliar de  1, 2 y 3 pisos, con un área promedio de 
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38 m2 hasta 132m2, departamentos y dúplex, con un área promedio de 50 m2 hasta 85 

m2.  

 

Las viviendas unifamiliares tienen entrega mínima y crecimiento máximo, se entregan 

en 1 o 2 pisos de acuerdo a la tipología y tienen la opción de crecimiento de 1 o 2 pisos 

según corresponda, hasta llegar a 3 pisos por vivienda, los departamentos y dúplex no 

tienen crecimientos. Si bien es cierto, que las unidades habitacionales al igual que las 

áreas comunales cumplen con las dimensiones mínimas establecidas en la Ordenanza 

3457 que contiene las Normas de Arquitectura y Urbanismo, no se puede obviar el hecho 

de que el diseño arquitectónico y urbano es pobre, prescindiendo de la estética.  

 

Respecto al financiamiento, el proceso para acceder a la vivienda tuvo la alianza entre 

gobierno local y central, el gobierno central otorgó bonos a familias entre 3000 y 5000 

USD y el valor restante de las unidades habitacionales las familias lo pagaban por cuotas 

mensuales al municipio, aquellas que no disponían en su momento de capacidad de 

pago, accedieron a préstamos o a redes informales de préstamo.  

 

Si bien cierto que la promoción de CB comenzó entre los años 2005 y 2008, no fue hasta 

el año 2010 cuando se entregaron las primeras 300 viviendas. Las promesas de entrega 

de vivienda se cumplieron para algunas familias, sin embargo para otras se convirtió en 

una contrariedad, puesto que un alto porcentaje de familias acreedoras aún estaban en 

espera de sus viviendas, por tanto mantenían un arriendo en otros sectores de la ciudad, 

esto generó para muchas familias que fuera inviable la adquisición y desistieron del 

proyecto, mientras que para otras significó ajustar su economía y acudir a préstamos.  

 

El proyecto global es un conjunto habitacional cerrado, actualmente está abastecido por 

ejes viales principales, por infraestructura, líneas de transporte público, áreas verdes de 

recreación para la socialización de los residentes y una actividad económica precaria 

como pequeños comercios; sin embargo cuando se implantó el panorama era 

completamente diferente. El sector presentaba condiciones de inhabitabilidad, dado que 

no contaba con transporte público que facilitara el acceso, ni infraestructura, ni 

equipamientos en un radio cercano. Su localización periférica implicó mayores costos 

para la Municipalidad que tuvo que extender sus redes de servicios públicos e 

infraestructuras. Una década después solo cuenta con el 10% de equipamientos 

públicos planificados.  

 

Los primeros moradores se sentían inseguros, aislados de la ciudad central. Para 

abastecer sus necesidades y realizar cualquier diligencia debían desplazarse alrededor 

de dos horas para llegar el centro de la urbe, desplazamientos que involucraban tiempo 

y un costo económico que muchos no disponían. Actualmente los moradores lidian con 

problemas estructurales en sus viviendas, se encontraron vicios ocultos evidenciando 

que los materiales de construcción fueron de baja calidad; a su vez, también presentan 
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problemas relacionados con el polvo que generan las minas aledañas de materiales 

pétreos, áreas verdes en mal estado, inseguridad entre otros.  

 

 

4.3.3.2 Estudio de caso 2: Proyecto Urbano Arquitectónico 

Especial (PUAE) de Relocalización “La Mena”  

El proyecto de Relocalización “La Mena” surge ante la Declaratoria de emergencia del 

25 de mayo del 2011, con la finalidad de dar respuesta a las distintas zonas de la ciudad 

que se vieron afectadas por los deslaves provocados por las fuertes lluvias y a las a 

familias que estuvieron ubicadas en zonas de alto riesgo. Se encuentra ubicado en el 

suroccidente de la ciudad, parroquia La Mena. En su época de ejecución el sector 

formaba parte de la periferia sur de la ciudad, considerado como un sector dormitorio. 

Este sector se inició con un programa de vivienda popular desarrollado por la Junta 

Nacional de la Vivienda y el Banco de la Vivienda a mediados de la década de los 70.  

 

Gráfico 5. Implantación Proyecto “La Mena”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, 2021 

 

Hoy en día, es una zona consolidada, alejada de los centros financieros, pero cercana 

a los centros de microempresas del sector. Cuenta con todos los servicios básicos, sin 

embargo, al ser un barrio popular, los servicios de que dispone no alcanzan a abastecer 

a toda la población con eficiencia. En su momento, su localización periférica implicó la 

extensión de redes de servicios, lo cual representó mayores costos para la ciudad.  

 

“La Mena” se implanta sobre un área de 31.546 m2, en un predio de propiedad del 

Municipio de Quito, que por sus características fue tomado en cuenta para la reserva de 

suelo de vivienda de interés social en el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) de 

2011. Se desarrolla en una manzana única, dispone de 408 unidades habitacionales, 
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para un número de 2000 beneficiarios aproximadamente. A la fecha el proyecto es una 

obra terminada y se encuentra entregado en su totalidad.  

 

 

Fotografía 2 y 3. Proyecto “La Mena”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, 2021 

 

Cuenta con 72 viviendas unifamiliares de 1, 2 y 3 pisos, con un área promedio de 40 m2 

hasta un crecimiento de 120 m2;  22 bloques con 336 departamentos con un área 

promedio de 50 m2; 32 locales comerciales, 158 estacionamientos, equipamientos 

comunales y áreas verdes que sobrepasen el índices promedio. Respecto al 

financiamiento, se estableció un convenio con el gobierno central, se entregaron bonos 

de relocalización y bonos de vulnerabilidad, y el saldo restante fue financiado por los 

beneficiarios a través del Banco Ecuatoriano del Desarrollo.   

 

El diseño arquitectónico y urbano, como se evidencia en la fotografía 2 y 3  es pobre, 

responde a un modelo estandarizo, que no toma en consideración las necesidades 

específicas y expectativas de las familias relocalizadas. Si bien es cierto, que las 

unidades habitacionales responden a un modelo de crecimiento progresivo, para 

muchas familias los departamentos y casas quedaron pequeños,  en una solo vivienda 

habitan hasta 11 personas (El Comercio, 2015). Frente a la escasez de espacio en las 

viviendas las familias se vieron obligadas adecuar el espacio íntimo, adecuando camas 

y literas en áreas sociales o mediante ampliaciones de cobertizos, aprovechando retiros, 

inventando un sinnúmero de opciones constructivas informales, pese a que la 

ordenanza limita este tipo de usos, la voluntad de control es nula; todo ello como 

consecuencia de la falta de participación de las familias en el diseño de sus viviendas.   

 

Respecto a la calidad de las viviendas, una vez que fueron entregadas a los 

beneficiarios presentaron problemas como: paredes húmedas, paredes cuarteadas, 
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ventanas incompletas, cerraduras dañadas, caídas internas de agua, ingreso de agua 

lluvia en salas y balcones, falta de tendederos, lavabos sin rejillas y dormitorios sin 

puertas. A ello, se sumaron problemáticas de convivencia al interior y exterior del 

conjunto habitacional, pese a que en el proceso de construcción se complementó con 

un trabajo de acompañamiento social para garantizar una convivencia armónica. Al 

interior hay inseguridad y no se respeta el reglamento interno de convivencia, mientras 

que en el exterior, se presenta segregación por parte de los moradores del barrio, 

quienes han visto como “indeseables” a las familias relocalizadas, los beneficiarios han 

recibido un sin número de comentarios negativos y malos tratos.   

 

 

4.3.3.3 Estudio de casos 3: Proyecto Urbanístico 

Arquitectónico Especial (PUAE)  “Victoria del Sur” 

“Victoria del Sur” se encuentra ubicado en la periferia sur de la ciudad, en el sector de 

La Ecuatoriana, parroquia Guamaní, detrás del Camal Metropolitano. Se implanta en un 

terreno de 13.15 hectáreas de propiedad del Municipio, cuenta con un área de 

construcción de bloques de viviendas de 81.133 m2, con 1132 viviendas, 160 locales 

comerciales y 338 estacionamientos, para un número de 4528 beneficiarios 

aproximadamente.  

 

El PUAE esa conformado por 20 manzanas de las cuales 15 están destinadas a 

conjuntos habitacionales y 5 para áreas verdes y equipamientos públicos. Las 

manzanas de la 1 a la 10 están destinadas para vivienda de interés social (vis) e interés 

público (vip), en las que se cuenta con 748 viviendas para comercializar, mientras que 

las manzanas de la 11 a la 15 están destinadas para el programa de vivienda de 

relocalización, por lo que no están disponibles para su comercialización.  

 

El proyecto empezó su construcción en el año y se ejecuta por etapas; a la fecha, las 

manzanas 11, 12 y 13, con  256 viviendas, están construidas y en proceso de entrega, 

las manzanas 14 y 15, con 128 viviendas, están en proceso de recontratación y la 

manzana 7 con 120 viviendas esta lista para comercializar; el resto de manzanas están 

en proceso de  estudios, planificación y obtención del financiamiento para su ejecución.  

 

Respecto a las tipologías de las viviendas, está compuesto por: bloques de 

departamentos de cuatro pisos de 1,2 y 3 dormitorios de 53 m2 hasta 70 m2, bloques 

de departamentos dúplex de hasta 3 dormitorios de 71 m2 hasta 78 m2 con patio 

posterior o terraza accesible. El diseño arquitectónico y urbano, como se evidencia en 

la fotografía 4 y 5, es pobre, al igual que los proyectos mencionado anteriormente, 

responden a un modelo estandarizo, que no toma en consideración las necesidades 

específicas y expectativas de las familias.  
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Gráfico 6. Implantación Proyecto “Victoria del Sur”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, 2021 

 

 

 

Fotografía 4 y 5. Manzana 7 y 15 - Proyecto “Victoria del Sur”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, 2019 

 

 

Actualmente, alrededor de 500 unidades habitacionales están totalmente abandonadas 

y en mal estado, pese a que están listas para ocuparse desde hace 4 años. Residentes 

del sector afirman que la delincuencia se ha aprovechado de esta situación, incluso hay 

quienes han intentado apropiarse de las viviendas al ver que están desocupadas. La 

falta de gestión y las trabas en la adjudicación no han permitido que las viviendas sean 

entregadas a las familias que vivían en zonas de riesgo natural no mitigable. Muchos de 

los beneficiarios cansados de esperar han adquirido viviendas en otros sectores 
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periféricos de la ciudad, incluso varios han regresado a las zonas de la que debían ser 

evacuados. Respecto a los departamentos y locales comerciales para comercialización, 

no han logrado ser vendidos dado que tienen un costo superior al costo de mercado, 

por tanto resulta inviable adquirirlas.  

 

 

4.3.4 Análisis Crítico de la Producción de Vivienda Social en el 

espacio periférico urbano del DMQ, ¿Cómo se debería abordar 

la vivienda social? 

Resulta difícil generalizar a partir de los tres casos seleccionados, sin embargo, esta 

primera exploración permite evidenciar como en los últimos 20 años el accionar público 

a través de los diversos Planes de Uso y Gestión del Suelo (PUDS) ha conformado 

reservas del suelo promoviendo un modelo de producción de vivienda social basado en 

la configuración de las periferias urbanas.  

 

Se evidencia un modelo de producción social del hábitat masivo, preestablecido, 

desarticulado de los contextos urbanos, con viviendas que buscan el menor coste 

posible, implicando el uso de materiales deficientes y tiempos extendidos en la 

construcción y titularización. En consecuencia se han generado una serie impactos 

sociales, urbanos y ambientales negativos, que implican problemas no solo para los 

usuarios que lo habitan sino también para el futuro de la ciudad. Según Arébalo et al. 

(2012) este tipo de producción social del hábitat es una de las manifestaciones más 

evidentes de prácticas irresponsables.  

 

Si bien es cierto que los mencionados proyectos han contribuido a reducir 

cuantitativamente el número de personas que no disponían de vivienda propia (Durán 

et al., 2020), no se puede obviar el hecho que algunos de los criterios que han guiado 

su producción no han tenido como objetivo principal el bienestar de la población y el 

derecho a la vivienda. Se evidencia que ha predominado el negocio privado y la 

complicidad de la política pública, cuya expresión ha sido promover el mayor número de 

soluciones posibles en enormes áreas de exclusión, en función de la rentabilidad y no 

de normas básicas de convivencia entre los pobladores (Arébalo et al., 2012).  

 

Lamentablemente las viviendas han sido diseñadas con poca o nula conciencia para 

una habitabilidad digna, bajo prototipos estandarizados que no permiten que las familias 

las sientan suyas y les dé sentido de pertenencia e individualidad. Todo ha sido visto 

con una medida mínima, un tamaño mínimo, un ancho mínimo, que imposibilita el 

desarrollo de las actividades cotidianas. En contraste, se evidencia como las familias al 

habitar estos espacios han flexibilizado los diseños, improvisando espacios alternos que 

ayuden a mitigar esta carencia espacio; todo ello, como consecuencia de la ausencia 

de mecanismos de participación social en el diseño de las viviendas. Libertun (2017) 
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menciona que tanto la calidad de la vivienda, como su ubicación tienen un impacto 

directo en la prosperidad de un hogar.  

 

Cabe mencionar que este modelo de producción social del hábitat se ha convertido para 

amplias franjas de los sectores populares en la única posibilidad de acceso a una 

vivienda propia (Hidalgo y Janoschka, 2014, citados en Durán et al., 2020). 

 

Estas necesidades fundamentales que no fueron contempladas ni construidas 

evidencian la poca o nula conciencia para una habitabilidad digna. Para una 

habitabilidad digna es necesario el entendimiento completo del ser humano en el 

espacio, el reconocimiento del hogar como nuestro refugio, como aquella atmósfera 

personal que ha sido hecha para proporcionar una sensación de confort óptima. Para 

ello, resulta necesario considerar la opinión de los beneficiarios desde las etapas 

tempranas de diseño y en la concepción de las viviendas, implementando además 

mecanismos de validación de la satisfacción de los beneficiarios una vez que estos 

reciben y habitan sus viviendas.  

 

Frente a esta falta de regulación sobre el suelo y a la ejecución de políticas sociales 

habitacionales bajo lo lógica de intereses privados, resulta necesario explorar ¿cuáles 

son las condiciones y los requerimientos para una vivienda digna, en condiciones de 

habitabilidad, y asequible para los sectores populares?  

 

En este aspecto, Rodríguez & Sugranyes (2005) señalan las diferentes dimensiones 

que una política de vivienda orientada a responder las necesidades de las familias de 

sectores populares debiera considerar: a) Ser un producto flexible y modificable, que 

con el tiempo posibilite el mejoramiento progresivo de las viviendas y del barrio, 

respondiendo a las necesidades cambiantes de las familias y permitiendo la valorización 

de los inmuebles; b) Integrado a la trama urbana, que la localización permita aprovechar 

las oportunidades que la ciudad ofrece; c) Facilite la construcción progresiva de barrios 

y la organización habitacional, por medio del cual las familias se apropien del lugar, 

construyendo una comunidad que asegure la convivencia entre los vecinos; d) 

Promueva el desarrollo urbano desde el planeamiento estratégico y dinámico más allá 

de la tradicional regulatoria, incorporando criterios de diseño y organización social que 

aseguren calidad urbana para los nuevos proyectos de viviendas sociales.  

 

Por otra parte, Carrión (1996) también señala que: 

 

Las políticas de vivienda deban ir más allá de los llamados planes y 

programas habitacionales tradicionales, deben abarcar el conjunto 

coherente de acciones económicas (subsidios, financiamientos), jurídicas 

(leyes, ordenanzas), políticas (sociales, económicas) e ideológicas 

(promoción, estilos) en las distintas fases del proceso de producción de la 
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vivienda, en los diversos factores de la producción y en los múltiples actores 

intervinientes. (pág. 116) 

 

Repensar las políticas de vivienda y de desarrollo urbano desde estas perspectivas 

multidimensionales de bienestar e integración, permitirá mejorar las condiciones de vida 

en estas viviendas sociales como para crear nuevos asentamientos. Estamos hablando 

de promover una planificación metropolitana efectiva, a través de planes urbanos que 

permitan planificar y gestionar correctamente los usos del suelo, a manera de combatir 

los desequilibrios de riqueza de la sociedad que actualmente tienden a reproducirse, 

exacerbarse y volverse permanentes. En efecto, se requerirá que los planes urbanos 

incorporen nuevos modelos de gestión como: Fair Housing5, Housing First6, Leasing7, 

Co-living8, rehabilitación o restauración de construcciones históricas y edificios en 

desuso/desocupados, vivienda social de alquiler, creación de cooperativas de vivienda 

con visión social, por citar algunos ejemplos que pudieran, por un lado, mitigar los 

efectos de la segregación; y por el otro, facilitar el acceso de los sectores populares al 

suelo urbano sin tener que salir a lejanas áreas periurbanas. 

 

5. CONTEXTO DE APLICACIÓN 
 

En el presente capítulo se describe a detalle el contexto de aplicación donde se sitúa 

la presente investigación, es decir, el territorio específico en el que se inscribe y la 

población involucrada directamente.  

 

                                                
5 Fair Housing: es el derecho a elegir una vivienda libre de discriminación ilegal, en el cual las leyes estatales 
y locales de vivienda justa protegen a las personas de la discriminación en las transacciones de vivienda, 
como alquileres, ventas, préstamos y seguros (Fair Housing Center of West Michigan, 2022). 
 
6 Housing First: modelo de intervención por la cual una persona sin hogar pasa directamente de estar en la 
calle a una vivienda individual, permanente, digna y adecuada a sus necesidades. Cuenta con el apoyo de 
un equipo técnico que le proporcionará atención integral y personalizada a sus necesidades. Implica tres 
condiciones para la persona: aportar un porcentaje (%) de sus ingresos en concepto de alquiler, mantener 
buenas relaciones con los vecinos y aceptar que una vez a la semana la visite cualquier persona del equipo 
técnico de apoyo (AIRES , 2022). 
 
7 Leasing: es un contrato de alquiler que incorpora una opción de compra a favor del arrendatario a ejercer 
al final del contrato. El tratamiento contable es similar que la compra de un bien con un préstamo, actuado 
el bien como garantía o colateral del préstamo (El Economista, 2016).   
 
8 Co-living: es una forma de vivienda que se basa en la economía compartida, los residentes generalmente 
tendrán su propia recámara y baño, pero compartirán áreas comunes como la cocina, espacios de trabajo, 
estar y de ocio. Los espacios de co-living adoptan muchas formas, desde viviendas unifamiliares renovadas 
para alojar a familias no relacionadas, o departamentos en edificios de gran altura que se han convertido 
en alojamiento compartido (Portafolio, 2019).  
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5.1 Territorio  

De forma escalar, el territorio en el cual se lleva a cabo la presente investigación, a 

escala metropolitana, es el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), descendiendo a 

escala urbana, específicamente al Hipercentro de Quito. A continuación se realiza una 

breve descripción del DMQ, centrándose posteriormente en el análisis del Hipercentro 

de Quito.    

 

5.1.1 Escala Metropolitana – Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)  

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se localiza al norte del país en la región central 

de la sierra Ecuatoriana (ver Gráfico 7). Es considerada la ciudad más importante de 

Ecuador no solo por ser la capital de la República sino también por ser sede del poder 

político, económico y cultural, alberga los principales organismos gubernamentales y 

administrativos del país. Constituye un nodo geopolítico y estratégico a nivel nacional 

que articula varias provincias del país por motivos comerciales, infraestructurales, y de 

servicio, así como su fuerte peso político, económico y administrativo. 

Estas particularidades atraen la atención de poblaciones nacionales y extranjeras, que 

la han considerado como el lugar con mayores oportunidades laborales, que permite el 

crecimiento económico y profesional de sus habitantes. Por esto, se ha convertido en el 

año 2020, en la ciudad ecuatoriana más poblada, con 2’781.642 habitantes, representa 

el 15,5% de la población nacional (INEC, s.f., citado en Quito cómo vamos, 2020).  

 

Gráfico 7. Aproximación escalar al DMQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Fuente: Wikipedia (2021) 

  

Cubre una superficie de 4.235,2 km2, “de los cuales aproximadamente un 12% 

constituye el área urbana consolidada” (Barrera & Novillo , 2017, pág. 2). La población 

urbana ocupa el equivalente al 11% del territorio del DMQ,  con una densidad bruta de 
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la mancha urbana al año 2016 de 54.3 habitantes por hectárea, lo cual evidencia que el 

DMQ es una ciudad con baja densidad poblacional (Quito cómo vamos, 2020b).  

 

Fotografía 6. Collage de imágenes del DMQ   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Fuente: Wikipedia (2021) 

 

Políticamente, el espacio geográfico del DMQ está divido en 65 parroquias, 32 

parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas (ver Tabla 10), agrupadas en 

9 Administraciones Zonales (ver Tabla 11). Estás a su vez se subdividen en barrios, 

existen cerca de cuatro mil barrios en el DMQ (Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2020). El organismo político-administrativo que cumple con las funciones de 

gobierno, organización y gestión de los servicios públicos del DMQ es el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ). Su rol es primordial en la gestión del territorio, 

pues regula el suelo, provee servicios básicos, norma el desarrollo urbano, fija límites 

urbanos, distritales y parroquiales, entre otros.   
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Tabla 10. Parroquias Urbanas, Rurales y Suburbanas del DQM 

 

Elaboración: propia 

Fuente: Wikipedia (2021) 

 

 

Tabla 11. Administraciones Zonales del DQM 

Administraciones Zonales del DMQ 
 

1 Administración Municipal Zona La Delicia 

2 Administración Zonal Calderón 

3 Administración Zonal Eugenio Espejo 

4 Administración Zonal Manuela Sáenz 

5 
Administración Especial Turística La 

Mariscal 

6 Administración Zonal Eloy Alfaro 

7 Administración Zonal Quitumbe 

Parroquias Urbanas del DMQ 
 

Belisario 

Quevedo 
El Condado La Mena 

El Inca Magdalena 
Mariscal 

Sucre 

Carcelén Guamaní Ponceano 

Centro 

Histórico 
Iñaquito Puengasí 

Chilibulo Itchimbía Quitumbe 

Chillogallo Jipijapa Rumipamba 

Chimbacalle Kennedy San Bartolo 

Cochapamba La Argelia San Juan 

Comité del 

Pueblo 
La Ecuatoriana Solanda 

Concepción La Ferroviaria Turubamba 

Cotocollao La Libertad  

Parroquias Rurales y Suburbanas del DMQ 

Alangasí Amaguaña Atahualpa 

Calacalí Calderón Conocoto 

Cumbayá Chavezpamba Checa 

El Quinche Gualea Guangopolo 

Guayllabamba La Merced Llano Chico 

Lloa Nanegal Nanegalito 

Nayón Nono Pacto 

Perucho Pifo Píntag 

Pomasqui Puéllaro Puembo 

San Antonio 

de Pichincha 

San José de 

Minas 
Tababela 

Tumbaco Yaruquí Zámbiza 

Parroquias Urbanas 
Parroquias Rurales y suburbanas  
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8 Administración Zonal Los Chillos 

9 Administración Zonal Tumbaco. 

 

Elaboración: propia 

Fuente: Wikipedia (2021) 

 

 

5.1.2 Escala urbana – Hipercentro de Quito  

El hipercentro corresponde a la zona centro norte de Quito, forma parte de la 

Administración Zonal Eugenio Espejo y la Administración Zonal Centro Manuela Sáenz. 

Se encuentra ubicado entre las parroquias: Rumipamba, Jipijapa, Iñaquito, Mariscal 

Sucre, Belisario Quevedo, San Juan, Itchimbia y Centro Histórico. Específicamente la 

zona se delimita: al sur: Calle Ambato; al oeste: Av. América-calle Imbabura; al norte: 

Av. El Inca; al este: Av. 6 de Diciembre - Av. 12 de Octubre - Av. Gran Colombia 

(Secretaría de Movilidad, s.f., citada en STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda, 2015). 

 

 

Gráfico 8. Hipercentro de Quito, densidad poblacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Central del Ecuador (s.f., citada en El Comercio, 2019) 

 

Esta zona concentra la mayor cantidad de servicios e equipamientos urbanos públicos 

y privados, fuentes de trabajo y actividades ciudadanas en general (ver Tabla 12), es la 

zona que mayor atracción de viajes diarios genera en el DMQ. Matrices de entidades 

gubernamentales y municipales, centros de negocios, centros financieros, oficinas de 

profesionales, la mayor cantidad de centros educativos (escuelas, colegios, 

universidades), hospitales, consultorios médicos, centros comerciales, empresas 

privadas,  una gran oferta turística y hotelera, lugares de diversión, parques urbanos, 

entre otros, se localizan en esta zona. Esta concentración de servicios e infraestructuras 
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ha generado distinción social en esta zona. Podría decirse que se han conformado dos 

ciudades, una de primera categoría que se ha consolidado en torno al hipercentro de la 

ciudad y la otra de segunda en las periferias urbanas. 

 

 

Fotografía 7. Vista aérea del Hipercentro del DMQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proimagen Ecuador (2017)  

 

Tabla 12. Concentración de Equipamientos en el Hipercentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de factibilidad para el Metro de Quito (2010, citado en STHV-Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015) 
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Por citar algunos datos, respecto a la escolaridad, en esta zona se encuentran el 23% 

de la oferta educativa básica (escuelas y colegios) y el  32% de los centros educativos 

de educación media (universidades). Respecto a la cobertura de áreas verdes y espacio 

público, el hipercentro  presenta los espacios de mejor calidad y con la mayor inversión 

pública, en detrimento a las zonas periféricas, económicamente más vulnerables, que 

presentan el mayor déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público (STHV-Secretaría 

de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015). 

Respecto a la movilidad, la estructura vial del DMQ favorece, hasta un punto de 

saturación, las conexiones del hipercentro en comparación con el resto de zonas del 

DMQ.  Esta zona recibe el 45% del total de viajes en transporte público de toda la ciudad, 

así como también el 55% de los viajes en transporte privado (ver Gráficos 9 y 10) (STHV-

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015). Esto evidencia que un alto porcentaje 

de la población se ve forzada a realizar desplazamientos diarios para acceder a 

determinados servicios y equipamientos que solos se concentran en esta zona.  

Esta distribución inequitativa de la cantidad y calidad de infraestructuras e 

equipamientos sobre el territorio ha dificultado el establecimiento de nuevas dinámicas, 

incidiendo obviamente en la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, 

especialmente de la población más vulnerable (STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda, 2015). 

 

 

Gráfico 9. Número de viajes diarios en transporte público al hipercentro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de movilidad - proyecto Metro de Quito (2011, citado en STHV-Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015) 
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Gráfico 10. Número de viajes diarios en transporte privado al hipercentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de movilidad - proyecto Metro de Quito (2011, citado en STHV-Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015) 

 

 

Otro dato importante, es la tasa de crecimiento de la ciudad. En las parroquias urbanas 

la tasa de crecimiento en el periodo 2001- 2010 fue de 2,03%, con un mayor crecimiento 

en las  zonas ubicadas en los extremos norte y sur, mientras que la tasa de crecimiento 

en las parroquias suburbanas fue de 5,18% (Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, 

2011, citada en Hurtado, 2018).   

 

En este aspecto, en el hipercentro hay zonas en donde se llega a presentar un 

decrecimiento poblacional como es el caso del sector de La Mariscal, en el cual, según 

datos de los censos nacionales, en 1990, vivían 18.801 personas; en 2001, 15.841; y 

en 2010, 12.843 habitantes (Hurtado, 2018).  En el eje de la Avenida 10 de Agosto, así 

como en los sectores donde funcionaban las entidades que hoy forman las plataformas 

gubernamentales también se han identificado varias zonas que están despoblándose 

(Ordóñez, 2018, citado en El Comercio, 2018). Este despoblamiento ha generado vacíos 

urbanos preocupantes, como por ejemplo, en las colindancias de la Av. 10 de Agosto 

se han identificado más de 100 edificios abandonados o subutilizados (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2019). A su vez, sectores como Iñaquito, La Pradera y 

los alrededores del Parque Bicentenario cuentan con la presencia de muchos lotes 

vacíos y subutilizados (Hurtado, 2018, citado en El Comercio, 2018). 
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En efecto, el gran problema del hipercentro es la poca población fija, la densidad 

poblacional fija es de apenas 75 habitantes por hectárea9, una de las más bajas de la 

ciudad (STHAV, 2011, citada en Hurtado, 2018), lo cual se ve reflejado en que la mitad 

de los viajes motorizados son a esta zona. Esto evidencia que existe un gran 

desequilibrio entre las zonas de mayor actividad y oferta de servicios e equipamientos, 

y la población residente en los alrededores. Una de las problemáticas donde hay 

poca densidad poblacional es que se vuelven zonas peligrosas, muy concurridas en el 

día, pero abandonadas en la noche, como es el caso de la Av. Naciones Unidas y la Av. 

10 de Agosto (Cisneros, 2018, citado en El Comercio, 2018).   

 

La  baja densidad poblacional del hipercentro, por una parte, es producto de la 

especialización espacial establecida en la normativa (más comercio y administración, 

menos vivienda y espacio público) (MDMQ, 2019), y por otra, porque el precio del suelo 

es muy alto, justamente por tratarse de un sector que concentra la mayor cantidad de 

actividades. El precio del suelo en esta zona fluctúa entre 1500 y 3000 USD/m2,  

mientras que en las periferias urbanas fluctúa a menos de 800 USD/m2 (Hurtado, 2018, 

citado en El Comercio, 2018). De esta manera, la oferta de vivienda más económica 

generalmente se encuentra en las periferias urbanas debido al menor costo del suelo, 

esto ha provocado que la población cada vez se siga alejando más de los sitios de 

trabajo, de estudio y otras actividades.  

 

Resumiendo, el DMQ es una ciudad extensa de baja densidad poblacional, con gran 

concentración de riqueza económica, servicios y equipamientos en la zona del 

hipercentro, donde la densidad poblacional es una de las más bajas; con una fuerte 

tendencia de crecimiento hacia las periferias urbanas y hacia las zonas suburbanas que 

presentan condiciones físicas, sociales, económicas y ambientales deficitarias. 

Frente a esta situación, durante los últimos años se han empezado a desarrollar Planes 

Metropolitanos de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y del Uso y Gestión de Suelo 

que proponen un modelo de ciudad compacta y policéntrica densificando zonas como 

el hipercentro con una oferta asequible de vivienda para la mayoría de estratos sociales 

(STHV, 2011, citada en Hurtado, 2020). En efecto, aprovechar los terrenos vacíos y 

subutilizados, así como como los edificios abandonados para implementar vivienda, no 

solo acercaría a un gran número de personas a vivir cerca de donde trabajan, estudian 

o realizan sus actividades cotidianas, sino también evitaría que la ciudad se siga 

expandiendo.  

 

 

                                                
9 Algunos autores mencionan que densidades de por lo menos 200 habitantes por hectáreas en áreas 
urbanas, posibilitan una sostenibilidad económica, ambiental y social (Alexander, 1980; Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona, 2008; ITDP Institute for Transportation and Development Policy, 2017; 
citados en Hurtado, 2020).  
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5.2 Población 

A continuación se realiza una breve descripción general de la población del DMQ, 

centrándose posteriormente en los colectivos directamente involucrados, que son 

aquellos a los cuales se destinan las unidades de vivienda de interés social que 

implementa el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

5.2.1 Población de Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)  

El DMQ cuenta con 2’781.642 habitantes repartidos en sus 65 parroquias urbanas y 

rurales (INEC, s.f., citado en Quito cómo vamos, 2020). La población de las parroquias 

urbanas representa alrededor del 72 % de la población del DMQ mientras que en las 

parroquias rurales alcanza el 28% del total (INEC, 2010, citado en Barrera & Novillo, 

2017).  De acuerdo a proyecciones censales al 2017, las administraciones zonales con 

mayor población son aquellas que se localizan en las periferias urbanas norte y sur  

mayor población como Eugenio Espejo, Eloy Alfaro, Quitumbe y Calderón (Quito cómo 

vamos, 2020b). 

En el DMQ, en los últimos años la población se ha duplicado, paso de 1.083.600 

habitantes en 1982, a 2.414.585 habitantes en 2014 (STHV, 2015). Según la proyección 

de crecimiento demográfico elaborada por el  Instituto de la Ciudad, para el año 2025 

se prevé que la tendencia de crecimiento se mantendrá en las parroquias de las 

periferias urbanas norte y sur  del DMQ, por el contrario de las parroquias centrales que 

reducirán considerablemente su densidad poblacional (Instituto de la Ciudad, s.f., citado 

en STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015). 

Cabe mencionar que el acelerado crecimiento poblacional en los últimos años y un 

modelo de desarrollo urbano expansivo geográficamente, ha dado como resultado la 

apropiación de un extenso territorio con baja densidad poblacional, que presenta un alto 

grado de inequidad de recursos, bienes, equipamientos, servicios y programas a la 

ciudadanía, que ha fragmentado el tejido social acentuado las brechas sociales (STHV-

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015). 

En cuanto a la población desagregada por sexo y edad, el grupo de habitantes de 

adultos jóvenes entre 20-39 años (34%) es el más numeroso, seguida de niños y 

adolescentes menores de 14 años (27%), mientras que el grupo de adultos mayores de 

65 en adelante es el más pequeño (6%). En la mayoría de los grupos etáreos la 

población de mujeres es mayor, representa el 51.4% de la población total del DMQ y los 

hombres representan el 48.6% restante (ver Gráfico 10) (Quito cómo vamos, 2020b). 
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Gráfico 11. Pirámide de población del Distrito Metropolitano de Quito, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC (2015, citado en Quito cómo vamos, 2020) 

 

Respecto a la autoidentificación étnica de los habitantes, más del 80% de la población 

se autoidentifica como mestiza, el 12,2% blanca, el 3,3% indígena, el 3,1% 

afroecuatoriano y el 1,4% montubia, lo que muestra la diversidad de la composición 

étnica del DMQ (Quito cómo vamos, 2020b). En el Gráfico 12, se muestra la 

autoidentificación étnica de la población desagregada por administraciones zonales, 

evidenciando que la población que se considera blanca es mayor en las 

administraciones zonales Eugenio Espejo y Tumbaco (valle), la primera conformada en 

su mayoría por las parroquias que constituyen el hipercentro. Mientras que la población 

indígena, afroamericana y montubia es mayor en las administraciones zonales de 

Calderón, Quitumbe y La Delicia, las dos primeras conformadas por las parroquias con 

el mismo nombre, ubicadas en las periferias urbanas norte y sur respectivamente, y la 

tercera confirmada por las parroquias suburbanas y rurales noroccidentales y 

nororientales del DMQ (STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015).  

Respecto a la población migrante, el 86.9% de los quiteños se registra como población 

no migrante y el 13.1% como migrante, de los cuales el 84% ha migrado desde otras 

provincias del país, especialmente de la región Sierra, este porcentaje de movilidad de 

la población responde a lógicas económicas y laborables (INEC, 2014, citado en Quito 

cómo vamos, 2020b).  
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Gráfico 12. Autoidentificación étnica de la población del DMQ 

(Según Administraciones Zonales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos abiertos (s.f., citado en STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015) 

 

5.2.2 Población beneficiaria de proyectos de vivienda de interés 

social (VIS) 

La Municipalidad del DMQ, conforme lo establecido en el ordenamiento jurídico 

nacional, promoverá y gestionará programas de vivienda de interés social destinados a: 

familias en situación de pobreza que pertenezcan a los quintiles 1, 2 y 3; o familias 

vulnerables y/o en situación de riesgo, conformadas específicamente por personas 

adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, mujeres 

embarazadas, personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, y 

personas en situación de riesgos naturales o antropogénicos, que no posean vivienda 

propia (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ, 2008; STHV-Secretaría 

de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2016). En este sentido, a continuación, se muestran 

características de algunos de estos grupos poblacionales a los cual se destinan los 

programas de vivienda de interés social.  

 

Respecto a la población en situación de pobreza y pobreza extrema por Ingresos10, 

según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, afecta al 8,2% de la 

población y al 2.8% respectivamente (ENEMDU, 2018, citada en Quito cómo vamos, 

2020). En 1 de cada 4 hogares que registra pobreza por ingresos, la jefatura del hogar 

lo ejerce una mujer (STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015). Cabe 

mencionar, que en los últimos años, la pobreza y la extrema pobreza por NBI y por 

                                                
10 La línea de pobreza por Ingresos es cuando el ingreso per cápita familiar está por debajo de $84.72 
mensuales, mientras que la línea de pobreza extrema es cuando el ingreso per cápita familiar está por 
debajo de $47.74 mensuales (Quito cómo vamos, 2020b).  
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Ingresos ha registrado un leve repunte en comparación a años anteriores (Instituto de 

la Ciudad, s.f., citado en STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015). 

Respecto a la población en situación de pobreza y pobreza extrema por Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI)11, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo, es un problema que afecta al 26,2% de la población y al 7% 

respectivamente (ENEMDU, 2018, citada en Quito cómo vamos, 2020). En 

determinados sectores geográficos del DMQ la problemática se acentúa, en el área rural 

la pobreza alcanza al 40% y la extrema pobreza es más del doble que en el área urbana 

(11,3%) (STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015). 

 

En la Tabla 13 se menciona algunos indicadores sociales de acceso a servicios y a las 

condiciones de las viviendas en las que habitan los ciudadanos del DMQ. Si bien es 

cierto que los índices de prestación de servicios básicos (luz eléctrica, agua potable, 

saneamiento) son altos, existen zonas en condiciones deficitarias. Los sectores 

ubicados en las periferias urbanas son los que presentan precariedad en la vivienda, 

menor calidad de vida y problemas sociales como: inseguridad, violencia, desempleo, 

falta de transporte, de áreas verdes, entre otros; cabe mencionar estos sectores 

concentran la mayor población del DMQ (STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda, 2015). 

 

 

Tabla 13. Indicadores sociales de vivienda y acceso a servicios básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos abiertos (s.f., citado en STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2015) 

                                                
11 La pobreza por NBI es cuando una persona que pertenece a un hogar presenta carencias en satisfacción 
de necesidades básicas (calidad de la vivienda, hacinamiento, acceso a servicios básicos, a educación y 
capacidad económica) (Quito cómo vamos, 2020b).  
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Un estudio realizado por Salvador, Larrea, Belmont, & Baroja (2014), referente a los 

niveles socioeconómicos evidencia la distribución geográfica de las clases sociales en 

el DMQ. Como se observa en el Gráfico 13, la clase media alta y alta (en color celeste 

y azul), en su mayoría se distribuye en la zona norte centro de la ciudad y en los valles 

aledaños, en donde se concentra riqueza económica, servicios y equipamientos; la 

población de clase media típica y baja (en color amarillo) se ubicada en las alrededores 

de la zona norte centro y en las zonas periurbanas de la ciudad, mientras que un 

porcentaje minoritario correspondiente a la población indigente y en extrema pobreza 

(en color rojo) se ubica en los extremos de las zonas periféricas de la ciudad. 

 

Gráfico 13. Distribución geográfica de las clases sociales en el DMQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salvador, Larrea, Belmont, & Baroja (2014) 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

 

6.1 Lineamientos Teóricos y Metodológicos que 

fundamentan el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) 

2021-2033 

En el presente capítulo se explica en términos generales qué es el nuevo Plan de Uso 

y Gestión del Suelo (PUGS), para qué sirve, cuáles son sus componentes, y cuál es el 

modelo Territorial Deseado (MTD) al que está alineado y los sistemas que lo componen. 

Es importante hacer esta aproximación para analizar más adelante el porqué de la 

localización de las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) declaradas para la 

implementación de nuevos proyectos de vivienda de interés social. 

 

6.1.1 Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) 2021-2033 

El Ordenamiento Territorial y Planificación Urbanística del DMQ se estructura a través 

de un sistema de planes jerarquizados que se articulan a la planificación de los cantones 

vecinos, de la región y a la planificación nacional. El principal instrumento de 

ordenamiento territorial, para el DMQ es el Plan Metropolitano de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PMDOT), el cual contiene al Plan de Uso y Gestión de Suelo 

(PUGS) y sus componentes. Estos planes  son de obligatorio cumplimiento tanto para 

la administración metropolitana como para los habitantes, conforme lo que establece la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS).  

El Plan de Uso y Gestión de Suelo, conocido por sus siglas como PUGS, es el nuevo 

instrumento de planificación territorial y urbanística que marca el desarrollo y crecimiento 

del DMQ para los próximos 12 años, reemplaza al Plan de Uso y Ocupación de Suelo 

(PUOS). Establece la normativa técnica para regular y gestionar el aprovechamiento 

urbanístico, uso, ocupación, transformación, edificabilidad, del suelo urbano y rural, 

conforme al diagnóstico territorial, al Modelo Territorial Deseado (MTD) y a distintos 

análisis territoriales, producto de procesos participativos. Además de regular y gestionar 

el aprovechamiento urbanístico (uso, ocupación y edificabilidad), el PUGS también 

incorpora  nuevos instrumentos de gestión y financiamiento del suelo.  

A partir del PUGS, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) busca 

solucionar los problemas ambientales, sociales, económicos y territoriales de la ciudad, 

generando oportunidades de desarrollo y de crecimiento, de manera ordenada, 

equilibrada, equitativa, eficiente, justa e inclusiva, en todas las zonas de la ciudad, 

mediante la implementación de un nuevo modelo de ciudad (ver apartado de Modelo 
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Territorial Deseado) que establece normativas y reglas urbanísticas amigables con las 

personas y la naturaleza.  

Villalva (2022), Especialista en Estándares Urbanísticos y Politicas de Vivienda Social 

de la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda (STHV), menciona que la aplicación del 

PUGS beneficiará a la ciudadanía residente y flotante del DMQ, a los sectores de la 

comunidad urbana y rural, al sector comercial, al sector productivo, al sector de la 

construcción, entre otros, quienes a través de una distribución equitativa en el territorio 

podrán acceder con una mayor cercanía a: vivienda accesible, equipamientos, servicios 

básicos, transporte público, espacio público y áreas verdes de calidad, esto garantizará 

una mejor calidad de vida.  

 

En términos generales el PUGS:  

 

- Clasifica y subclasifica el suelo urbano y rural identificando las características 

y cualidades territoriales relacionadas con el valor histórico, productivo, social, 

ambiental, cultural, para una planificación ordenada. 

 

- Determina zonas prioritarias para: la protección ante amenazas y riesgos, la 

conservación de áreas naturales, la promoción de zonas productivas para la 

localización de zonas agroalimentarias, zonas de abastecimientos para la 

ciudad, zonas para vivienda de interés social, áreas verdes, entre otras.    

 

- Consolida un modelo policéntrico que delimita centralidades en el norte, 

centro y sur de la ciudad, incentivando la densificación en áreas urbanas 

servidas y consolidadas, con usos mixtos. Tiene como finalidad desconcentrar 

las actividades del hipercentro, distribuyendo de manera equitativa los 

equipamientos y servicios públicos en el territorio, reduciendo los viajes y 

desplazamientos, y evitando la expansión acelerada de la mancha urbana en las 

periferias, especialmente en zonas con aptitud productiva y de protección 

ecológica.  

 

- Establece tratamientos urbanísticos que orientan decisiones territoriales y 

estrategias de planificación dentro de polígonos de intervención.   

 

- Aplica estándares urbanos y rurales orientados a la mejora de la calidad del 

hábitat, en relación al espacio público, infraestructura, y servicios básicos de 

acuerdo a las particularidades del territorio. 

 

- Propone instrumentos de planeamiento urbanístico complementarios para 

la planificación detallada de ciertas zonas de la ciudad.  
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- Gestiona el suelo para viabilizar el desarrollo urbano a través de acciones 

compartidas entre el público y privado.  

 

- Aplica los principios rectores del derecho a la ciudad para procurar el 

bienestar colectivo por sobre el particular.  

 

Cabe mencionar que se invitó a la ciudadanía a participar en el proceso de elaboración 

del PUGS, se desarrollaron más de 80 talleres de Socialización y Participación 

Ciudadana con los representantes parroquiales, Asamblea de Quito, gremios, 

academia, entre otros. El objetivo de la socialización fue invitar a la ciudadanía a 

participar en el Plan de Uso y Gestión del Suelo, recopilar las observaciones de la 

ciudadanía para su análisis e incorporación, fomentar el debate y discusión propositiva 

entorno a la  planificación urbana del DMQ (Quito Informa, 2021).  

 

 

6.1.2 Modelo Territorial Deseado (MTD)  

En vista de que el PUGS se encuentra alineado al Modelo Territorial Deseado (MTD), 

en el presente apartado se explica de manera general que es MTD y cuáles son los 

sistemas territoriales que los componen.  

El Modelo Territorial Deseado (MTD) es el modelo que se propone para la ordenación 

del territorio del DMQ, se sustenta en la visión de la ciudad, los ejes y objetivos 

estratégicos establecidos en PMDOT. Tiene por objetivo la definición del modelo de 

ocupación, la clasificación del suelo, la estructura de actividades generales del DMQ. 

Define estrategias territoriales y lineamientos conceptuales mediante sistemas 

territoriales: Sistema Ambiental, Sistema de Microrregiones, Sistema Policéntrico, y 

Sistemas Públicos de Soporte que incluye Servicios básicos, Equipamientos, Sistema 

Vial, Sistema de Movilidad y Conectividad y Sistema de Áreas Patrimoniales. En el 

Gráfico 14 se puede observar el MTD y las relaciones entre la estructura urbana y la 

estructura rural que se proponen. A continuación se explica de manera general cada 

uno de los sistemas territoriales y sus componentes.  
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Gráfico 14. Propuesta Modelo Territorial Deseado del DMQ - PDMOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021a) 

 

6.1.2.1 Sistema Ambiental y de Riesgo Natural 

Prioriza la protección y conservación del patrimonio natural alto en biodiversidad, que 

brinda servicios ecosistémicos, la restauración de los espacios naturales degradados, 

así como la consolidación de corredores ecológicos, de rutas turísticas comunitarias y 

agroproductivas, de la red verde urbana, entre otros. Se rige a 3 principios ecológicos y 

ambientales transversales: promueve la construcción de una Ciudad Carbono Neutro, 

potencializa la Reducción de la Huella Urbanística e impulsa la Restauración de Ciclos 

Ecológicos. En el Gráfico 15, se muestra la propuesta de este sistema, el cual se 

estructura a través de los siguientes componentes: Áreas Naturales Protegidas e 

infraestructura verde, Zonas de Susceptibilidad y Amenaza a fenómenos naturales, 

Polígonos Industriales y zonas agroproductivas y Zonas de Aprovechamiento Extractivo.  
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Gráfico 15. Propuesta Sistema Ambiental 

Áreas de protección y conservación del DMQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021a) 

 

6.1.2.2 Sistema de Microrregiones Sostenibles 

Promueve el equilibrio territorial mediante la interrelación e interconexión armoniosa 

entre la estructura urbana y la estructura rural del DMQ, bajo un enfoque de 

sostenibilidad, economía circular y comercio justo. Propone fortalecer la estructura rural, 

planificando zonas de desarrollo social, ambiental y económico, donde se promueva: la 

soberanía alimentaria de las comunidades, las actividades agroproductivas y turísticas, 

la conservación de ecosistemas, la prevención del daño ambiental, y la recuperación de 

los espacios naturales degradados. En el Gráfico 16, se muestra la propuesta de este 

sistema, el cual se estructura a través de cuatro elementos: Microrregiones Rurales (10), 

Nodos articulares (5), vías de conexiones agroproductiva y nodos.  
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Gráfico 16. Propuesta Sistema de Microrregiones del DMQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021a) 

 

 

6.1.2.3 Sistema Policéntrico 

La propuesta de este sistema se basa en un análisis multicriterio de intensidad de las 

dinámicas urbanas (actividad económica, equipamientos, servicios básicos, transporte, 

y densidad neta).  Organiza la estructura urbana ya consolidada o en formación del DMQ 

a través del fortalecimiento y la consolidación de centralidades urbanas, de diferentes 

escalas e influencia (ver Gráfico 17 y Tabla 14).  

Las centralidades, como áreas urbanas de aglomeración y atracción, que garantizan 

diferentes modos de movilidad, una distribución equilibrada de equipamientos y 
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servicios públicos, y fomentan la diversidad de usos y actividades, flujos de personas y 

productos, ello a favor de la densificación o redensificación, la mixtificación de usos y la 

accesibilidad a la vivienda, en zonas que actualmente reflejan un bajo aprovechamiento 

urbanístico y cuentan con un gran potencial de desarrollo. Además, se promueve un 

mejor equilibrio territorial en la relación campo y ciudad, al impulsar la consolidación de 

áreas urbanas bien servidas y conectadas en vez de promover la expansión urbana 

territorial y dispersa hacia las áreas rurales y agroproductivas.  

 

Tabla 14. Centralidades propuestas en la escala metropolitana 

Zonas de Quito 
Centralidades Proyectadas en Escala Metropolitana 

Metropolitana Zonal Sectorial 

Norte Bicentenario 

Calderón 

Carapungo 

Cotocollao – Ofelia 

Mitad Del Mundo 

Comité Del Pueblo – San 

Isidro del Inca 

 

Calderón Histórico 

Centro - norte 

La Carolina 

 

La Mariscal 

Granados - Río Coca 

La “Y” 

 

La Floresta 

Centro Centro Histórico La Alameda - El Ejido - 

Sur Quitumbe 

Chimbacalle - La Villaflora – 

La Magdalena 

 

Solanda - San Bartolo 

Guamaní - Turubamba 

Valles - 

Cumbayá 

Tumbaco 

Conocoto 

San Patricio 

 

Elaboración: propia 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TFM: Producción de la Vivienda de Interés Social en el Hipercentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. Estudio de caso del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS).  

  Febrero, 2022                     pág. 86 

 

 

 

Gráfico 17. Propuesta Sistema Policéntrico,  

Centralidades escala metropolitana, Meseta Central del DMQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021a) 

 

A continuación, en el Gráfico 18, se muestra la propuesta del sistema policéntrico, este 

se estructura a través de la integración de diversos elementos basados en el flujo de 

productos, servicios y personas, estos elementos son:  

- Centralidades urbanas, por grados de impacto (Metropolitana, Zonal, Sectorial) 

(ver Gráfico 17 y Tabla 14). 

- Nodos de centralidad, generan conectividad entre las centralidades, tendencia 

hacia una escala barrial.  

- Nodos funcionales,  áreas donde una actividad específica ejerce influencia en 

su entorno inmediato.  
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- Barrios, ecosistemas urbanos integrados a las centralidades.    

 

 

Gráfico 18. Propuesta Sistema Policéntrico, 

 Mapa conceptual de Centralidades y Nodos, Meseta Central del DMQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021a) 

 

6.1.2.4 Sistemas Públicos de Soporte  

Propone la consolidación y potenciación de los servicios básicos (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, manejo de desechos sólidos), de las redes viales y de 

transporte, y de los equipamientos sociales y de servicios, a partir de estudios de 

demanda, conforme al modelo policéntrico. Se priorizarán los asentamientos de hecho, 

los barrios recientemente regularizados y los hogares en zonas rurales que no cuenten 
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con servicios o su provisión sea deficiente. A su vez, impulsa la construcción de 

superficies permeables para retener el agua lluvia en la tierra, sistemas para reutilizar 

las aguas grises e infraestructuras de tratamiento de aguas residuales, para 

descontaminar los ríos del DMQ (ver Gráfico 19).  

 

Gráfico 19. Propuesta Sistemas Públicos de Soporte, 

Infraestructura y servicios básicos, Meseta Central del DMQ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021a) 
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6.1.2.4.1 Sistema de Movilidad y Conectividad Vial 

Garantiza la vinculación entre las centralidades del área urbana y las microrregiones en 

el área rural, mediante la concreción de la red vial de conexión interdistrital, interurbana, 

rural y urbana en función del control de la expansión urbana y la dispersión poblacional. 

Prioriza el transporte público y otros modos de transporte sostenible, mediante un 

sistema integrado multimodal con amplia cobertura y conectividad vial que privilegien al 

peatón y al ciclista. La cobertura del transporte público permitirá acceder a 

equipamientos, espacios de recreación y servicios, en favor de la equidad territorial. En 

el Gráfico 20, se muestra la propuesta de este sistema, el cual se estructura a través de 

dos componentes: Movilidad pública sostenible y Red de conectividad vial. 

  

Gráfico 20. Propuesta Sistema de Movilidad y Conectividad Vial, 

Movilidad pública sostenible y Red de conectividad vial, Meseta Central del DMQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021a) 
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6.1.2.4.2 Sistema de Áreas Patrimoniales 

Promueve la protección y difusión del patrimonio tangible (arqueológico, arquitectónico 

y urbanístico, bienes inmuebles, artísticos, artesanales y utilitarios) e intangible (artes 

del espectáculo, conocimientos relacionados con las naturaleza y el universo, técnicas 

artesanales tradicionales, tradiciones y expresiones orales, ritos y actos festivos)  para 

construir pertenencia y sentido de apropiación cultural por parte de la ciudadanía. Para 

ello, propone la creación y promoción de rutas patrimoniales culturales turísticas y la 

implementación de estrategias para la conservación del patrimonio.  En el Grafico 21, 

se muestra la propuesta de este sistema.  

 

Gráfico 21. Propuesta Sistema de Áreas Patrimoniales, 

Rutas de turismo cultural, Meseta Central del DMQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021a) 
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Resumiendo, el Modelo Territorial Deseado (MTD) promueve el desarrollo social, 

económico, ambiental y cultural en el DMQ, a partir de un crecimiento equitativo y 

controlado. Propone un modelo de ciudad compacta y policéntrica, a través del 

fortalecimiento de las centralidades y sus barrios, con un sistema eficiente de movilidad 

y conectividad, que se articula de manera armónica y complementaria al sistema de 

microrregiones sostenibles rurales, zonas de desarrollo social, ambiental y económico 

donde se promueva actividades agroproductivas y turísticas sostenibles. De igual 

manera, propone proteger y recuperar el patrimonio natural, histórico y cultural. Todo 

ello, con la finalidad de contener el área urbana para evitar que el suelo rural de 

producción o de protección se urbanice, generando una ciudad equitativa en donde las 

oportunidades, servicios y espacios se distribuyan para todos los ciudadanos.  

 

6.1.3 Componentes del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS)  

El PUGS se encuentra estructurado por: el Componente Estructurante, el Componente 

Urbanístico y por Instrumentos de gestión del suelo y financiamiento del suelo (ver 

Gráfico 22), a continuación se realiza una breve descripción de cada uno de ellos.  

 

Gráfico 22. Componentes del Plan de Uso y Gestión del Suelo - PUGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021a) 
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6.1.3.1 Componente Estructurante 

El Componente Estructurante asegura el aprovechamiento de las potencialidades del 

territorio, por medio de la determinación de la estructura territorial urbana-rural de 

largo plazo (12 años) y de la clasificación y subclasificación del suelo.  

- La Estructura territorial urbano-rural, corresponde al modelo de ocupación del 

territorio, establece de manera general la localización y distribución espacial de 

las actividades y los sistemas públicos de soporte. El Modelo Territorial Deseado 

(MTD) es el que determina el modelo de ocupación del territorio; este y los 

sistemas que lo componen se explicaron en al apartado anterior.   

 

- La Clasificación y subclasificación del suelo, corresponde a la determinación 

del suelo como urbano y rural, a partir del análisis de: proyecciones de 

crecimiento, densidad poblacional, consolidación de la ocupación de predios, 

suelo urbano consolidado y vacante, estructura vial, capacidad de los sistemas 

públicos de soporte, , áreas industriales, factores de riesgo, productivos y de 

protección. Además, determina la necesidad de extender, disminuir o mantener 

el límite urbano. En el Gráfico 24 se muestra la clasificación y subclasificación 

del suelo urbano y rural.  

 

En términos generales, la propuesta del PUGS para este componente, en alineación de 

los lineamientos del Modelo Deseado del PMDOT, busca (ver Gráfico 23):  

1. Ordenar el DMQ considerando su matriz biofísica. 

2. La integración urbano – rural. 

3. El equilibrio territorial y justicia espacial. 

4. El desarrollo sostenible del territorio. 

5. Estructurar el área urbana consolidada a través del sistema de centralidades 

ambientalmente sostenibles. 

6. Estructurar el área rural en base al sistema de microrregiones sostenibles.  
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Gráfico 23. Principios del Componente Estructurante del PUGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia  

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 
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Gráfico 24. Subclasificación de Suelo Urbano y Rural del DMQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 

 

6.1.3.2 Componente Urbanístico  

El Componente urbanístico del PUGS establece la normativa urbanística para el 

aprovechamiento del suelo respecto al uso, ocupación de suelo y edificabilidad de 

acuerdo a la clasificación y subclasificación de suelo, en otras palabras determina las 

reglas de dónde y cuánto se puede construir o iniciar una actividad económica. Para 

ello, se emplean instrumentos de planeamiento del suelo, herramientas que guían la 

generación y aplicación de la normativa urbanística, estos son: Polígonos de 
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Intervención Territorial, Tratamientos Urbanísticos, Estándares Urbanísticos y Planes 

Urbanísticos Complementarios.  

 

- Polígonos de Intervención Territorial (PIT), son áreas urbanas o rurales 

definidas a partir de la identificación de características territoriales homogéneas 

tipo: geomorfológicas, ambientales, paisajísticas, urbanísticas, socioeconómicas 

e históricas culturales, así como de la capacidad de soporte del territorio, y de 

grandes obras de infraestructura sobre el territorio, sobre estos se aplicarán 

tratamientos urbanísticos. En el DMQ se determinan 551 PIT, 381 urbanos y 170 

rurales (ver Gráfico 25 y Tabla 15).   

 

Gráfico 25. Polígonos de intervención territorial DMQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 
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Tabla 15. Polígonos de Intervención Territorial DMQ 

Administración 

Zonal 
Rural  Urbano  Total 

Calderón 31 29 60 

Eloy Alfaro 33 7 40 

Eugenio Espejo 69 12 81 

La Delicia 76 44 120 

Los Chillos 46 34 80 

Manuela Sáenz 27 4 31 

Quitumbe 26 5 31 

Tumbaco 73 35 108 

Total  381 170 551 

 

Elaboración: propia  

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 

 

- Tratamientos Urbanísticos, son las disposiciones generales que orientan el 

planeamiento urbanístico de suelo urbano y rural dentro de un polígono de 

intervención territorial de acuerdo a sus características morfológicas, físicas 

ambientales y socioeconómicas; responden a las demandas y potencialidades 

de ese territorio. En la Tabla 16 y el Gráfico 26 se muestran los Tratamientos 

urbanísticos que el PUGS asigna a cada polígono de intervención territorial (PIT), 

en concordancia con  la clasificación y subclasificación del suelo establecido en 

el componente estructurante, se aplica un (1) tratamiento urbanístico por cada 

polígono de intervención.  

 

Tabla 16. Tratamientos urbanísticos del DMQ,  

Vinculación desde la clasificación y subclasificación del suelo 

 

Clasificación del suelo Subclasificación del suelo  Tratamiento urbanístico 

Urbana  

Consolidado (alto, medio, 

bajo) 

Conservación 

Sostenimiento 

Renovación 

Potenciación 

Mejoramiento gradual 

Protección urbanística 

No consolidado 
Mejoramiento integral 

Consolidación 

Desarrollo 

Protección  Conservación 

Recuperación 

Rural  

Expansión urbana Desarrollo 

Protección  
Conservación 

Recuperación 
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Ocupación restringida 

Producción 

Promoción productiva  

Recuperación  

Ocupación sostenible  

Ocupación restringida 

Aprovechamiento extractivo 
Recuperación  

Mitigación  

 

Elaboración: propia  

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 

 

Gráfico 26. Tratamientos Urbanísticos del DMQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 
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- Estándares Urbanísticos,  determina las posibilidades de utilización del suelo 

urbano y rural, mediante la asignación de la normativa del uso (general y 

específicos), la ocupación y la edificabilidad de los tratamientos urbanísticos, en 

función de la clasificación y subclasificación de suelo establecidas en el 

componente estructurante. En el Gráfico 27 se muestra los usos generales del 

suelo establecidos y en la Tabla 17 la vinculación de los usos de suelo generales 

con los tratamientos urbanísticos.  

 

Gráfico 27. Usos De Suelo General del DMQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 
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Tabla 17. Usos de Suelo General del DMQ, 

Vinculación de usos de suelo con el componente estructurante 

 

Clasificación del 

suelo 

Subclasificación del 

suelo  

Tratamiento 

urbanístico 
Uso General 

Urbana  

Consolidado  

(alto, medio, bajo) 

Conservación Patrimonio Cultural (PC) 

Sostenimiento Equipamiento (E) 

Industrial (I) 

Múltiple (M) 

Protección Ecológica (PE) 

Residencial (R) 

Renovación 

Potenciación 

Mejoramiento gradual 

Protección urbanística 
Múltiple (M)  

Residencial (R) 

No consolidado 

Mejoramiento integral Comercios y Servicios 

Especializados (CSE) 

Equipamiento (E) 

Industrial (I) 

Múltiple (M) 

Residencial (R) 

Consolidación 

Desarrollo 

Protección  Conservación Equipamiento (E) 

Protección Ecológica (PE) Recuperación 

Rural  

Expansión urbana Desarrollo 
Suelo de Expansión (SE) 

Equipamiento (E) 

Protección  

Conservación 
Patrimonio Cultural (PC) 

Protección Ecológica (PE) 
Recuperación 

Ocupación restringida 

Producción 

Promoción productiva  

Recurso Natural 

Renovable (RNR) 

Recuperación  

Ocupación sostenible  

Ocupación restringida 

Aprovechamiento 

extractivo 

Recuperación  Recurso Natural No 

Renovable (RNNR) Mitigación  

 

Elaboración: propia  

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 

 

 

- Planes Urbanísticos Complementarios, son instrumentos de planeamiento 

complementarios que permiten detallar, completar y desarrollar de forma 

específica las estrategias de planificación del PMDOT y del PUGS, en un sector 

determinado del DMQ. Para ello se establecen 4 tipologías de planes 

subordinados jerárquicamente: a) Plan Maestro Sectorial, b) Plan Zonal, c) Plan 

Especial, y d) Plan Parcial; este último se subdivide en 6 tipologías, Plan parcial 

de expansión urbana,  Plan parcial urbano de desarrollo, Plan parcial urbano de 

mejoramiento, Plan parcial urbano de renovación y potenciación, Plan parcial de 

regularización prioritaria y Plan parcial de zonas especiales de interés social.  
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6.1.3.3 Instrumentos de gestión y financiamiento del suelo  

Los instrumentos de gestión y financiamiento del suelo son herramientas técnicas y 

jurídicas que permitirán dar cumplimiento a las determinaciones del planeamiento 

urbanístico, tienen como objetivo viabilizar la adquisición y la administración del suelo, 

aprovechando sus potencialidades de manera sostenible y sustentable, y regular el 

mercado del suelo para la satisfacer las necesidades de la población, conforme al 

principio de reparto equitativo de cargas y beneficios del desarrollo urbano. En la Tabla 

18 se mencionan los instrumentos de gestión establecidos en el PUGS, estos han sido 

clasificados en 5 grupos según su campo de acción.  

 

Tabla 18. Instrumentos de gestión del suelo del PUGS 

Grupo  Instrumentos de gestión  

1 

Instrumentos para la 

distribución equitativa de las 

cargas y los beneficios. 

- Distribución equitativa de cargas y beneficios 

- Unidades de Actuación Urbanística (UAU) 

2 

Instrumentos para intervenir la 

morfología urbana y la 

estructura predial. 

- Reajuste de terrenos 

- Integración inmobiliaria 

- Fraccionamiento, partición o subdivisión 

- Cooperación entre partícipes 

3 
Instrumentos para regular el 

mercado de suelo. 

- Declaración de Zonas Especiales de Interés Social  

- Declaración de desarrollo y construcción prioritaria  

- Derecho de adquisición preferente 

- Anuncio del proyecto 

- Afectaciones 

- Derecho de superficie 

- Banco de suelo 

5 
Instrumentos de financiamiento 

del desarrollo urbano. 

- Concesión onerosa de derechos 

- Instrumento de financiamiento para la rehabilitación 

patrimonial 

5 

Instrumentos para la gestión 

del suelo de asentamientos de 

hecho. 

- Declaratoria de regularización prioritaria 

 

Elaboración: propia  

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 

 

En la presente investigación, se analizará uno de los Instrumentos para regular el 

mercado de suelo, específicamente la Declaración de Zonas Especiales de Interés 
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Social que tiene como finalidad evitar prácticas especulativas y favorecer la adquisición 

de suelo público para el desarrollo de vivienda de interés social, tema central de la 

investigación; a su vez, también se analizarán los instrumentos y mecanismos de 

gestión del suelo que podrán ser utilizados de manera complementaria en las Zonas 

Especiales de Interés Social.  

 

6.2 Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) 

En el presente capítulo se explica qué son las Zonas Especiales de Interés Social 

(ZEIS), cuáles son las condiciones mínimas y criterios de asignación de suelo para su 

declaración, cuales son los  instrumentos y mecanismos de gestión del suelo a utilizarse 

en las ZEIS y cuáles son las áreas declaradas. Se identifica si se declaran ZEIS en el 

hipercentro de la ciudad y se realiza un análisis físico, social y urbano del entorno, 

orientado a conocer sus características generales y a evaluar la calidad de la 

urbanización de las redes de servicios de su entorno inmediato y su proximidad a 

equipamientos básicos de servicios sociales, de servicios públicos y de transporte 

público. 

 

6.2.1 Concepto de Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) 

Las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) son áreas urbanas que están integradas 

o deberán integrarse en zonas urbanas o de expansión urbana servidas del sistema 

público de soporte, deberán ser urbanizadas prioritariamente para la implementación de 

vivienda de interés social (VIS), y para el reasentamiento y/o la relocalización de 

asentamientos ubicados en áreas de riesgo. A su vez, en estas también se podrán 

desarrollar otros usos del suelo como: equipamientos, infraestructuras, espacio público, 

áreas verdes, comercio, servicios y otros acordes a la compatibilidad del uso de suelo 

definido por el PUGS, siempre y cuando, por lo menos 20% del área de la ZEIS sea 

destinado para VIS.  

Villalva (2022) meniona que con la provisión de ZEIS se busca abordar la problemática 

del déficit de vivienda, el hacinamiento y la segregación social y espacial en la urbe, con 

la finalidad de evitar la tendencia actual de dispersión urbana por falta de suelo 

asequible para la población de menores recursos económicos.  

 

6.2.2 Condiciones mínimas para la declaración de Zonas Especiales 

de Interés Social (ZEIS) 

El PUGS establece que para que una zona sea declarada como ZEIS deberá cumplir 

obligatoriamente con una serie de condiciones mínimas (ver Gráfico 28). Las 
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condiciones mínimas se establecen con el objetivo principal de vincular la VIS dentro de 

la planificación urbana (Villalva, 2022).  

 

Gráfico 28. Condiciones mínimas para la declaración de ZEIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 

 

 

6.2.3 Criterios de asignación del suelo en Zonas Especiales de 

Interés Social (ZEIS) 

La declaración de Zonas Especiales de Interés Social se realizará en áreas que cumplan 

con unos criterios de asignación del suelo, en términos generales estos son: localizarse 

en lotes, predios o terrenos vacíos o escasamente ocupados, preferente en áreas 

consolidadas de la ciudad, que cuenten con cobertura sistemas públicos de soporte, 

infraestructuras, servicios y equipamientos públicos necesarios para servir a los 

proyectos de vivienda de interés social. En la Tabla 19 se especifican cada uno de estos 

criterios base de asignación de suelo.  

 

Frente a la actual modelo de producción de vivienda social basado en la configuración 

de las periferias urbanas, se evidencia como a través de estos criterios de asignación 

del suelo se busca promover la integración socio-espacial de la población mediante la 

localización de VIS preferentemente en áreas consolidadas de la ciudad que facilitan su 
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aproximación directa y el disfrute de todos los servicios e infraestructura ya existentes, 

a manera de garantizar el ejercicio del derecho a la ciudad y a sus espacios públicos.  

 

Tabla 19. Criterios técnicos de asignación de suelo en ZEIS 

Criterios  Condiciones mínimas 

A 

Áreas prioritarias determinadas en 

el Banco de Suelo para vivienda de 

interés social. 

El Banco de Suelo preverá suelo para vivienda de interés 

social que cumpla con los siguientes parámetros: 

 

a. Lotes vacíos  o subutilizados en suelo urbano 

o en suelo rural de expansión urbana.  

b. Cobertura de sistemas públicos de soporte. 

c. Cobertura de equipamientos, proximidad 

mínima principalmente a equipamientos de 

educación, salud y seguridad. 

d. Proximidad mínima a espacios públicos de 

encuentro y sistema vial. 

e. Accesibilidad al sistema integrado de 

transporte público.  

B 

Áreas con cobertura de sistema 

público de soporte 

(infraestructuras, servicios y 

equipamientos públicos). 

- Suelo servido de los tres servicios públicos básicos: 

agua, alcantarillado y energía.  

- Zonas con cobertura óptima de transporte público, 

400 metros de distancia de las paradas. 

C 
Áreas conformadas de 1 o más 

lotes mayores a 1.000 m2.  

- Vacíos o subutilizados y que no estén asignados 

para equipamientos. 

- De propiedad municipal o de un único propietario. 

- Libres de susceptibilidad a amenazas altas o muy 

altas naturales y/o antrópicas.  

D 

Áreas preferiblemente en 

tratamientos urbanísticos de: 

Renovación, Potenciación, 

Sostenimiento y Desarrollo (ver 

Gráfico 12). 

- Renovación: áreas en suelo urbano consolidado 

que presentan deterioro físico, ambiental y/o baja 

intensidad de uso, por tanto requieren de una nueva 

estructura que las integre física y socialmente al 

conjunto urbano.  

 

- Potenciación: áreas en suelo urbano consolidado 

en proceso de trasformación leve, que presentan 

potencial para desarrollarse y requieran mejoras en 

los servicios públicos de soporte. En estas áreas se 

potenciará, las densificación, mixticidad de usos y 

oferta de sistemas públicos de soporte. 
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- Sostenimiento: áreas en suelo urbano consolidado 

con alto grado de homogeneidad morfológica, 

coherencia entre el uso y la edificación, equilibrio 

entre la capacidad de utilización de los sistemas 

públicos de soporte y los espacios edificados. En 

estas áreas no se requerirá intervención de 

infraestructura ni equipamientos públicos, sino de la 

definición de una normativa urbanística que permita 

mantener el equilibrio.  

 
- Desarrollo: áreas en suelo urbano no consolidado 

y en suelo rural de expansión urbana que no 

presentan procesos previos de urbanización y 

deben ser transformadas para incorporarse a la 

estructura urbana, dotándolas de los sistemas 

públicos de soporte necesarios. 

 

E 

Áreas preferiblemente en uso de 

suelo Residencial (R) o Múltiple 

(M) (ver Gráfico 13). 

- Residencial (R), uso asignado mayoritariamente 

para vivienda permanente. 

- Múltiple (M), uso en el que puede coexistir 

residencia, comercio, industrias de bajo impacto, 

servicios y equipamientos compatibles.  

- No podrán aplicarse ZEIS al uso de suelo Protección 

Ecológica (PE). 

 

Elaboración: propia  

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 

 

 

6.2.4 Instrumentos urbanísticos y mecanismos de gestión del suelo 

aplicables a Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) 

En la Tabla 20 se mencionan  los instrumentos y mecanismos de gestión del suelo que 

podrán ser utilizados de forma complementaria para declaración de Zonas Especiales 

de Interés Social. A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de ellos.  

 

 

Tabla 20. Instrumentos urbanísticos y mecanismos de gestión del suelo aplicables a ZEIS 
 

Instrumentos y mecanismos de gestión del suelo  

1 
Instrumentos para regular 

el mercado del suelo 

a) Derecho de adquisición preferente  

b) Declaración de desarrollo y construcción prioritaria 

c) Anuncio de Proyecto 

d) Derecho de superficie 

e) Banco de Suelo 
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2 

Instrumentos de 

financiamiento del 

desarrollo urbano 

f) Concesión onerosa de derechos  

 

Elaboración: propia  

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 

 

a) Derecho de adquisición preferente,  es la potestad que tiene el MDMQ para 

adquirir predios identificados a través del planeamiento urbanístico, que  sirvan  

para  la consolidación  de  sistemas  públicos  de  soporte  como  vialidad, 

alcantarillado, agua potable, y la construcción de vivienda de interés social; estos 

predios y bienes no serán desafectados al uso o servicio público dentro de los 

veinte años posteriores desde su adquisición y sobre estos inmuebles se 

permitirá únicamente la utilización del derecho de superficie para la construcción 

de vivienda de interés social.  

 

Gráfico 29. Concepto del derecho de adquisición preferente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 

 

b) Declaración de desarrollo y construcción prioritaria, es la facultad que tiene 

el MDMQ para declarar predios o zonas dentro de su jurisdicción territorial, que 

no cumplan con la función social y ambiental, con el objetivo de ser urbanizados 

o construidos por parte de sus propietarios, acorde al ordenamiento urbanístico 

y en un plazo establecido, este plazo no podrá ser inferior a tres años, a partir 

de la respectiva notificación; la contravención en el cumplimiento del plazo 

deberá ser notificado por el MDMQ y se iniciará el traspaso forzoso en subasta 

pública, sin pérdida del cobro del impuesto por solar no edificado.  
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Gráfico 30. Concepto de la declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición: propia 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 

 

c) Anuncio de Proyecto, es el instrumento que permite asegurar el avalúo de los 

inmuebles dentro de la zona de influencia de obras  públicas,  antes de que se 

promocione y transmita públicamente la ejecución de una obra pública, con el fin 

de evitar el pago de un sobreprecio en caso de expropiaciones inmediatas o a 

futuro. En el caso de no concretarse el proyecto anunciado en el plazo 

establecido, el acto administrativo quedará de oficio sin efecto, debiendo 

notificarlo a la entidad encargada del Catastro, al Registrador de la Propiedad 

del Distrito Metropolitano de Quito y a los propietarios de los predios afectados.  

 

d) Derecho de superficie,  es la potestad que tiene el MDMQ de otorgar a favor 

de un tercero la edificación en el suelo de su propiedad, conforme con lo 

señalado en el planeamiento urbanístico, incluso las cargas que son propias, 

según el registro de un contrato que será́ cambiado a escritura pública, 

debidamente registrada. El derecho de superficie deberá ser usado en suelos 

específicamente como de regularización prioritaria o en predios predestinados a 

vivienda de interés social. 

 

e) Banco de Suelo,  es un instrumento que identifica la reserva de suelo no 

utilizado de propiedad municipal, para disposición de la utilidad pública 

establecida por las determinaciones urbanísticas, y  administrado por el 

Operador Urbano a través de un registro georeferenciado.  

 

El uso y función del Banco de Suelo será el desarrollo de la reserva de suelo y 

priorizará el manejo de  los  bienes  inmuebles  para  usos  residenciales, de 

vivienda de  interés social, equipamientos públicos y de servicios para el uso y 

regocijo de la ciudadanía. Además, tiene como fin acoger las disposiciones del  
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componente estructurante y urbanístico del PUGS y establecerá los  

mecanismos  que eviten las especulaciones a través del desarrollo de un 

inventario de suelo de propiedad municipal que permita  la  adquisición  y  

asignación  de  suelo  para  operaciones  urbanas  previstas  en  el  modelo 

territorial,  articulará  los  procesos  de  compra  de  suelo  a  través  de  

mecanismos  de financiamiento de desarrollo urbano.  

 

Gráfico 31. Esquema conceptual de parámetros de evaluación del  

Inventario del Banco de Suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 

 

f) Concesión Onerosa de Derechos, es el instrumento de financiamiento del 

desarrollo urbano, un mecanismo de captura de plusvalía, que garantiza la 

participación de la sociedad en los beneficios económicos producidos por la 

planificación urbanística y el desarrollo urbano en general, mediante el cual el 

MDMQ otorga los derechos urbanísticos adicionales y los instrumentos 

complementarios de planificación, a cambio de una contraprestación en materia 

de habilitación y mayor  aprovechamiento  del  suelo. Con esta finalidad, el 

Municipio determinará en el planeamiento urbanístico, las condiciones 

urbanísticas, procedimentales y financieras para su aplicación. La aplicación de 

la Concesión Onerosa de Derechos se efectuará en tres ámbitos: transformación 

de clasificación del suelo, modificación de uso del suelo y mayor 

aprovechamiento urbanístico del suelo.  

 

Respecto a las exoneraciones del pago de la concesión onerosa de derechos, 

estarán exentos del pago del valor los proyectos que tengan las siguientes 

características: 
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- Proyectos de vivienda de iniciativa pública y/o privada que tengan como 

mínimo: el equivalente al 20% del área útil del proyecto destinado a vivienda 

de interés social localizada en el mismo  proyecto  arquitectónico  o  en  el 

polígono de intervención territorial del proyecto, y el equivalente al 30% del 

área útil del proyecto destinado a vivienda de interés social fuera del polígono 

de intervención territorial donde se encuentre el proyecto o en zonas 

especiales de interés social, dichos proyectos deberán ser desarrollados en 

lugares que cuenten con todos los sistemas públicos de soporte en 

funcionamiento. 

 

- Proyectos de equipamientos comunitarios destinados a la administración 

pública o infraestructura. 

 

- Proyectos que apliquen el instrumento de financiamiento para la 

rehabilitación urbana patrimonial que cumplan con las condiciones 

arquitectónicas y estándares urbanísticos establecidos.  

 

 

Gráfico 32. Concepto de la declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 

 

 

6.2.5 Sectores identificados para la declaración de Zonas 

Especiales de Interés Social (ZEIS) 

EL PUGS establece cuatrocientas cuatro punto veinte y ocho (404,28) hectáreas de 

zonas susceptibles a ser declaradas Zonas Especiales de Interés Social, equivalentes 

a  un total de cincuenta y dos (52) ZEIS distribuidas en todo el DMQ, tanto en la meseta 

central como en los valles aledaños (ver Gráfico 33). Bimo (2022), Especialista en 

gestión del suelo de la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda (STHV), señala que 

todos los criterios de asignación del suelo establecidos para la declaracion de ZEIS 

fueron revisados que se cumplan a detalle para cada una de las áreas establecidas. 
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Gráfico 33. Zonas Especiales de Interés Social, Meseta Central del DMQ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia  

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 
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Estupiñán (2022), Especialista de Ejecución de Proyectos y Estudios de la Empresa 

Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV), señala que es un pro que el 

PUGS como documento legal determine zonas que cumplen con criterios básicos para 

el desarrollo óptimo de proyectos de vivienda de interés social, en vista de que los 

anteriores  Planes de Uso y Ocupación de Suelo no contemplaba este tipo criterios, tal 

como se evidencia en los estudios de caso descritos en el marco teórico, la elección del 

emplazamiento para la construcción de VIS estuvo marcada por la urgencia social, los 

menores costos de compra de terreno, o en terrenos que pertenecían al inventario de la 

Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda. 

 

Al observar el Grafico 33, se puede evidenciar claramente como las ZEIS establecidas 

se encuentran distribuidas de manera inequitativa a lo largo del territorio, la mayoría de 

estas se concentran en los espacios periféricos norte y sur de la ciudad, mientras que 

en zonas como el Hipercentro y el Valle de los Chillos apenas se establece apenas una 

(1)  ZEIS, la N° 23 y N°46 respectivamente. Llama la atención que en el Hipercentro de 

la ciudad, una zona de baja densidad poblacional que concentra la mayor cantidad de 

servicios e equipamientos urbanos públicos y privados, fuentes de trabajo y actividades 

ciudadanas en general, solo se establezca una (1) ZEIS, pese a que hay estudios que 

evidencian la presencia de muchos lotes vacíos y subutilizados (Hurtado, 2018), así 

como también, más de 100 edificios abandonados o subutilizados en las colindancias 

de la Av. 10 de Agosto (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2019).  

 

Resulta preocupante que este instrumento que tiene la capacidad de influenciar la 

localización de vivienda social, continúe promoviendo la tendencia actual basada en la 

configuración de las periferias. Si bien es cierto que estas áreas establecidas presentan 

condiciones de habitabilidad para el desarrollo de VIS, gracias a los criterios de 

asignación del suelo establecidos, no se puede obviar el hecho de que con su 

localización periférica acentuará la segregación socio-espacial y los estigmas urbanos 

discriminatorios que han caracterizado a la VIS.  

 

Villalva (2022), señala que la localización periférica de las ZEIS se debe a que estas 

han sido establecidas en concordancia al Sistema Policentrico propuesto en el Modelo 

Territorial Deseado, explicado en el capitulo anterior, dado que el PUGS busca impulsar 

nuevas centralidades que ya son existentes pero no se reconocen como tal, 

fortaleciendo lo que se tiene y dotándolas de lo que haga falta, ya sea vivienda, 

equipamientos o infraestructuras, ello con la finalidad de cumplir con el derecho a la 

ciudad. En efecto, al superponer el Gráfico 17, Propuesta Sistema Policéntrico - 

Centralidades, escala metropolitana, con el Gráfico 33, Zonas Especiales de Interés 

Social, se puede evidenciar claramente como estas en su mayoría se localizan en la 

periferia norte, en torno a las Centralidades Zonales de Carapungo y Calderón, y en la 

periferia sur, en torno a la Centralidad Metropolitano de Quitumbe y a la Centralidad 

Sectorial de Turubamba (ver Gráfico 34).    
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Gráfico 34. Superposición de Zonas Especiales de Interés Social y Centralidades propuestas,  
Meseta Central del DMQ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Fuente: STHV-Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (2021b) 
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Villalva (2022) menciona que en los ultimos años Calderón y Quitumbe se han 

convertido en sectores dinamizadores, pese a que presentan un déficit alto de áreas 

verdes, espacio público y equipamientos culturales, entonces, a partir del fortaleciendo 

de lo que se tiene y dotación de lo que hace falta, se prevé fortalecer las dinámicas 

residenciales, generado ofertas habitacionales a un costo accesible y asequible para la 

población más necesitada. 

Estupiñán (2022), menciona que la localización periferica de la ZEIS tambien esta dada 

por que en estas zonas aun existen grandes extenciones de tierra, que están 

abandonadas o son subulizadas, al contario de las zonas mas centrales que cuentan 

con terrenos más pequeños, que no cumplirían con uno de los criterios técnicos de 

asignación de suelo,  áreas mayores a 1.000 m2. 

 

Por otra parte, respecto a la ausencia de ZEIS en el hipercentro, Villalva (2022), señala 

que se debe a que los lotes vacios y/o subutlizados identificados en los estudios, en su 

mayoria se tratan de espacios privados comprados hace años por las grandes 

inmobiliarias, mientras que las edificaciones abandonadas y/o subutilizadas en las 

colindancias de la Av. 10 de Agosto son de propiedad del Gobierno Central, por tanto la 

Municipalidad no tiene injerencia sobre ellos.  

 

Sin embargo, menciona que a futuro, este tipo de lotes y edificaciones podrán ser 

declarados como ZEIS, por medio de los instrumentos urbanísticos y mecanismos de 

gestión del suelo como el anuncio del proyecto o el derecho de superficie, por medio de 

estos, podrán realizarse expropiaciones en espacios privados que cuentan con potencial 

para impulsar VIS en el hipercentro, sin embargo, para estos puedan ser operativizados, 

aún tomará tiempo dado que aún están desarrollo. En efecto, la aplicación de estos 

instrumentos permitirá declarar de manera equitativa nuevas ZEIS, no solo en las 

periferias urbanas, donde la oportunidad a los ciudadanos de tener su residencia en 

sectores centrales que se adapten a sus necesidades e intereses específicos, sin 

depender de su capacidad económica. 

  

Por último, Mejía (2022), señala que la EPMHV ha sido denominada como operador 

urbano, es decir será el ente encargado de dar gestión al PUGS, para promover, 

fomentar, administrar y gestionar el suelo y la oferta de suelo para vivienda de interés 

social, así como el desarrollo de dotaciones en infraestructura. Cabe mencionar que es 

la primera administración en la que se designa un operador urbano.  
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6.2.6 Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) declaradas en el 

Hipercentro del DMQ   

Como se mencionó anteriormente, en el Hipercentro de ciudad solo se establece una 

(1) Zona Especial de Interés Social, localizada en el Sector La “Y”, la ZEIS N°23, según 

el Gráfico 23, a la cual de ahora en adelante se la denominará ZEIS La “Y”. A 

continuación, se realiza el análisis físico, social y urbano del sector en el que se localiza 

la ZEIS, a manera de conocer su estado actual y comprender el porqué de su 

declaración como Zona Especiales de Interés Social para la implementación de vivienda 

de interés social.  

 

6.2.6.1 Análisis físico, social y urbano del Sector La “Y”  

La ZEIS La “Y” se encuentra ubicada en el Sector La “Y”, pertenece a la Parroquia 

Jipijapa que forma tarde de la Administración Zonal Eugenio Espejo. Para el análisis del 

entorno inmediato se ha propuesto un radio de influencia de 400 metros a partir de la 

ZEIS. El sector se encuentra delimitado perimetralmente por importantes vías colectoras 

urbanas: Av. 10 de Agosto, Av. Juan de Ascaray, Av. Amazonas, Av. La Prensa, Av. 

América, Av. Brasil, Av. De los Shyris y Av. Gaspar de Villarroel. De igual manera cuenta 

con accesos viales secundarios importantes como: Av. Rio Coca, Av. Tomas de 

Berlanga e Isla Floreana; y vías locales que conectan los distintos barrios que conforman 

el sector. La ZEIS La “Y” se encuentra conformada por tres predios de propiedad 

Municipal, los cuales se denominan La Y-1, La Y-2 y La Y-3 (ver Fotografía 8 y Gráfico 

35).  

 

Fotografía 8. Vista aérea ZEIS “La Y”, Hipercentro del DMQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: propia 
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Gráfico 35. ZEIS “La Y”, Hipercentro del DMQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia, obtenida de Giscloud 2022 

 

- La Y-1, corresponde al predio de Motransa, una empresa que opera en 

concesionarios de automóviles (ver Fotografía 9 y 10). 

 

 

Fotografía 9 y 10. “La Y-1”, Motransa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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- La Y-2, corresponde al predio de la Ex Estación norte del Trolebús La Y (ver 

Fotografía 11), en el año 2018 la estación cerró sus puertas tras su traslado a la 

Estación Multimodal El Labrador, ubicada 800 metros aproximadamente más al 

norte de La Y. El cierre de la estación produjo algunos efectos positivos: se 

eliminó el ruido y la congestión, sin embargo, causó problemas de tipo 

económico y personal (El Telégrafo, 2019). Actualmente el predio está 

abandonado, descuidado y sucio, los muros están cubiertos de afiches y grafitis, 

las rejas puertas y rejas están oxidadas, y los jardines están llenos de basura y 

de hojas secas.  

 

Fotografía 11. La Y-2”, Ex Estación norte del Trolebús La Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

Danny Manzano, propietaria de un Minimarket, y Cecilia Paredes, moradora del 

sector por 25 años, comentan que la Av. 10 de Agosto y la calle Río Cofanes se 

han vuelto sitios inseguros, de constantes asaltos, por la falta de actividad 

(comunicación personal, 19 de marzo de 2022).  En la estación antes convergían 

en promedio 36.000 personas diariamente, más la presencia de 

200 trabajadores de la Empresa de Pasajeros, esta cantidad de personas es la 

que daba movimiento a la zona, especialmente en la zonas de la Av. 10 de 

Agosto y la calle Río Cofanes (El Comercio, 2018).  

 

Washington Estrella, taxista del sector, comentó que antes recogía pasajeros en 

la estación y que tras su cierre toda actividad económica bajó y la Av. 10 de 

Agosto quedó desierta en ese lado de la acera. Él cree que el predio podría ser 

utilizado  para otra estación de buses o algo similar (comunicación personal, 19 

de marzo de 2022). Por otra parte, Arelis Pozo, quien tiene un negocio de 

comida, menciona que su negocio iba bien mientras había pasajeros, pero desde 

que la estación cerró las ventas se redujeron en un 60% (comunicación personal, 

19 de marzo de 2022). Y en efecto, durante la observación estructurada se pudo 

evidenciar que, en media hora, apenas 12 personas pasaron por este sector, de 
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los cuales la mayoría se dirigían a retirar su vehículo del patio de retención, que 

se encuentra junto a la antigua estación. Milton Chicaiza, uno de los transeúntes, 

mencionó que esta zona está abandonada ya varios años y no es nada 

comercial, el considera que se debería hacer un nuevo diseño, que devuelva el 

movimiento y vida a este espacio que antes era muy activo (comunicación 

personal, 19 de marzo de 2022).   

 

 

- La Y-3, que corresponde al predio de la Plaza de Toros (ver Fotografía 12), en 

el año 2012 la plaza cerró sus puertas tras la prohibición de las actividades 

taurinas. El cierre de la plaza produjo algunos efectos positivos: se eliminó el 

ruido, la congestión vehicular y los escándalos en la vía pública, sin embargo, 

causó problemas de tipo económico y personal, 300 puestos de trabajo directos 

se afectaron, vendedores ambulantes, transportistas y dueños de pequeños 

comercios alrededor de la plaza, al igual que 27.256 empleos indirectos 

relacionados con la industria turística hotelera y de restaurantes (El universo , 

2012).  

 

Bolívar Cerón y Aura Robles, moradores del sector desde hace 40 años, 

mencionan, que les resulta extraño que las corridas de toros ya no se realicen 

en el lugar, dado que era algo tradicional de la ciudad que ellos recuerdan desde 

niños. Extrañan el movimiento comercial que estas generaban, aunque no dejan 

de destacar el lado positivo, que se terminó el alboroto, los bebedores en las 

vías pública y en el parque Isla Tortuga, y las peleas provocadas por la ingesta 

de alcohol (comunicación personal, 19 de marzo de 2022).  

 

Por otra parte, Rodrigo González, comerciante, propietario de una tienda de ropa 

desde hace 11 años, menciona que las ventas eran muy buenas en temporadas 

de festividades cuando se realizaban las corridas de toros y conciertos. 

Menciona que tras la suspensión de actividades ya nada es igual, se ha visto 

obligado a realizar descuentos en las prendas y otras estrategias para no 

disminuir aún más las ventas (comunicación personal, 19 de marzo de 2022).   

 

Fabián Torres, morador del sector e ingeniero de profesión, mencionó que se 

siente preocupado que hasta la fecha no exista alguna propuesta para la ex 

Plaza de Toros, señala que se debe analizar bien el espacio y lo que la ciudad 

necesita para definir el nuevo uso del predio; considera que se podría construir 

un amplio espacio verde, parqueaderos o hasta edificaciones de vivienda y 

oficinas de hasta 20 pisos (comunicación personal, 19 de marzo de 2022).  
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Fotografía 12. “La Y-3”, Plaza de Toros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: propia 

 
A continuación, en la Tabla 21, se muestra la caracterización física, social y urbana del 

entorno inmediato de la ZEIS La “Y” obtenida de la observación estructurada. Se evalúa 

la calidad de la urbanización de las redes de servicios de su entorno inmediato y su 

proximidad a equipamientos básicos de servicios sociales, de servicios públicos y de 

transporte público. El nivel de calidad de las redes de servicios y de la urbanización de 

la ZEIS fue determinado en base a un criterio cualitativo desagregado en la opinión y 

percepción personal, para ello se utilizó la siguiente escala de valoración:  

 

- De 75 a 100% = Estado Bueno 

- De 35 a 75% = Estado Regular  

- De 0 a 35% = Estado Malo 

 

Tabla 21. Ficha de Observación Técnica Urbana   

FICHA DE OBSERVACIÓN TÉCNICA URBANA  

ZEIS LA “Y”  

Características Descripción 

1 Ubicación 
Parroquia: Jipijapa  

Administración Zonal: Eugenio Espejo 

2 
Áreas que conforman 

ZEIS (Ver Gráfico 17)  

La Y-1: Motransa  

La Y-2: Ex Estación norte del Trolebús en el sector la Y 

La Y-3: Plaza de Toros  

3 Número de predios 

La Y-1: Predio No. 199542 

La Y-2: Predio No. 3652150, 3652013, 3624884, 3565960 

La Y-3: Predio No. 199265 

4 Tipo de lotes 
Vacíos  

 
Subutilizados  X 
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5 Propiedad 
Público  X 

 
Privado  

6 Uso del suelo  

Residencial   

 

Múltiple  X 

Industrial   

Equipamiento  

Protección ecológica   

Patrimonial   

Recurso naturales   

Comercial y de 

servicios  
 

Perfil Poblacional del Sector de la ZEI 

Características Descripción Observaciones 

7 Población  

Residente X 

 

Estudiante  

Comerciante X 

Oficinista X 

Población flotante   

Turista   

8 Nivel socioeconómico  

Bajo  

 

Medio Bajo   

Medio típico X 

Medio Alto  X 

Alto  

Tipología de la urbanización del Sector de la ZEI 

Tipo de elemento Calidad (estado actual) Fotografía  

Accesibilidad  

9 Pavimento aceras 

Regular 

 
Pavimento de hormigón 
presenta deterioro en ciertos 
tramos por la ejecución de 
obras de alcantarillado.  

 
 
 

10 Rampas de peatonales 

Regular 

 

No hay en todos los cruces y 
varias de las existentes 
presentan deterioro.   

 

Paisajismo  
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11 Mobiliario urbano  

Regular 

 

Existente:  

- Paradas de autobuses  
de acero inoxidable, 
cuentan con iluminación 
y elementos para 
personas no videntes 

- Bolardos en esquinas y 
ciclovías 

- Barraras de tráfico 
- Papeleras 

 

Escaso:  

- Contenedores de basura  
 

No existente:  

- Bancas 

 

12 Árboles  

 
 
 

Regular 
 

Un 40 % los árboles se 
encuentran en mal estado, por 
su vetustez y falta de 
mantenimiento 
 
 

 

13 Alcorques - - 

14 Pavimento calzada 

Regular 

 

Presencia de fisuras y baches 
en el pavimento, fatiga en sus 
capas asfálticas debido a las 
cargas superiores y/o mal 
proceso constructivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Ciclovía   

Bueno 

 

Situadas en calles principales, 
cuentan con señalización 
apropiada.   
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16 Señalización Urbana 

Bueno 
 

Presencia de adecuada de 
señalización horizontal en 
suelo y señalización vertical 
fijadas en postes. 

 

Redes de Servicios Urbanos  

17 Alumbrado Público 

Bueno 
 

Postes circulares de hormigón 
armado, ubicados cada 30 
metros de distancia en aceras 
laterales y en parteres 
vegetales.  

 

18 Semaforización 

Buena 
 

Existe semaforización 
vehicular y peatonal para 
personas con discapacidades 
en todos los cruces.  

 

19 Agua Potable 

Bueno 

 

Todo el sector se encuentra 

abastecido. Sistema de 

distribución ramificada 

conformado por tuberías con 

diámetros desde 2” hasta 30”. 

 

20 Gas 

Bueno 
 

Distribución de gas licuado de 
petróleo para consumo 
doméstico y comercial por 
medio de bombonas (servicio 
de entrega puerta a puerta). 

- 
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21 Telecomunicaciones 

Regular 
 
No existe un soterramiento de 
cables, la conducción de estos 
se realiza de poste a poste, 
excesivo cableado aéreo 
afecta el paisaje urbano. 

 

22 Alcantarillado 

Bueno 

 

Todo el sector se encuentra 

abastecido. Sistema de 

evacuación combinado (agua 

lluvias y servidas), funciona a 

gravedad. 

 

 

23 Electricidad 

 
Regular 

 
Los postes de la energía 
eléctrica son también utilizados 
para conducir instalaciones de 
otro tipo, lo que produce un 
excesivo cableado aéreo, que 
afecta el paisaje urbano.   
 

 

24 Riego - - 

25 Incendios 

Regular 
 

Hidrantes tipo tráfico con dos 
salidas presentan falta de 
mantenimiento, comprobación 
de funcionamiento.   

 

26 Wi-Fi - - 

Valores de Proximidad a Equipamientos Básicos  

Equipamientos 
Proximidad (metros) 

Tipo 
Barrial 
400m 

Sectorial 
1000m 

Zonal 
2000m 

26 
Equipamientos de 

Servicios Sociales  

Educación   X  

Cultura    X 

Salud  X   
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Bienestar Social     

Deportivos X   

Áreas verdes y  espacio 

público 
X   

Religioso  X  

Comercio X   

Alimentación X   

27 
Equipamientos de 

Servicios Públicos  

Administración pública X   

Seguridad ciudadana  X   

Servicios funerarios   X  

28 
Sistemas de Transporte 

público 

Metro (subterráneo) X   

Trolebús  X  X 

Ecovía  X  

Metrobús X   

Líneas de autobuses  X   

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos de la observación estructurada son los siguientes. Respecto a 

la calidad de la urbanización de las redes de servicios, de los 18 elementos levantados, 

7 presentan buen estado, 8 estado regular y 3 no se encuentran presentes, estos valores 

evidencian que el sector cuenta con un buen nivel de redes servicios, sin embargo se 

necesita de intervenciones de renovación o mantenimientos en algunos de ellos. 

Respecto a su proximidad a equipamientos básicos, de los 12 equipamientos 

analizados, 7se encuentran en radio de 400 metros, 3 en radio de 1000 metros y 1 en 

un radio de 2000 metros. Respecto al sistema de transporte público, el sector se 

encuentra bien abastecido, en un radio de 400 metros cuenta con la estación del Metro 

Jipijapa, varias paradas de autobuses, con una estación del Trolebús y del Metrobús, y 

en radio de 1000 metros se encuentra una parada de la Ecovía.   

Por otra parte, respecto perspectiva vecinal en relación a la implementación de vivienda 

de interés social en el sector La “Y”, Aguirre (2022), Vicepresidente del actual Comité 

Pro-Mejores Sector La “Y”, considera oportuno que en el este sector se implemente VIS, 

ello conllevaría a reactivar y mejorar la dinámica del barrio en cuanto organización 

barrial, liderazgo, servicios, seguridad, etc. A su vez, menciona que Quito se ha 

convertido en una ciudad de asentamientos diferenciados de clases económicas y 

sociales, por tanto le parece una gran oportunidad poder brindar a los ciudadanos, 

especialmente a  jóvenes que recién han conformado sus nuevas familias, poder 

acceder a su primera vivienda en sector tan cotizado. 

Figueroa (2022), residente del sector La “Y” por más de 20 años y ex miembro del comité 

Pro-Mejoras del Sector La “Y”, menciona que es positivo para el sector que se 

implemente VIS, porque eso le va a dar vida, aumentando las actividades comerciales, 

donde se pueda comprar, comer, tomar un café, o reunirse con amigos. Además, señala 

que el Municipio viendo un aumento de población, se encargaría de incrementar 



 

 

TFM: Producción de la Vivienda de Interés Social en el Hipercentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. Estudio de caso del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS).  

  Febrero, 2022                     pág. 123 

 

 

 

espacios recreativos, centros dedicados a la cultura, de exposiciones de pintura, de 

emprendimientos, que tanta falta le hacen al sector.  

Respecto a que personas les gustaria tener como vecinos, Aguirre (2022), menciona 

que a todas las personas: de diferentes razas, creencias religiones, nacionalidades, 

siempre y cuando se encuentren en el cumplimiento de las leyes ecuatorianas. A su vez 

señala, que para vivir en comunidad grupos heterogéneos, la organización barrial es 

muy importante, ya sea como Comité Pro-Mejoras u “organización barrial de hecho”, 

esto permitirá trazarse objetivos en beneficio de todos y además acceder a 

Presupuestos Participativos de la Municipalidad para conseguir obras para el barrio.  

Figueroa (2022), señala que no le gustaría tener en el sector personas conflictivas, que 

no respeten los espacios de los demás, o vecinos que sean desordenados, que no 

respeten los horarios de recolección de basura, que tengan sucio los espacios 

comunales. Tampoco le gustaría que haya bares, centros de diversión que alteren el 

orden y traigan consigo delincuencia y mucho ruido.  

En este aspecto, Aguirre (2022) señala que para intregrar VIS  en el sector es muy 

importante que se establezcan códigos de convivencia que deben reflejarse en la 

creación de Estatutos y Reglamentos, que especialmente propicien la unión y respeto 

de sus habitantes, empezando desde lo más elemental de la convivencia, el respeto al 

vecino, a la naturaleza, a los animales, etc. Figueroa (2022) menciona que ha visto en 

otros sectores de la ciudad que la convivencia es muy armoniosa, amigable, donde 

todos se conocen, se ayudan, hay solidaridad desde el saludo hasta la ayuda que cada 

uno lo requiera, eso es lo que le gustaría para su barrio.  

Respecto a que equipamientos se deberían implementar para reactivar el sector, Aguirre 

(2022) y Figueroa (2022) coinciden en que hacen falta espacios de recreación (juegos 

infantiles – ejercitadores para adultos), áreas verdes, espacios para caminar, para 

reuniones, para sentarse; zonas de servicios y espacios culturales como: centros 

comunitarios donde se impartan talleres de pintura y se formen emprendimientos. 

Figueroa (2022) también menciona que se debería implementar un centro infantil, para 

que las madres jóvenes puedan dejar a sus niños y se vayan seguras a su sitio de 

trabajo, y una Unidad de Policía Comunitaria para que se pueda movilizar con mayor 

seguridad por el sector.  

Por otra parte, también se les preguntó a Aguirre (2022) y Figueroa (2022), si ellos 

fueran  futuros beneficiarios de VIS, les gustaría formar parte de las etapas de diseño 

de su vivienda, y ambos respondieron que les daría mucho gusto que los tomen en 

cuenta, dado que cada familia tiene sus propios intereses, en base a su idiosincrasia, 

miembros de familia y situación económica.  

Figueroa (2022) señala que la mayoría de este tipo de viviendas se diseñan sin analizar 

a las futuras personas que van a ocupar esas viviendas, sin ver sus necesidades; por 

tanto, menciona que antes de diseñar un conjunto habitacional lo primero que se debe 
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hacer es realizar un estudio o análisis psicológico y social de las personas que los van 

a ocupar. A su vez, Aguirre (2022) menciona que ojalá que la VIS que implementen en 

el sector sea algo digno, construido con toda la seguridad; porque generalmente estos 

proyectos son construidos con las normas mínimas de seguridad, por lo tanto, son los 

primeros que se caen en un sismo.  

En efecto, la ZEIS La “Y” se encuentra ubicada en un sector estratégico, que cuenta con 

un gran potencial, no solo para integrar VIS, sino también para intentar otros tipos de 

uso de vivienda polifuncionales, dado que cuenta con una diversidad de usos de suelo 

y variedad de tipologías de equipamientos en radio cercano. Además, se evidencia un 

gran interés por parte de los agentes vecinales para que lleguen nuevos residentes al 

sector, siempre y cuando se respete la organización barrial y normas de convivencia.   

 

6.2.7 Zonas Especiales de Interés Social Propuestas  

A partir de la caracterización de la ZEIS “La Y”, se proponen tres (3) áreas en el 

hipercentro que podrían ser declaradas como ZEIS (ver Tabla 22 y 23), pues además 

de cumplir con los criterios de asignación del suelo y las condiciones mínimas, cuentan 

con características físicas, sociales y urbanas similares a las de la ZEIS La “Y, por tanto 

cuentan con una alta potencialidad para impulsar VIS; si bien es cierto que estas áreas 

son de propiedad privado a través de los instrumentos y mecanismos de gestión del 

suelo establecidos en el PUGS se cuenta con varias alternativas para gestionar este 

tipo áreas.  

 

Tabla 22. Ficha Fotográfica Urbana  

FICHA FOTOGRÁFICA URBANA – ZEIS PROPUESTAS 

ZEIS LA PRADERA N° 1  

4. Mapa de la ZEIS propuesta 
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5. Fotografía de la ZEIS propuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Detalle del entorno inmediato de la ZEIS propuesta 

Ubicación: Parroquia La Pradera 

Área del lote: 22.285,98 m2 

Cobertura de sistema público de soporte: Si 

Descripción : 

El lote antiguamente fue una escuela conducción, en la actualidad se usa como parqueadero 

y almacenamiento de autos, se ha convertido en un lugar sin relevancia a pesar de su 

excelente ubicación. Su proximidad a diversos equipamientos: administrativos, recreativos, 

comercios y áreas residenciales, lo convierten en un punto estratégico para la mixtura social, 

para impulsar VIS, VIP y Vivienda comercial, en lugar segregar a la población de las VIS hacia 

las periferias y convertir al hipercentro en zona exclusiva. 

 

Fuente: elaboración 

Tabla 23. Ficha Fotográfica Urbana  

FICHA FOTOGRÁFICA URBANA – ZEIS PROPUESTAS 

ZEIS IÑAQUITO N° 2 y 3 

1. Mapa de la ZEIS propuesta 
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2. Fotografía de la ZEIS propuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Detalle del entorno inmediato de la ZEIS propuesta 

Ubicación: Parroquia Iñaquito 

Área del lote 1: 5.878,60 m2 

Área del lote 2: 8.877,00 m2 

Cobertura de sistema público de soporte: Si 

Descripción:  

En los lotes no existen edificaciones al interior, en la actualidad se usan como parqueaderos, 

presentan muros perimetrales que no han tenido mantenimiento en mucho tiempo. Su 

ubicación en pleno centro financiero y empresarial de la ciudad, el cruce de principales 

avenidas, donde también se encuentran uno de los parques urbanos más grandes del país, el 

parque La Carolina, y los diversos equipamientos: administrativos, recreativos, comerciales y 

áreas residenciales, los convierten en un puntos estratégicos para la mixtura social, para 

impulsar VIS, VIP y Vivienda comercial.  
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6.3 Lineamientos para viabilizar la implementación de 

vivienda de interés social (VIS) en el hipercentro.  

En el presente capítulo se mencionan lineamientos generales, extraídos de estudios 

exploratorios locales, para viabilizar y/o financiar la oferta de VIS en el Hipercentro del 

DMQ; de igual manera, se presentan lineamientos, extraídos de las entrevistas, para 

garantizar el acceso una vivienda digna y adecuada desde los aspectos funcionales, 

estéticos, y culturales. 

 

6.3.1 Estudios exploratorios locales para viabilizar la oferta de 

vivienda de bajo costo, para sectores sociales de bajo poder 

adquisitivo en el Hipercentro del DMQ 

 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones, producto de investigaciones 

realizadas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 

Ecuador (FAU-UCE), que podrían incorporarse para que una gran parte de la población 

viva cerca de los sectores en donde actualmente se concentran la mayor cantidad de 

actividades, a precios asequibles y con una propuesta ambiental, social y 

económicamente sostenible (Hurtado, 2018): 

- Densificar en altura, dividiendo el valor del terreno para la mayor cantidad de 

unidades de vivienda, el costo se repartirá en más metros cuadrados 

vendibles, lo que bajaría el precio final de la de vivienda. 

 

- Eliminando los requisitos de estacionamientos mínimos y áreas comunales 

por unidad de vivienda, se podría abaratar los costos de construcción entre 

un 21% hasta un 51%, dependiendo del tamaño del terreno y el tamaño de 

los departamentos, promoviendo el uso del transporte público y de otros 

medios más sostenibles.  

 

- Promover incentivos para la reocupación de los edificios en desuso, estos 

incentivos pueden ir desde la reducción de impuestos hasta la generación de 

modelos productivos y de trabajo para los habitantes. 
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6.3.2 Lineamientos para garantizar el acceso una vivienda digna y 

adecuada desde el aspecto funcional, estético, y cultural 

 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones extraídas de las entrevistas, 

para garantizar el acceso una vivienda digna y adecuada desde los aspectos 

funcionales, estéticos, y culturales. 

 

- Implementar programas de impacto físico, social y económico, a manera de 

analizar los pros y contras de los proyectos VIS ejecutados y evaluar qué 

pasó con los barrios donde se implantaron estos. Exciten experiencias 

positivas y negativas, como es el caso del proyecto “Ciudad Bicentenario”, 

que pese a que el sector tardo más de 10 años en salir a flote, actualmente 

se ha convertido en un polo de atracción importante en el norte y hacia la 

Mitad del Mundo, generando que crezcan grandes vías rápidas como la Av. 

Simón Bolívar y se implementen grandes equipamientos como un Parque 

Metropolitano que actualmente está en ejecución; por el contario del proyecto 

“Victoria de Sur” que hasta la fecha permanece deshabitado.  

 

- Creación de cooperativas de vivienda con visión social (asociaciones de 

productores, gremios, etc.), como los ejemplos mencionados en el marco 

teórico.  

- Evitar soluciones homogéneas para las condiciones heterogéneas de 

nuestro territorio. Se debe analizar y generar datos sobre las condiciones 

específicas del territorio antes de implementar modelos de vivienda, 

procurando la optimización y transparencia de los recursos, el uso de las 

infraestructuras y la participación ciudadana. Rediseñar nuevas tipologías, 

modelos, formas y función para una vivienda de calidad, basados en las 

diversas experiencias que se han implementado en países como Chile o 

Uruguay, por ejemplo: casas incrementales de Alejandro Aravena. 

 

- Crear políticas públicas que establezcan lineamientos y parámetros claros 

sobre el diseño arquitectónico de los espacios de esparcimiento y de las 

viviendas de las ZEIS declaradas en el Hipercentro, e implementar códigos 

de convivencia con la finalidad de garantizar la coexistencia ciudadana de la 

vivienda de interés social (VIS), con la vivienda de interés público (VIP) y la 

vivienda comercial, y así evitar la estratificación, de los que pagan más y los 

que pagan menos.  

 

- Categorizar a los posibles beneficiarios en función de su capacidad 

económica (Sujeto de Crédito, No sujeto de Crédito y nula capacidad de 
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pago), con la finalidad de aplicar mecanismos de pago apropiados para cada 

caso particular. 

  

- En cuanto al acceso a la vivienda de interés social, implementar diversos 

programas de acceso tales como: arriendo con derecho a compra, 

arrendamiento progresivo, arrendamiento fijo, leasing inmobiliario, co-living, 

entre otros.  

 

- Aterrizar en las ZEIS actividades polifuncionales que creen comunidades 

unidas, que generen dinámicas urbanas barriales, puntos de encuentro que 

permitan el cohabitar de las diversas clases sociales. Es decir, que además 

de integrar vivienda se combinen servicios públicos, comercio, lugares donde 

se puedan realizar emprendimientos relacionados con la cultura, con 

propuestas productivas, entre otros.  

 
- En el caso de reasentamientos y/o la relocalización de asentamientos 

ubicados en áreas de riesgo, establecerse Zonas Especiales de Interés 

Social cercanas a los asentamientos originales, para la implementación solo 

de vivienda de relocalización, como una manera de respetar la idiosincrasia 

de las familias y el entorno que les resulta familiar. En proyectos como la 

“Mena” y “Ciudad Bicentenario” se he evidenciado que la mezcla de VIS con 

vivienda de relocalización genera segregación por parte de los moradores de 

los barrios, quienes han visto como “indeseables” a las familias relocalizadas 

por sus problemas sociales, están no han sabido respetar los reglamentos 

internos de convivencia, degenerado el estilo de vida de la VIS y provocando 

que otros barrios se opongan a que lleguen nuevos proyectos VIS cerca de 

sus viviendas. Para el coexistir armonioso de la VIS con la vivienda de 

relocalización y no afectar los entornos inmediatos, se requerirá de un fuerte 

trabajo social para regenerar a las familias que presentan problemas 

sociales, para ello se requerirá de programas de reintegración a la sociedad 

por partes de las entidades sociales como las Secretarias de Inclusión Social, 

de Coordinación Territorial, de Participación Ciudadana, de Seguridad 

Social, y de Desarrollo productivo.  

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
A lo largo del siglo XX hasta la actualidad, varios países latinoamericanos han lanzado 

ambiciosos programas de vivienda de interés social económicamente asequibles, 

promovidos por políticas públicas o de promoción mixta público-privada. El modelo de 

producción que ha predominado, ha generado de forma masiva barrios formales de 
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viviendas “modestas”, localizadas en áreas periurbanas retiradas, deslocalizando a los 

sectores populares hacia zonas menos cualificadas, alejadas de la ciudad compacta 

cualificada y de los centros más significantes. El argumento que constantemente se 

utiliza para justificar su ubicación lejana es que resulta más barato construir en áreas 

periurbanas que en las áreas urbanas centrales. Si bien estos programas han sido 

exitosos en términos de aumentar la cantidad de unidades habitacionales, no han estado 

preservados de la exclusión social y territorial.  

 

Estas soluciones habitacionales han estado orientadas hacia los aspectos cuantitativos, 

en detrimento de los cualitativos, la ubicación, la calidad, el diseño arquitectónico y 

urbano, han sido subvalorados. Ello pone evidencia que las políticas se preocupan, 

fundamentalmente, por las metas cuantitativas de producción de vivienda, y tienen 

pocos instrumentos para influir en su localización. Esta tendencia de producción de la 

vivienda social en las periferias urbanas ha generado una serie impactos negativos en 

términos urbanos, sociales y ambientales. 

 

Primero, la producción de vivienda en las periferias implica mayores costos para los 

gobiernos locales, más de los que se planifican, dado que tienen que extender sus 

servicios e infraestructuras para que los niveles de vivienda sean adecuados, sin 

embrago en muchas ocasiones estas extensiones se las hace de forma poco eficiente. 

Segundo, genera un mayor impacto ambiental, por consumir áreas verdes o de 

protección ambiental, como consecuencia se generan mayor cantidad de gases de 

efecto invernadero. Tercero, para las familias vivir lejos de las áreas centrales significa 

mayores costos de transporte y mayores tiempos de viaje invertido entre actividades 

diarias. Cuarto, debilitamiento de los lazos familiares, la frecuencia de visitas a las 

familias se reducen a causa de dos factores principalmente: las mayores distancias que 

los separan y la ineficiencia del transporte público. Quinto, pérdida de interacción social, 

especialmente si se trata de encontrar mejores oportunidades laborales, al estar lejos 

de la ciudad central, se pierde acceso a encuentros casuales que podrían permitir 

interactuar con otros grupos sociales. Sexto, los residentes cargan con el estigma de la 

pobreza, al estar ubicados en áreas que por diseño son homogéneamente de bajos 

ingresos.  

 

Es evidente que la localización periférica de la vivienda social genera externalidades 

significativas; por ello, sin lugar a duda, se deben emprender acciones dirigidas a 

fomentar una mejor localización y asequibilidad de las futuras viviendas de interés 

social, en zonas que no se encuentren socialmente y territorialmente segregadas, para 

ello deberán establecerse requerimientos claros y verificables que garanticen el 

bienestar de los residentes.  

 

Frente a este modelo de producción de vivienda social segregador social-espacial que 

han surgido otras formas más positivas de producir vivienda social basadas en la 
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regeneración o recuperación de las áreas centrales y en la organización colectiva de los 

habitantes: como las cooperativas de vivienda, las operaciones de rehabilitación de 

conjuntos habitacionales mediante la colaboración entre habitantes y administraciones 

públicas, y otras formas de autogestión y cogestión, que han respetado el significado 

del territorio y de los lazos sociales.  

 

En el Ecuador, en el DMQ, en los en los últimos 20 años el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito ha concebido el acceso a una vivienda digna para los sectores 

populares como una cuestión cuantitativa, desarrollando proyectos de vivienda social a 

precios bajos, cuestionable calidad y en zonas cada vez más alejadas del hipercentro 

de la urbe. Si bien es cierto que la Municipalidad tiene la capacidad de influenciar la 

localización de vivienda social a través de sus planes urbanos, su capacidad ha revelado 

ser limitada y poco eficaz, prueba de ello los proyectos Ciudad Bicentenario, Bellavista 

de Carretas, La Mena y Victoria del Sur, desarrollados por la Empresa Pública 

Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV). 

 

Si bien es cierto que los mencionados proyectos han contribuido a reducir 

cuantitativamente el número de personas que no disponían de vivienda propia, no se 

puede obviar el hecho que algunos de los criterios que han guiado su producción no han 

tenido como objetivo principal el bienestar de la población y el derecho a la ciudad. Se 

evidencia que ha predominado el negocio privado y la complicidad de la política pública, 

cuya expresión ha sido promover el mayor número de soluciones posibles en enormes 

áreas de exclusión, en función de la rentabilidad y no de normas básicas de convivencia 

entre los pobladores. Lamentablemente las viviendas han sido diseñadas con poca o 

nula conciencia para una habitabilidad digna, bajo prototipos estandarizados que no 

permiten que las familias las sientan suyas y les dé sentido de pertenencia e 

individualidad. Todo ha sido visto con una medida mínima, un tamaño mínimo, un ancho 

mínimo, que imposibilita el desarrollo de las actividades cotidianas.  

 

Las políticas de vivienda deban ir más allá de los llamados planes y programas 

habitacionales tradicionales, deben estar orientadas a responder las necesidades de las 

familias. La vivienda de interés social debe ser un producto flexible y modificable, que 

con el tiempo posibilite el mejoramiento progresivo de las viviendas y del barrio, 

respondiendo a las necesidades cambiantes de las familias y permitiendo la valorización 

de los inmuebles; debe estar integrada a la trama urbana, que su localización permita 

aprovechar las oportunidades que la ciudad ofrece; debe facilitar la construcción 

progresiva de barrios y la organización habitacional, por medio del cual las familias se 

apropien del lugar, construyendo una comunidad que asegure la convivencia entre los 

vecinos; debe promover el desarrollo urbano incorporando criterios de diseño y 

organización social que aseguren la calidad urbana.  
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Repensar las políticas de vivienda y de desarrollo urbano desde estas perspectivas 

multidimensionales de bienestar e integración, permitirá mejorar las condiciones de vida 

en estas viviendas sociales como para crear nuevos asentamientos. Estamos hablando 

de promover una planificación a través de planes urbanos que permitan planificar y 

gestionar correctamente los usos del suelo, a manera de combatir los desequilibrios de 

riqueza de la sociedad que actualmente tienden a reproducirse, exacerbarse y volverse 

permanentes. 

 

Dentro de este contexto, la presente investigación tenía como objetivo general evaluar 

el impacto del nuevo Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) en la producción de 

Vivienda de Interés Social (VIS) en el Hipercentro del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), con la finalidad de analizar si este instrumento de planificación territorial y 

urbanística que marca el desarrollo y crecimiento del DMQ para los próximos 12 años, 

contempla la previsión de suelo para VIS en el Hipercentro de la ciudad, como una 

manera de contrarrestar el actual modelo de producción de VIS basado en la 

configuración de las periferias urbanas que ha generado impactos negativos en términos 

urbanos, sociales y ambientales, deslocalizado a los sectores populares hacia zonas 

menos cualificadas, alejadas de la ciudad compacta cualificada y de los centros más 

significantes, acentuado desiguales y exclusión social.  

 

Para responder al objetivo general se establecieron tres objetivos específicos. En el  

primer objetivo específico, analizar los elementos teóricos y metodológicos del Plan de 

Uso y Gestión del Suelo (PUGS) que impactan en la producción de Vivienda de Interés 

Social en el DMQ; a través de la revisión documental y la entrevista semi- estructurada 

se explicó en términos generales qué es el nuevo PUGS, para qué sirve, cuáles son sus 

componentes, y cuál es el modelo Territorial Deseado (MTD) al que está alineado y los 

sistemas que lo componen. Esta aproximación permitió comprender que la localización 

de las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) declaradas en el DMQ para la 

implementación de nuevos proyectos de vivienda de interés social corresponde al 

Sistema Policéntrico propuesto en el Modelo Territorial Deseado que busca impulsar 

nuevas centralidades que ya son existentes pero no se reconocen como tal, 

fortaleciendo lo que se tiene y dotándolas de lo que haga falta.  

 

En el segundo objetivo específico, identificar y caracterizar las Zonas Especiales de 

Interés Social (ZEIS) declaradas en el Hipercentro del DMQ, los criterios de asignación 

del suelo, las condiciones mínimas para la declaración de ZEIS y los instrumentos y 

mecanismos de gestión del suelo a utilizarse en las ZEIS; a través de la revisión 

documental y la entrevista semi- estructurada, se explicaron los instrumentos y 

mecanismos de gestión del suelo a utilizarse en las ZEIS y se identificaron las 

condiciones mínimas y criterios de asignación de suelo para su declaración. El PUGS 

establece que la declaración de ZEIS deberá realizarse en lotes, predios o terrenos 

vacíos o escasamente ocupados, preferente en áreas consolidadas de la ciudad, que 
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cuenten con cobertura sistemas públicos de soporte, infraestructuras, servicios y 

equipamientos públicos necesarios para servir a los proyectos de vivienda de interés 

social. Frente a la actual modelo de producción de VIS basado en la configuración de 

periferias urbanas precarias, se evidencia como a través de estos criterios de asignación 

del suelo la Municipalidad busca promover la integración socio-espacial de la población 

mediante la localización de VIS preferentemente en áreas consolidadas de la ciudad 

que faciliten su aproximación directa y el disfrute de todos los servicios e infraestructura 

ya existentes, como una manera de garantizar el ejercicio del derecho a la ciudad.  

 

A través de la representación gráfico, se identificó que el PUGS establece cuatrocientas 

cuatro punto veinte y ocho (404,28) hectáreas de Zonas Especiales de Interés Social, 

equivalentes a un total de cincuenta y dos (52) ZEIS distribuidas en todo el DMQ, sin 

embargo se evidenció que estas se encuentran distribuidas de manera inequitativa, la 

mayoría de estas se concentran en los espacios periféricos norte y sur de la ciudad, 

mientras que en zonas como el Hipercentro apenas se establece una (1) ZEIS. Resulta 

preocupante que en el Hipercentro una zona de baja densidad poblacional que 

concentra la mayor cantidad de servicios e equipamientos urbanos públicos y privados, 

fuentes de trabajo y actividades ciudadanas en general, solo se establezca una (1) ZEIS, 

pese a que hay estudios que evidencian la presencia de lotes vacíos y subutilizados, y  

edificios abandonados o subutilizados.  

 

Al realizar la caracterización física, social y urbana de la ZEIS declarada en el 

hipercentro (ZEIS La “Y), se pudo evidenciar que se trata de zona con una alta 

potencialidad para impulsar VIS, dado que cuenta con una diversidad de usos de suelo 

y variedad de tipología de equipamientos, que serán útiles para los futuros residentes 

del sector, estos en su mayoría se encuentran ubicados en radio de 400 metros los cual 

facilitará su fácil y rápida accesibilidad. Además, se evidenció un gran interés por parte 

de los agentes vecinales para que lleguen nuevos residentes al sector, siempre y 

cuando se respete la organización barrial y normas de convivencia. 

 

A partir de la caracterización de la mencionada ZEIS, se proponen tres (3) áreas en el 

hipercentro que podrían ser declaradas como ZEIS, pues además de cumplir con los 

criterios de asignación del suelo y las condiciones mínimas, cuentan con características 

físicas, sociales y urbanas similares a las de la ZEIS La “Y, por tanto cuentan con una 

alta potencialidad para impulsar VIS; si bien es cierto que estas áreas son de propiedad 

privado a través de los instrumentos y mecanismos de gestión del suelo establecidos en 

el PUGS se cuenta con varias alternativas para gestionar este tipo áreas.  

 

Lo que se busca con la declaración de nuevas ZEIS en el hipercentro es aprovechar las 

potencialidades que posee el hipercentro, implementando vivienda asequible para los 

sectores populares, promoviendo la mezcla de distintas clases sociales como una 

manera de mitigar los efectos de la segregación producidos por  el actual modelo de 
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producción de VIS basado en la configuración de las periferias urbanas que ha generado 

impactos negativos.  

 

En el tercer y último objetivo específico, establecer lineamientos para viabilizar la oferta 

de Vivienda de Interés Social (VIS) en el Hipercentro del DMQ, y a la asequibilidad a 

una vivienda digna y adecuada; a través de la revisión documental se identificaron 

lineamientos que deberían implementarse para viabilizar y/o financiar la oferta de VIS 

en el hipercentro tales como: densificar en altura, eliminar requisitos de 

estacionamientos mínimos y áreas comunales por unidad de vivienda, y promover 

incentivos para la reocupación de los edificios en desuso.    

 

Respecto a los lineamientos para garantizar el acceso una vivienda digna y adecuada 

desde el aspecto funcional, estético, y cultural, a través de la entrevista semi- 

estructurada, se establecieron lineamientos como: implementar programas de impacto 

físico, social y económico, a manera de analizar los pros y contras de los proyectos VIS 

ejecutados y evaluar qué pasó con los barrios donde se implantaron estos, crear de 

políticas públicas que establezcan lineamientos y parámetros claros sobre el diseño 

arquitectónico de los espacios de esparcimiento y de las viviendas de las ZEIS, aterrizar 

en las ZEIS actividades polifuncionales que creen comunidades unidades, que generen 

dinámicas urbanas barriales, puntos de encuentro que permitan el cohabitar de las 

diversas clases sociales, entre otros.  

 

Como conclusión, el resultado final de la investigación desarrollada por el conocimiento 

obtenido de los objetivos específicos, ha permitido responder la pregunta de la 

investigación. La suma de todo lo anterior indica que el PUGS es un plan muy 

estructurado, siempre en mejora, que en efecto, busca promover, fomentar, administrar 

y gestionar el suelo y la oferta de suelo para vivienda de interés social,  a través de la 

Declaración de Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS), estableciendo condiciones 

mínimas y criterios de asignación de suelo, instrumentos y mecanismos de gestión del 

suelo e identificando sectores para impulsar el desarrollo de VIS, todo ello con la 

finalidad de garantizar el  derecho a la ciudad, un derecho que busca restaurar el sentido 

de ciudad,  instaurando la posibilidad del “buen vivir” para todos, haciendo de la ciudad 

el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva. A diferencia de los 

anteriores Planes de Uso y Ocupación de Suelo que no contemplaban este tipo 

lineamientos, tal como se pudo evidenciar en los estudios de caso descritos en el marco 

teórico, la elección del emplazamiento para la construcción de VIS estuvo marcada por 

la urgencia social, los menores costos de compra de terreno, o en terrenos que 

pertenecían al inventario de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda.  

 

Respecto a la localización de las ZEIS declaradas, resulta preocupante que este 

instrumento que tiene la capacidad de influenciar la localización de vivienda social, 

continúe promoviendo la tendencia actual basada en la configuración de las periferias. 
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Si bien es cierto que estas áreas establecidas presentan condiciones de habitabilidad 

para el desarrollo de VIS, gracias a los criterios de asignación del suelo establecidos, y 

su localización periférica responde al modelo territorial deseado, que busca impulsar 

nuevas centralidades que ya son existentes pero no se reconocen como tal,  no se 

puede obviar el hecho de que con su localización periférica acentuará la segregación 

socio-espacial y los estigmas urbanos discriminatorios que han caracterizado a la VIS. 

Si bien es cierto que solo se estable una (1) ZEIS en el Hipercentro marca un punto de 

partida frente al paradigma actual, habrá que ver con el tiempo si se contemplan más 

ZEIS en el hipercentro, dado que se ha evidenciado que la presencia de lotes y edificios 

vacíos y/o subutilizados.  

 

Finalmente, como recomendación final, el PUGS debería continuar modificándose en 

algunas instancias, si bien es cierto que el PUGS establece la declaración de Zonas 

Especiales de Interés Social (ZEIS), condiciones mínimas y criterios de asignación de 

suelo, instrumentos y mecanismos de gestión del suelo, e identifica sectores para 

impulsar el desarrollo de VIS en el DMQ, todo ello lo hace a partir de lineamientos muy 

generales, no de manera instrumental para que puedan ser a aterrizadas al territorio, 

por tanto deberían implementase resoluciones paralelas o un tipo de instructivo que 

permita a la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda poner en acción todo 

lo establecido.  

 

8. CONSIDERACIONES FINALES 

 
El principal acierto de la investigación ha sido, en primer lugar, abordar la problemática 

de la falta de vivienda asequible y en condiciones de habitabilidad para los sectores 

populares. La vivienda es un derecho inalienable, que implica la obligación del Gobierno 

Central y el Gobierno Local de generar y aplicar planes y políticas públicas orientadas 

al acceso equitativo de todos los grupos sociales a la vivienda, por tanto resulta 

importante evaluar el impacto que tendrá el nuevo Plan de Uso y Gestión del Suelo 

(PUGS) en la producción de Vivienda de Interés Social (VIS), en vista que la ausencia 

planes de uso y gestión del suelo que regulen el mercado inmobiliario ha dado como 

resultado  un modelo de producción de VIS basado en la configuración de las periferias 

urbanas que ha generado impactos negativos, deslocalizado a los sectores populares 

hacia zonas menos cualificadas, alejadas de la ciudad compacta cualificada. Y en 

efecto, el análisis del PUGS pone en evidencia potencialidades así como sus 

limitaciones. Estas limitaciones identificados podrán ser evaluadas por los funcionarios 

públicos a manera de buscar soluciones más equitativas en lo que respecta a la 

previsión del suelo para VIS.  

 



 

 

TFM: Producción de la Vivienda de Interés Social en el Hipercentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. Estudio de caso del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS).  

  Febrero, 2022                     pág. 136 

 

 

 

Respecto, a los principales desaciertos, estos han sido: la actividad establecida en el 

objetivo específico OE3, “Mapear mediantes GIS lotes, predios o terrenos vacíos o 

subutilizados que cumplan con las condiciones mínimas y criterios de asignación de 

suelo para la declaración de nuevas ZEIS en el Hipercentro” debería haber sido 

planteada como un objetivo específico, dado que se evidenció que en el Hipercentro 

existen más zonas que podrían ser declaradas como ZEIS y el PUGS no las establece, 

este análisis más profundidad podría haber ayudado a formular como un Banco de 

suelos de ZEIS en el Hipercentro. Hubiera sido interesante mostrar el mayor número 

posibles de áreas disponibles, en contrate a que el PUGS solo establece una (1) ZEIS 

en este sector.  Por otra último, otros de los desaciertos ha sido la formulación del OE 

3, se preveía de que habrían más estudios exploratorios locales para viabilizar la oferta 

de VIS en el Hipercentro del DMQ, pero no fue así, por eso los lineamientos establecidos 

son muy sencillos, hubiera sido interesante identificar lineamientos utilizados en 

contextos internaciones para para viabilizar la oferta de VIS en el áreas centrales.  
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10. ANEXOS  

10.1 Anexo 1. Transcripción de Entrevista N°1 a Especialista 

en Estándares Urbanísticos y Políticas de Vivienda 

Social 

 

Tabla 24. Ficha del Entrevistado N°1 

Fecha 19 de enero de 2022 

Nombre del 

entrevistado (a) 
Mtr. María José Villalba 

Empresa / Institución Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 

Cargo Especialista en Estándares Urbanísticos y Políticas de Vivienda Social 

Objetivo 
Conocer los lineamientos generales  que fundamentan las directrices 

establecidas en  PUGS respecto a la producción de VIS. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Transcripción de la entrevista:  

 

Entrevistador: ¿Cuál es el modelo de ciudad que propone el PUGS?  

Entrevistado: El PUGS busca impulsar nuevas centralidades que ya son existentes 

pero no se reconocen como tal. Con el PUGS lo que se busca generar dinámicas de 

ciudad en áreas específicas, es decir dotar a estas nuevas centralidades de vivienda, 

equipamientos e infraestructuras. Las centralidades que se proponen son: Bicentenario, 

La Carolina, Quitumbe, El Recreo, Calderón, Calderón, Tumbaco, Turubamba, 

Cotocollao y otras.  

Por ejemplo, Calderón es un sector que tiene un déficit alto de áreas verdes y espacio 

público, entonces, a través del análisis del banco de suelos y los programas que tienen 

en la Secretaría, lo que se plantea es el plan parcial en Calderón, el cual propone un 

Parque Metropolitano, entonces con la implantación del Parque Metropolitano van a 

surgir otras aristas como: vivienda, viabilidad y movilidad que en Calderón es un 

complejo. Las personas que viven en Calderón generalmente no necesitan salir más allá 

del espacio donde viven, porque tienen todo, hospitales, escuelas, entretenimiento, si 
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no solo por dinámicas de trabajo o algo súper específico, lo mismo que sucede en 

Quitumbe.  

Por ejemplo: Carcelén es una zona con una población media alta donde se puede 

impulsar diferentes modalidades de proyectos VIS que ya existen, como Carretas que 

se tiene que terminar de construir como cuatro o cinco manzanas. Imagínate lo que es 

conseguirte una vivienda de cuarenta y cinco mil dólares en ese sector es imposible, 

pero a través de la modalidad VIS puedes hacerlo, con un buen manejo de proyecto y 

un análisis de mercado, puedes construir un proyecto que sea viable VIS.  Lo que hay 

que hacer por parte del operador urbano, que es la EPMHV es un fuerte trabajo social. 

Se tiene que empezar a motivar a las familias a considerar los códigos de convivencia.  

Lamentablemente la misma ciudad se encarga de segregar a la población, porque pagar 

un arriendo de mil dólares cerca de Iñaquito, 500, 800, 400 dólares que ocupa el sueldo 

básico, cuando en las periferias encuentras arriendos desde 50 dólares. Entonces las 

familias van buscando espacios que puedan ser mucho más accesibles, esto es lo que 

ha causado la dinámica inmobiliaria en Quito, que todo mundo se vaya segregando, 

porque en los espacios centrarles se han consolidado los poderes, en este caso 

financiera, los culturales y sociales. Por ejemplo, en el sector del El Bosque se mueve 

otro tipo de target, digámoslo así, inmobiliario, las personas se van expandiendo a las 

montañas porque pueden acceder a suelo más caro, solo por las visuales.  

Entonces lo que tratamos de evitar con el PUGS es que eso se detenga ahí, mejorar la 

calidad de vida de las personas a través de las nuevas centralidades y poder dotar de 

lo que haga falta. Por eso, lo importante de la zona ZEIS es que no sólo prevés el suelo 

para VIS, sino que analizas que necesitas infraestructura, sectores de servicios, 

equipamientos exactamente tipo Medellín, fortalecer lo que ya tienes y dotar lo que hace 

falta. Entonces, si nos hace falta escuelas, bibliotecas, espacios de arte, construir esos 

espacios para que las familias vayan generando un acercamiento a la ciudad y poder 

cumplir algo tan, tan importante como el derecho a la ciudad, que a veces es sumamente 

abstracto y que en la parte pública es costosísimo de cumplir, es casi imposible. Por 

eso, si no hay un cambio y un pensamiento político distinto, muchas cosas que puedan 

estar pensadas bien, no se ejecutan, lamentablemente es así.  

Las agendas ciudadanas, de cambio climático, todo lo que está generado a través de 

Hábitat III aquí en el Ecuador, que tienes que cumplir ciertos parámetros, está, escrito, 

está puesto en el PUGS, y alineado a la LOOTUGS. Entonces todo se está poniendo en 

orden para que pueda funcionar el PUGS, y no sea simplemente tener una ordenanza 

durante 12 años.  

Entrevistador: Respecto a las ZEIS, cuando se observa el mapa de ZEIS del PUGS 

por qué en el hipercentro solo se considera esa zona de la “Y”, he encontrado varios 

estudios que dicen que alrededor de la Avenida 10 de agosto existen muchos edificios 

abandonados o lotes, al igual que en el sector de Iñaquito, en los cuales se podrían 

promover viviendas, ¿porque estos espacios no se los consideró y se los declaró para 
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que se puede implementar VIS?, si el hipercentro es una zona que cuenta ya con todos 

los servicios e equipamientos, por tanto no tendrían que invertirse en equipamientos o 

servicios.  

Entrevistado: Hay varios motivos. Primero son espacios privados y nosotros no 

tenemos injerencia en lo privado. Segundo, tendríamos que hacer expropiaciones o 

anuncio del proyecto y eso va a demorar tiempo. Tercero, los espacios donde tú me 

mencionas generalmente son edificios gubernamentales que se encuentran 

abandonados por la dinámica de las plataformas que se hicieron y no se tomó 

alternativas para poderlos dotar de vivienda que sería lo mejor o de equipamientos que 

te ayuden a dinamizar esos sectores como bibliotecas públicas. En la Av. 10 de agosto 

por la dinámica de las universidades hubiera sido perfecto espacios de cafetería, 

recreaciones, VIS, Y vivienda estudiantil, hubieran sido buenas alternativas. Pero eso 

ya depende, de quien está sentado en ese momento. Como son espacios privados, el 

banco de suelos nos los reconoce cómo áreas disponibles, el banco te dice aquí no se 

puede inferir.  

Entonces lo que se busca es que el operador urbano, la EPMHV, con el PUGS, con el 

LOTUS y con la ordenanza VIS y con el nuevo régimen de suelo es operativizar este 

tipos de espacios. Por ejemplo: tengo este edificio abandonada en la Av. 10 de Agosto, 

el antiguo MIDUVI, me sirve para hacer vivienda, puedo hacer diferentes modalidades 

de vivienda, pues el arrendamiento puedo hacer venta entonces, o hablar con el 

Gobierno Central y generar expropiaciones, que te vendan el terreno o el edificio, y 

comenzar a construir. En el caso de edificios patrimoniales, los costos son altísimos para 

rehabilitar inmuebles para VIS, no es rentable porque las familias no te van a poder 

pagar un valor que necesita recuperar el inmueble. Por ejemplo, mejorar las condiciones 

de vida en el Centro Histórico sería súper chévere,  pero recuperar una casa está casi 

cerca de 50 millones de dólares. 

Entrevistador: Con ese dinero se podrían construir varios proyectos en otros lugares. 

Entrevistado: Exactamente. Por ejemplo en el sur, construir cerca de Quitumbe es una 

de las mejores ofertas porque es un sector que ya está consolidado. Chillogallo, es otro 

sector dinamizador. Entonces la idea es implementar ZEIS en estas centralidades, 

comenzar a mejorar lo que ya existe.  

Por otra parte, tú no ves ZEIS declaradas en la Av. 10 de Agosto, en Iñaquito, o en las 

Naciones Unidas. Primero, porque ya son sectores que se encuentran comprados hace 

años, por todas las grandes inmobiliarias. Por ejemplo, hay un terreno baldío por la Rio 

Coca que se intentó expropiar para hacer VIS, lamentablemente actualmente se está 

construyendo un nuevo centro comercial porque ya había tenido sus planes hace años, 

así que fue imposible.   

Entrevistador: ¿Las ZEIS declaradas en el PUGS son solo en lotes de propiedad 

municipales? 



 

 

TFM: Producción de la Vivienda de Interés Social en el Hipercentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. Estudio de caso del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS).  

  Febrero, 2022                     pág. 147 

 

 

 

Entrevistado: Si, nosotros solo tenemos injerencia municipal, no podemos meternos en 

lo privado. 

Entrevistador: ¿Qué se podría hacer para utilizar este tipo de inmuebles? 

Entrevistado: Tenemos que hacer un tema de expropiación y justamente para ello 

están los nuevos instrumentos de gestión que se incorporaron al PUGS, como el 

anuncio del proyecto y el derecho de superficie. El anuncio del proyecto significa que 

digo que en la Av. 10 de Agosto vamos a recuperar tres edificios para VIS, a través del 

anuncio del proyecto le dices al Gobierno Central, los dueños de los edificios o a las 

inmobiliarias, estos tres edificios te voy a expropiar y vamos hacer VIS y anuncias el 

proyecto, con el anuncio del proyecto se congela el valor. Entonces ningún privado se 

va a atrever a comprarte alrededor porque ya sabe que vas a construir, que va a haber 

expropiación, y que va a haber intervención municipal y gubernamental. De esta manera 

se evita la especulación, entonces ya se puede exagerar con los valores del proyecto, 

todo el cuadrante alrededor se queda estancado para que no pueda existir el tema del 

engorde y de la plusvalía de los terrenos y la especulación del suelo. Entonces, 

justamente te ayudas a través de estos instrumentos de gestión. Igual por medio del 

derecho de superficies tú dices aquí yo voy a construir, la adquisición preferente donde 

dices yo como municipio tengo derecho de adquisición preferente, es decir, si algún 

privado quiere construir, tiene que avisarme a mí que voy a vender esos terrenos, y yo 

te voy a comprar al valor de la expropiación. Entonces, si yo no te compro, puedes 

venderla, pero como municipio yo tengo el derecho de saber primero que está en venta 

ese terreno. Todos  estos instrumentos de gestión antes ya existían, pero se 

desconocían y no se utilizaban, por eso ahora se han incorporado en el PUGS. Como 

puedes ver ahora a través de estos instrumentos tenemos varias alternativas para ir 

gestionando estos espacios que tú mencionas que son privados para poder impulsar 

todo lo que sea VIS. 

Entrevistador: ¿En qué se diferencia el nuevo PUGS del PUOS anterior? 

Entrevistado: La diferencia del nuevo PUGS del anterior PUOS son los nuevos 

instrumentos de gestión que te menciono; además de ello, tienes los planes parciales y 

complementarios para modificar norma en un caso específico que sea necesario y no 

tengas que esperar los 12 años para hacer la transformación, entonces puedes hacer 

en cuatro años, en dos años tú puedes ir cambiando norma dependiendo de la dinámica 

del sector. Entonces ahí tú puedes aplicar un plan parcial, ya vas modificando la norma 

existente, que son cambios de ordenanzas que siempre van a ser aprobadas por el 

Consejo Metropolitano. Esto no existía en el anterior PUOS, por ejemplo, Ciudad 

Bicentenario estaba hecho como un PUAE, un proyecto urbanístico arquitectónico 

especial, qué tiene de especial, no sé, pero ese es el PUAE, y lo que hace es justamente 

dar una norma. Es decir, que tú vas a construir en ese terreno las tres mil viviendas y 

que tiene que tener un porcentaje de vivienda VIS, es un proyecto arquitectónico que te 

dice cómo tiene que ser construido y que cantidad de viviendas se van a construir.  
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Entrevistador: Lo que me comentabas, los planes parciales, toman en consideración 

no solo VIS, si no también equipamientos, parques, áreas verdes, todos los servicios 

que se requieran. 

Entrevistado: Mucha gente cree que dar vivienda es simplemente construir la casa y 

no es así. La vivienda bien consolidada es uno de los ejes principales del desarrollo 

urbano sostenible. Lo que tratas de hacer justamente con esto es desarrollar e impulsar 

el desarrollo urbano sostenible, que la vivienda se contemple desde la lógica de que no 

son cuatro paredes, que allí vive gente y esa gente se moviliza y esa gente utiliza una 

tienda y esa gente sale a comprar, esa gente necesita un parque, etc. Entonces tú no 

puedes solo darles cuatro paredes. La vivienda mal ubicada genera varios problemas 

sociales y económicos. Por ejemplo: es lo que pasó con el Gobierno Central, 

consiguieron los terreno más alejados porque son baratos, como Quinindé se 

construyeron kilómetros y kilómetros de viviendas que traducido población estamos 

hablando de dos mil tres mil personas, y qué pasó no había servicios,  gente comenzó 

a protestar, que no tienen agua, luz, y nosotros como Municipio tuvimos que responder 

porque el Gobierno Central no previo este tipo de cosas.  Algo similar pasó en Ciudad 

Bicentenario y la gente empezó hacer bullas, esas son las consecuencias de segregar 

a las personas a sectores lejanos, que ni siquiera cuentan con servicios básicos, como 

agua, o para movilizar, y esto se traduce a niveles monetarios, altísimos para el 

Municipio. Las modificaciones de los presupuestos no alcanzan porque necesitas hacer 

nuevas vías, dotar de servicios básicos. 

Entonces planificar la ciudad, es considerar lo que se necesita para VIS, es decir, saber 

qué gente tengo, bajo qué condiciones económicas, para construir adecuadamente. 

Ahora hay un montón de problemas y algo súper importante que la gente se olvida o 

que los funcionarios públicos generalmente nos olvidamos es el acompañamiento social.  

En el caso de la población reubicada, la gente no logra entender que puede ser 

reubicada cerca del sector donde están ubicados, con una dinámica distinta, porque tal 

vez no podemos ubicarlos a todos en el mismo espacio, pero sí cercanos, o lugares 

cercanos, pero las familias escogen sí o no lo aceptan. Entonces VIS es voluntario. Si 

la familia no quiere salir de las zonas de riesgo, el municipio tiene que generar las 

estrategias necesarias para ver cómo mitigar el riesgo, si es que como mitigarlo o ver 

estrategias para ayudar a la gente, porque no es obligatorio, como es el caso de Victoria 

del Sur.  

Entrevistador: Claro, Victoria del Sur están abandonado varios años, tanto las 

viviendas de relocalización como aquellas que están a la venta. 

Entrevistado: Cómo vas a vender un departamento de sesenta metros cuadrados al 

lado de casas de tres pisos que te cuestan lo mismo, eso es imposible. No sé cómo la 

EPMHV desarrolló 5 PUAES: la Mena, Ciudad Bicentenario, Bella Vista de Carretas, 

Pueblo Blanco y Victoria del Sur, y de los cinco, solo la Mena está poblado y tiene 

sinnúmero de problemas. En Ciudad Bicentenario siguen sin vender casas y existen un 
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montón de problemas con relación a la propiedad horizontal. Este tipo de problemas a 

través de la caracterización adecuada de la población beneficiaria. 

Habrá que ver con el tiempo que pasa porque la Secretaría está creando este 

instrumento que si se compara con el anterior, tiene cambios muy beneficiosos,  pero si 

la EPMHV no la ejecuta de la manera correcta va a pasar lo mismo que ha venido 

sucediendo. La EPMHV es el operador urbano es el que se va encargar, de regular que 

se cumpla lo que se está diciendo.  

Por ejemplo, si se tiene una planificación y no se ha cumplido, los órganos reguladores 

o fiscalizadores, los concejales a través de las comisiones se encargan de fiscalizar y 

de darnos un seguimiento y decir que sucedió como estamos, estamos avanzando, 

cómo se está concibiendo estas problemáticas. Entonces de una u otra manera, si hay 

algo que puedo rescatar de los concejales actuales es que existe actividad en las 

comisiones y si les presionan a las empresas para que ejecuten y traten de solucionarlo.  

Pero cuando hay dinero de por medio, como en el caso de Victoria del Sur, que son casi 

cerca de 6 millones de dólares, que las familias deberían darles como un bono adicional 

porque tienen bono para que puedan vivir, depende mucho de las prioridades fiscales 

para poder ejecutar técnicamente las cosas que ya sabemos que se pueden solucionar 

con diferentes medidas. Entonces ellos son los que se encargan de fiscalizar, de darle 

seguimiento a una normativa o una ordenanza, porque son ellos los que te aprueban las 

ordenanzas, entonces queda en ese círculo. 

En el caso de Victoria del Sur hay algo súper particular y es que no se construyó con la 

ordenanza actual, porque tú tienes una ordenanza actual de vivienda que es muy 

reduccionista, como fue elaborada en el 2008, es una ordenanza corta, en la que se 

menciona que hay que  dotar de vivienda, principalmente a las personas en situación de 

vulnerabilidad. Hay nuevas leyes, decretos presidenciales, que el MIDUVI ha sacado y 

nosotros nos debemos basar en el ente rector de Hábitat que es el MIDUVI, entonces 

ellos sacan las leyes y los acuerdos. Si no tengo ley para operar, me quedo sin piso. 

Entonces lo que estamos haciendo es justamente actualizar. Pero el municipio no 

construyó los cinco proyectos, los cinco PUAES, no los construyó con una ordenanza 

VIS. Lo hizo con el plan de relocalización que le pertenece a la Secretaría de Seguridad 

y Gobernabilidad, que es la secretaría encargada del análisis de riesgo. Resulta que en 

el año 2008 - 2009 hubo un evento súper fuerte del elemento de deslizamiento de tierras 

en Quito, que hizo que se evalúen cerca de casi 2 mil a tres mil personas en riesgo y se 

construyeron esos proyectos en base a esas familias. El MIDUVI crea unos convenios 

con la Secretaría de Riesgos con la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, para 

darles plata a estas familias afectadas y así nacen estos cinco proyectos.  

Entonces el problema fue ése que se crea este plan de relocalización que te dice la 

vivienda tiene que ser menor a la vivienda afectada y ser de menor al valor de una VIS. 

Tiene que ser voluntario y aprobado por una persona. La Secretaría califica a estos 

beneficiarios, le dice al MIDUVI, tengo tantos beneficiarios, el MIDUVI le da 13 millones 



 

 

TFM: Producción de la Vivienda de Interés Social en el Hipercentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. Estudio de caso del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS).  

  Febrero, 2022                     pág. 150 

 

 

 

de dólares para estos beneficiarios, dos mil sesenta y nueve bonos traducidos en dos 

mil sesenta y nueve familias y se tramita, y te dicen tome y el Municipio dice gracias y 

construye estos cinco proyectos y en cada proyecto están repartidos estos dos mil 

sesenta y nueve beneficiarios, en Victoria del Sur tienes las 382 viviendas que se 

encuentran botadas, en Bicentenario tienes una manzana que es la manzana 19 con 

cerca de 60 viviendas, en Bellavista de Carretas y Pueblo Blanco que tiene cierto 

número de casas y La Mena que es completamente de relocalización. Estos dos mil 

sesenta y nueve bonos están repartidos en estos cinco proyectos. Ninguno de los cinco 

proyectos ha logrado justificaran al MIDUVI, esos bonos desde el año 2008, los 

convenios se encuentran vencidos, y no puedes activarlos y ya deben cerrarse el tiempo 

ejecución pasó y el problema es que no es la ordenanza VIS, que se creó o que estaba 

vigente para estos proyectos, sino que es un plan de relocalización que maneja otra 

secretaría que entiende que un VIS es hacer eso, y que ocasionó estos problemas 

existentes. Son cerca de 12 años resolviendo estos problemas que lamentablemente 

sin no se le da plata a la EPMHV que invirtió en esos proyectos, porque eso dice su ley 

de empresas públicas y que genera rentabilidad y  ellos vienen Contraloría y te dice a 

ver cómo ha sido este arreglo, esta casa no me ha generado ni el 1 por ciento de 

rentabilidad, entonces, ahí comienzan a estar todas estas leyes que están escritas, que 

te dicen que debes cumplir más toda la problemática creada cuando hay un plan que no 

debería haber existido, más que identificar el riesgo que es la competencia de la 

Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, identificar el beneficiario pero no calificarlo 

para VIS. 

Entonces estamos creando la nueva ordenanza VIS, para evitar estos problemas 

actuales que lamentablemente tienen estos cinco proyectos, no creo que van a terminar 

de cerrarse en este tiempo hasta cuando realmente nos puedan dar el dinero. Mejor 

dicho, que le puedan dar dinero a la EPMHV para que las familias puedan ir a vivir. 

Entonces es complejo, es sumamente complejo. Por eso las políticas públicas tienen 

esta característica principal de verlas más desde la Generalidad, porque si las creas 

desde la particularidad, como hicieron con el plan de relocalización, no lo logras. En la 

actualidad ninguna vivienda de interés social es menor porque ya tienes un techo de 70 

mil dólares. Entonces tienes que entender que si haces una política muy reduccionista 

para atender VIS, que es tan dinámico en un sector que siempre va a estar en constante 

movimiento y que las personas van a seguir buscando un espacio para vivir y que 

generalmente se van a dejar llevar por los traficantes de tierra o en zonas de riesgo. 

Para lograr satisfacer las mayores necesidades de la población, no lo vamos a lograr al 

tener tantas circunstancias y tantas instituciones metidas en algo, también genera una 

problemática que la gente es la perjudicada. Nosotros salimos del espacio, tal vez 

nuestros perfiles ya no están más necesitados. Pero quién se queda con el problema es 

la gente. Entonces ahí es por la importancia de que se luchaba mucho también con la 

aprobación del PUGS para ir modificando un poco en la dinámica de la estructura y la 

planificación de la ciudad. 
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Entrevistador: Cambiando un el tema, he visto otros problemas en temas de diseño 

arquitectónico y urbano, las viviendas tienen un diseño estandarizado, como por ejemplo 

en La Mena no se tomó en consideración el número de miembros de la familia y les faltó 

espacio y empezaron a crear en las terrazas y en los frentes de las casa covachas. 

Entonces, qué parámetros consideras que se deberían implementar en la VIS para 

garantizar que las viviendas sean dignas, desde el aspecto funcional, estético y cultural, 

porque se tiene la mentalidad que al ser vivienda social, el diseño tiene que ser precario. 

Entrevistado: Ahí tienes dos cosas, las políticas que se crean las hacen así. Quién te 

dice cómo construir una vivienda VIS es el MIDUVI, ellos son los creadores de las 

famosas casas de 32 metros cuadrados, porque supuestamente es lo que te alcanza 

con 40.000$. Si en esa casa vivían tres núcleos familiares cerca de unas 10 personas, 

no te dan tres viviendas, sólo te da una casa. Se construyen casas  baratas, con dos 

ventanas, una puerta y adentro las divisiones del baño comedor, cocina. Proyectos que 

desarrolló el MIDUVI entre 2008 y 2010 en Esmeraldas, Carchi, en Imbabura es triste 

porque ni con ventanas dejaban, porque no alcanza el presupuesto, porque se tiene la 

concepción que la VIS es literalmente las cuatro paredes, y que pasó con estas vivienda, 

no se utilizan porque no tenían ni servicios básicos, una cosa súper decadente. 

Entonces el diseño está establecido por el ente rector. Después se logró modificar este 

diseño tipo y se establecieron como cuatro diseños, generalmente para terreno propio. 

Entonces, lo que hicimos nosotros con la ordenanza nuestra es que justamente al 

analizar la población geográficamente y culturalmente en su ubicación, puedas construir 

la vivienda progresiva, por ejemplo, y que la vivienda en reasentamiento considere que 

estamos poniendo condiciones para VIS.  

¿Qué significa condiciones VIS?, que todo el proyecto sea accesible, es decir, que tenga 

accesibilidad universal, tenga o no tenga personas con discapacidad, si es que tiene 

personas con discapacidad. Las viviendas tienen que ser diseñadas para el grupo 

familiar, no importa que sea una discapacidad física o mental, porque igual necesitas 

tener condiciones. Todo constructor tiene que considerar eso, eliminar barreras 

arquitectónicas que eliminar todos esos espacios que sean inaccesibles. Incluso porque 

hay veces que somos personas que vamos a tener movilidad reducida por algunas 

circunstancias de nuestra vida. Entonces cualquier tipo de ese, es eliminar esas barreras 

arquitectónicas, ya no la construcción de muros ciegos, elementos que después te 

generan un montón de problemas de seguridad, incluso temas de género. Entonces 

todo eso está en las condiciones para VIS.  

Respeto al tema cultural, si tienes un grupo de personas que se dedican a la cría, venta 

y comercio de animales menores, tienes que crear espacios, como patios, para poder 

que las familias puedan seguir en su dinámica de vida. Porque lo importante de una VIS, 

es analizar estas condiciones para afectar la economía de las familias y algo súper 

importante y chévere que salieron en las mesas de trabajo que se hicieron con las 

instituciones. Por ejemplo, la Secretaria de Inclusión Social, la Secretaría de 

Coordinación Territorial, de Participación Ciudadana, Seguridad Social, y de Desarrollo 
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productivo mencionaron que ellos pueden dar charlas de emprendimiento. Entonces las 

instituciones tienen que coordinar con el operador urbano, con la EPMHV para 

justamente durante el proceso de su desarrollo del proyecto pueden generar 

capacitaciones en los temas que ellos consideren necesarios género productivo, trabajo, 

inclusión, drogas, entre otros. Entonces motivar a las familias a pagar por sus viviendas, 

a no vivir en informalidad. Entonces es enseñarles a las familias de que así vivas 

robándote la luz, pagas impuestos de una u otra manera. Entonces las familias en los 

talleres se dan cuenta de todo esto. Si usted va a cambiar su modalidad de pago ahora 

lo va a hacer formalmente y con todos los servicios. Entonces la gente no lo concibe, 

hay que enseñarles que vas a pagar las alícuotas.  

Entonces se requiere hacer un proceso de capacitación, porque la gente ya lo sabe, 

pero a veces no está instaurada en su conocimiento propio, en su dinámica propia, 

entonces es hacer ese fortalecimiento. Lo que hicimos nosotros fue evaluar la política 

pública, así sea a regañadientes, pero la evaluamos y demostramos que existieron 

muchos problemas, que esos cinco proyectos creados gastaron plata, no han mejorado 

la calidad de vida. Tienes un montón de problemas, tenemos casas abandonadas. No 

nos ha servido de nada crear esos proyectos. Entonces las personas se sienten 

aludidas, a veces no se entiende que es un proceso y no a la persona a la que se está 

evaluando. Entonces ahí, con regañadientes, había cosas súper positivas que nosotros 

conservamos. Entonces el pago de la casa, la escrituración de la casa y por supuesto, 

el que analices el núcleo familiar, sin una casa. Tú ves que ya hay tres núcleos, es 

imposible darles una vivienda, entonces darles a los otros tres en sus condiciones de 

pago. Por eso es importante analizar las modalidades de pago. Sí, ya mismo no tienes 

cómo, ya no puedes pagar, te encuentras en una situación de pobreza, el Gobierno 

Central Tenemos este listado de familias, no pueden acceder a una vivienda pagada o 

nos da un bono de tanto o cómo hacerlo.  

Las dinámicas actuales han provocado que existan  departamentos botados, que son 

un gasto porque hay que pagar guardianía, pagar manutención, comprar el mismo 

número de letrinas porque ya se me robaron. Entonces eso es lo que se trata, pues 

justamente a pesar de que los modelos están establecidos por el MIDUVI y para VIS lo 

que hacemos acá en el municipio es que sí se considere culturalmente ese proceso. 

Tengo de lo que yo revisé de la nueva ley antes de que pase a la Asamblea decía que 

se considere culturalmente la vivienda, espero que no la hayan quitado, espero que siga 

ahí para que nosotros podamos tener afianzamiento en la ley y decir que se nos obliga 

a que construyamos culturalmente, entonces esperemos que se dé. Nosotros lo hemos 

establecido como condiciones para una VIS, entonces esperemos que se logre, es 

realmente un reto. 

Entrevistador: Pero bueno, que se tome ya en consideración. Por lo menos está en 

proceso. Esta nueva ordenanza, cuando se prevé que esté lista. 
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Entrevistado: Estaba lista y ya ingreso el año pasado 2021 por noviembre, no sé qué 

sucedió, seguramente pensamos que todo el mundo entendía que es VIS, pero no fue 

así y pidieron que regrese a comisión, pero creo que fue porque no logran comprender 

que justamente no todo lo que pretendes hacer no es que te va a costar mucho al 

contrario te va a costar menos, que un proyecto se considere con accesibilidad universal 

desde el inicio, te cuesta menos a que lo consideres después adicional, porque tiene 

cinco personas con discapacidad. Ya se hicieron análisis económicos, que nos 

demuestra que el proyecto debe construirse desde el inicio con su totalidad, con 

accesibilidad universal. Entonces, todas esas preguntas que van surgiendo en el debate 

era más un desconocimiento por parte de los señores concejales. También nos decían 

que no tenemos competencias. A nosotros la Constitución de la República nos establece 

en el artículo 375, que dice que debemos prever el derecho a la vivienda y a la ciudad y 

que justamente los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen que analizar, crear 

programas de vivienda, de interés social para reducir los déficits de vivienda. Entonces 

tenemos incluso las competencias.  

Entonces hubo demasiado desconocimiento que regresó a comisión como se denomina, 

y otra vez estamos en mesas de trabajo para ver si logran contemplar la importancia de 

lo que es la VIS para que se pueda desarrollar todo. Realmente estamos en una parte 

más política que técnica. Tenemos apoyo de muchas organizaciones, pero dependerá 

de los concejales realmente la aprobación de una VIS. Entonces esperemos que se dé, 

con todo lo que hicimos, unas estrategias técnicas de ponerlo en el régimen y una 

transitoria que diga que la ordenanza vivienda de interés social debe ser actualizada y 

que debe tener un nuevo procedimiento legislativo.  

Entonces estamos tratando de que si no se da en el tiempo que estemos nosotros, por 

lo menos quede escrito para que sigan buscando las formas de actualizar, porque sin 

eso no vas a poder operar. Tú vas a tener la LOOTUGS que te dice si tengo previsión 

de sueldo, si tengo banco de suelo, si tengo zonas de interés social y cómo se califica 

a un beneficiario. Nosotros nos encargamos como municipios de crear en la población 

objetivo y el MIDUVI nos da la plata y los bonos. Cómo gestionamos las diferentes 

modalidades VIS, pues la ordenanza se vuelve estratégica técnicamente para operar. 

Entrevistador: Claro, lo ideal es que la ordenanza sea aprobada para poder empezar 

a ejecutar, porque si no se seguiría haciendo con la anterior ordenanza. 

Entrevistado: Exactamente, la anterior ordenanza más da bonos para personas con 

discapacidad y para reasentamientos. Con la nueva ordenanza lo que se va hace con 

la VIS es dar vivienda a personas que necesiten casa, al primera vivienda, que estén o 

no estén en riesgo. Las condiciones de VIS te dice para población que está en riesgo, 

para población prioritaria, para población vulnerable. Pero eso no escatima a que 

puedas atender al resto de la población para acceder a una VIS. Entonces la ordenanza 

justamente contempla todas las aristas y toda la población para que pueda acceder a 

VIS. Ahora tenemos viviendas a 70 mil, entonces se puede generar diferentes proyectos. 
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Entrevistado: No tienes idea lo difícil que ha sido que se logre entender que una 

vivienda de interés social no es sinónimo de pobreza. 

Entrevistador: Cambiándonos al tema del VIS en el hipercentro, el suelo urbano es 

caro en el hipercentro, entonces en este caso las viviendas VIS se mantienen en este 

rango de precios de setenta mil, que es el tope, aunque en esa zona el suelo sea más 

caro. 

Entrevistado: Sí, exactamente. Sí hay un edificio que se va a construir y nos dan el 20 

% para VIS, tiene beneficios, es decir, no va a pagar la concesión onerosa de derechos, 

no va a pagar ciertos impuestos, pero nos da el 20 % para VIS y el resto de edificio los 

venderá a lo que considere su negocio. A nosotros nos tiene que dejar en el valor que 

nosotros le pidamos que sea para la población. Si le decimos que ahí iban a vivir 

personas que van a pagar una vivienda de 50.000 dólares así sea en la Iñaquito o en la 

República del Salvador, porque la vivienda de interés social tiene un factor de suelo y 

este factor de suelo es justamente que para VIS, que no se ve afectado por las 

construcciones adicionales ni por los valores de obra, porque igual cuando construyes 

una urbanización tienes el mejoramiento de vías adoquinamiento que hace que la 

plusvalía suba. Entonces VIS hace que esto, a pesar de que va a tener todos estos 

implementos, este valor se quede para VIS. Las familias van a poder acceder a 40 mil 

dólares, a pesar de que alrededor comience a ver afectación de obra pública y no haga 

que el valor de la vivienda suba hasta cuando el proyecto se termine de construir, se 

pueda vender y ahí sí entra las reglas de juego del mercado.  

En VIS tienes una característica importante y es que tú no puedes vender tu propiedad 

después de cinco años. Digamos que te demoraste en pagar diez años tu casa, y tienes 

tu escritura. Tienes que esperar cinco años para poder vender tu propiedad, porque es 

VIS, justamente como tiene tanta ayuda monetaria por parte estatal y municipal. Esos 

fondos públicos tienen que servir para eso, para que la gente ocupe la casa. O si no, de 

qué me sirve construir una vivienda para que a los dos meses se venda, no es un 

negocio, a pesar de que se construyen el hipercentro el porcentaje que me dé tiene que 

darme en ese valor, si es que fuera con un constructor. Si lográramos hacer VIS en la 

República del Salvador a 70 mil dólares, ese valor tiene que quedarse en 70.000 dólares 

por los diferentes factores que es una vivienda de interés social. No importa la plusvalía, 

entonces podemos hacer diferentes dinámicas de negocio.  

Entrevistador: Supongamos que alguien que va a vivir en un edificio de la República 

del Salvador y se entera que va a haber VIS en las plantas bajas de su edificio, entonces 

empiezan a mostrarse desinteresados, ese va a ser un problema fuerte. 

Entrevistado: Diste en el clavo y es un proceso de educación que debemos mejorar 

muchísimo en diferentes áreas en el Ecuador, en el tema de la discriminación y el 

estigma. A ti te dan miedo y perdón por lo que voy a decir, pero a ti te da miedo cuando 

ves a una persona negra con capucha, o a una persona que tiene una cicatriz, dices me 

van a robar, simplemente tenemos cargado en nuestro inconsciente y nuestra forma de 
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vida que la personas con capucha negras, con cicatrices nos van a robar. Entonces el 

estigma no es a la persona es a la capucha, es al color de piel, es a la cicatriz. Y eso es 

lo mismo pasa con VIS. La gente pobre es delincuente vive mal, un desastre es un relajo. 

Entonces todas las personas que vivimos fuera del hipercentro somos lacras de la 

sociedad, si yo no vivo en el hipercentro de Quito, en las zonas que consideran 

importantes en Quito y las que vivimos un poco ya alejados de esos espacios, esto se 

llama segregación espacial, segregación territorial. Entonces las personas que van 

alejándose de los espacios consolidados considerados buenos, significa que el resto de 

personas casi no existe. Entonces eso es lo que pasa y estamos luchando con un 

proceso tan fuerte.  

Por eso es importante el acompañamiento social para que las familias paguen sus 

alícuotas, para que estén al día, para que vayas modificando ciertos comportamientos 

de vida, etc. Entonces sí, claro, ya ingresas a una modalidad, ya no puedes tener el 

disco móvil hasta las 12 de la noche bebiendo cerveza, incluso hay normas que nos lo 

impiden, pero ese es un proceso de educación que tiene que tomarse en cuenta y que 

en algún momento debe ser hecho. Es decir, deben crearse modalidades de 

capacitación, escuelas de formación que deben ser impulsadas por el mismo municipio, 

pero que si no es considerado no lo vamos a poder hacer. Entonces por eso nosotros, 

viendo todas estas cosas que tú nos dices que si la gente va a estar reactiva no voy 

aquí, me van a robar, va a ser peligroso el barrio. Entonces es ir borrando esos 

imaginarios, ir cambiando esas representaciones sociales y justamente es a través del 

acompañamiento social. 

Como las leyes son tan complicadas y tan limitantes, nosotros no nos podemos meter 

en injerencia de educación y gerencia de género porque nos limita las leyes. O sea, tú 

eres esta secretaría y tú haces esto. Eso no sé si es bueno o es malo. No lo he analizado, 

pero creo que a veces es prudente si pones algunos límites, entonces por eso nosotros 

creamos el acompañamiento social en VIS para temas de vivienda. Vivir en armonía, 

crear tus códigos de convivencia, sacar la basura, que incluso no es solo para la gente 

pobre, sino para gente también rica. Es ayudar a fomentar estas buenas prácticas de 

vida a través del acompañamiento social que ya se nos unieron a otras instituciones, a 

temas de género que son sus competencias en materia de inclusión social, temas de 

productividad, con la Secretaria de Productividad. Entonces es como que vamos 

uniendo fuerzas institucionales para un proyecto en común y eso me parece bien, para 

romper los estigmas. Estamos hablando de concepciones de años, que no es lo mismo 

vivir en el sur que vivir en el norte, los del sur son delincuentes, y la realidad no es así. 

Entrevistador: Es que si es un estigma súper pesado, como comentabas, es ahorita a 

experimentar y a ver qué pasa, y tal vez no sabes, ¿que opina el sector privado en este 

tema del VIS, les parece atractivo o no? 

Entrevistado: Tuvimos críticas por parte del sector privado cuando nosotros les 

pedíamos que ellos que se encargaran por ejemplo del compromiso social, que era lo 
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ideal. Saltaron a la yugular. Saltaron también cuando hablamos sobre el factor de suelo, 

es decir, que se congele el valor. Si se establece una cantidad distinta es para gente 

que tiene plata y que puede pagarle 90 mil dólares donde usted quiera construir. 

Digamos que el municipio le dice al constructor que ganó, usted tiene que construirme 

un proyecto, tome la plata, cada vivienda va a costar cuarenta y cinco mil dólares y hay 

que tener accesibilidad universal.  

Tiene que evitar las barreras arquitectónicas y el proceso de acompañamiento social 

con un grupo familiar lo hace la institución. Entonces, claro, al principio sí fue duro 

hacerles entender y comprender que ellos pueden crear un proyecto VIS, pero bajo 

estas condiciones y que los beneficiarios los vamos a buscar nosotros, entonces tiene 

que ser calificados por el operador urbano o por la empresa pública metropolitana de 

hábitat de viviendas, que creo que va a ser el operador urbano. Entonces ellos son los 

que se encargarán decirle vea, tengo cien familias en estos sectores para un proyecto. 

Bajo estas condiciones de VIS, es mucho más rentable, te sale más barato, no tienes 

que pagar impuestos, no me tienes que dar la concesión onerosa de derechos, ayudas 

a disminuir déficit y lo hacemos bonito y barato. 

Entrevistador: Claro de esta manera también se beneficia el constructor. 

Entrevistado: Claro, ellos iban también analizando esos factores y ya después ya no 

estuvieron en contra. Entonces, e incluso en las modalidades de pago y en las 

modalidades de alianzas público privadas, ellos reciben una plata y se acabó. Porque el 

que quien queda con el problema de recibir el pago adicional de la vivienda no es el 

constructor, porque tú construyes el proyecto y por eso se te paga. Quien queda con la 

responsabilidad de la vivienda es la EPMHV, ellos tienen que generar rentabilidad con 

la venta de las casas, eso es otra cosa, es otro giro de negocio. Entonces eso les 

explicábamos, usted tiene que venderme la casa, y claro le conviene, no paga 

impuestos, y es mucho más rentable porque le damos suelo ya servido.  

Entrevistador: Muchas gracias, con eso hemos terminado la entrevista. 

 

 

10.2 Anexo 2. Transcripción de Entrevista N°2 a Especialista 

en Planeamiento del Suelo 

 

Tabla 25. Ficha del Entrevistado N°2 

Fecha 18 de enero de 2022 

Nombre del 

entrevistado (a) 
Mtr. Claudia Bimo 

Empresa / Institución Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 



 

 

TFM: Producción de la Vivienda de Interés Social en el Hipercentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. Estudio de caso del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS).  

  Febrero, 2022                     pág. 157 

 

 

 

Cargo Especialista en Planeamiento del Suelo 

Objetivo 
Conocer sobre las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) establecidas en  

PUGS para la implementación de VIS. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Transcripción de la entrevista:  

 

Entrevistador: Como te comentaba estoy realizando mi la tesis de mi maestría y me 

encuentro analizando el impacto del nuevo PUGS en la producción de la vivienda de 

interés social, específicamente en el Hipercentro de Quito, estoy analizando todo lo que 

es el PUGS, en este caso las zonas especiales  de interés social en las que se podrá 

implementar vivienda de interés social. Me gustaría que me expliques sobre las Zonas 

Especiales de Interés (ZEIS) y sobre el mapa donde se muestran las zonas declaradas 

para la implementación de VIS.  

Entrevistado: Primero quiero hacerte una pregunta ¿tienes el documento del Plan de 

Uso y Gestión del Suelo? 

Entrevistador: Si tengo el documento, ahí te explica de manera general sobre las ZEIS 

que podrán incorporarse equipamiento complementario para vivienda  social y que por 

lo menos un 20% de la ZEIS será destinado para vivienda social. 

Entrevistado: Exacto, te dice que al menos el 20% del área del proyecto, porque habla 

de propiedad privada o pública, que tiene que ser un área de interés social. 

Entrevistado: Un poco quería contarte, lo que está ahí en el PUGS es lo que se pudo 

trabajar, esto es lo que se entregó en septiembre; pero nosotros tenemos algunas 

transitorias y dentro de ellas está el desarrollo de los Planes Parciales. Estas transitorias 

empiezan a funcionar desde marzo del 2022. Te cuento esto porque en el documento lo 

dice pero de igual forma de lo comento.  

Las formas de declaración de las ZEIS son a través del PUGS o de planes 

complementarios, y pueden ser hechos por una entidad pública, privada o mixta. Lo que 

está determinado en el PUGS son unas zonas susceptibles a ZEIS, entonces igual 

nosotros estamos trabajando en la parte de planes complementarios y dentro de planes 

complementarios está la otra forma de declararse de zona especial interés social, que 

es del plan parcial de zona ZEIS. 

Entrevistador: Entonces en el documento, en el hipercentro la zona marcada en el 

mapa que pertenece al sector de la “Y” corresponde a un plan parcial. 

Entrevistado: Por el momento, exactamente no tengo el detalle, no te sabría decir con 

exactitud. Me parece que si le veo el mapa, pero no, no estoy segura. Entonces son, 

como te dije, zonas susceptibles las que están localizadas de ahí, hasta donde tenemos 

desarrollado ahora. El tema de vivienda social está todavía en construcción. Entonces 
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no te puedo dar la respuesta ahorita de cómo se vaya a aplicar. Porque lo que tienes tú 

tienes en el documento todavía no tiene el nivel de desarrollo o más bien un 

procedimiento de cómo se aplica, que qué requisitos deben presentar si es privada, etc. 

Todo eso se va a desarrollar a partir de un instructivo. 

Entrevistador: ¿En este momento se está elaborando ese instructivo? 

Entrevistado: Se está elaborando, y está dentro de lo que son Planes 

Complementarios, es un Instructivo de Planes Complementarios, y dentro de estos 

Planes está el Plan Parcial para esta zona ZEIS. Entonces ahí, es donde se van a 

desglosar que es lo que debe cumplir y como se pueden aplicar, si es una entidad 

privada, qué procedimiento debe seguir, qué requisitos deben cumplir y qué contenidos 

mínimos presentar, etc. 

Entrevistador: Tienen la información sobre las ZEIS que están marcadas en el plano 

que te comentaba porque arriba comenta que son 404,28 hectáreas de zonas 

especiales, que el PUGS establece. ¿Hay información sobre esas áreas? Como te 

comentaba yo identifico unas tres, el resto desconozco, tal vez ustedes tienen esa 

información, más que todo la ubicación, el uso de suelo y que predio son.  

Entrevistado: eso deberías pedir por oficio, ya de manera oficial, porque, lo que tú estás 

necesitando es el check, porque si tú lo tienes, podrías observar que uso de suelo está 

previsto en el PUGS, o no sé si es que tú tienes del link del visor del PUGS. 

Entrevistador: Si tengo el link del  visor PUGS, pero no sé si ese ya está actualizado.  

Entrevistado: Verás, yo sé que van a sacar una nuevo a partir de Marzo. Pero este está 

abierto para el público, tú si tienes el antiguo porque tiene planes complementarios del 

ZEIS.  

Entrevistador: Como te comentaba voy hacer estoy una descripción de las ZEIS que 

están en el mapa y específicamente me centro en la zona  del hipercentro, ahí vi que en 

la zona de la “Y” pertenece a las unidades de actuación urbanística; entonces ahí si te 

dice, cual es el predio de la plaza de toros, el predio de Motransa y el predio de lo que 

era la Estación del Trole, entonces ahí sí te describe más o menos qué se trata el área, 

como especificaciones generales de que debería hacerse en esa zona,  porque esa es 

la única zona verdad que está declarada ahí en el hipercentro. 

Entrevistado: ¿Pero de unidad de actuación dices? 

Entrevistador: Esta como unidad de actuación urbanística, pero si le ves en las ZEIS, 

está marcada esa zona y te describe incluso en la Unidad Urbanística que se podrá 

incorpora vivienda de interés publico 

Entrevistado: Te dice vivienda de interés social 

Entrevistador: si en el mapa en la página 247. 
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Entrevistado: Listo, justo estoy por ahí. 

Entrevistador: Yo veo en el PUGS las ZEIS declaradas en Hipercentro corresponden 

al sector de la “Y”, pero en la página 223 están como unidades de actuación urbanística 

¿Los planes  y las unidades son dos cosas diferentes o son lo mismo? 

Entrevistado: Tenemos planes complementarios de algunos tipos, uno de ellos es el 

Plan Parcial, entonces existen Planes Parciales y este tiene una determinada área 

espacial, no es exacta pero está de acuerdo al criterio del arquitecto urbanista que revise 

la zona, pero de esos planes hay otras unidades que se llaman Unidades de Actuación, 

ósea unidades que están a un nivel más bajo en área, entonces en esas unidades se 

produce un reparto de cargas y beneficios, es decir que tú haces un plan parcial, estas 

no tienen nada que ver con los tipos anteriores de planes que se manejaban en Quito. 

El Plan Parcial sirve para poder repartir los beneficios y dar más altura de edificación o 

más normativa, una mejor normativa de aprovechamiento a los beneficiarios de esos 

lotes, y a cambio mayor aprovechamiento, ellos deben dar secciones, y algunas 

secciones se designan a equipamientos, áreas verdes, espacio público y también ahí 

se pueden aplicar instrumentos de gestión. Entonces que pueden hacer dentro de esos 

instrumentos de gestión, por ejemplo, puedes cambiar la forma de los predios, el tamaño 

de los predios, puedes cobrar la concesión en uso de derecho. La LOOTUGS te dice 

que la zona ZEIS se tiene que aprobar mediante planes parciales, entonces también es 

un tipo de plan que se aprueba y finalmente con un tipo de plan, dando un nivel detallado 

de diseño, esto es justo un plan complementario por que complementa al PUGS, pero 

le estoy viendo el que tú me decías de las unidades de planificación.  

Entrevistador: Yo los relacione porque está marcados en la ZEIS, entonces supongo 

que es lo que están diciendo aquí, que son los lineamientos generales. 

Entrevistado: Si, son los lineamientos generales para las unidades, esas son unidades, 

te explico bien esa parte. Los Planes parciales que te decían tienen dentro de las 

unidades, entonces en esa unidad justamente es donde se aplican los instrumentos de 

gestión y donde se hacen este cálculo, que es un cálculo financiero para repartir las 

cargas y los beneficios,  hacer un balance entre las cargas y beneficios y hacer que el 

estado, en este caso el gobierno local se revierta todo lo que el Municipio está 

permitiendo, esto con el fin de un mayor aprovechamiento y que se revierta en esa área, 

con equipamientos, con espacios públicos, entonces esa unidad como unidad pequeña 

puede estar planteada de dos maneras, dentro de un plan parcial o también pueden 

estar planteadas fuera del plan parcial, entonces es más o menos igual con las ZEIS, el 

PUGS te plantea a través de planes parciales, igualmente las unidades de actuación te 

pueden aplicar directamente las que están ya determinadas por el PUGS o también se 

puede aplicar a través de un plan parcial entonces se define el área del plan parcial que 

definen las áreas de actuación 

Entrevistador: Y eso también se lo haría por medio del Banco de Suelos, porque vi que 

es uno instrumentos que está en desarrollo, verdad. 
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Entrevistado: Si, también ese instrumento esta en desarrollo en una de las transitorias 

del PUGS, el Banco de Suelos si se utilizó para trabajar las zonas que están en el mapa 

como ZEIS, por ejemplo en el Banco de Suelos se filtraron solo las zonas que cuentan 

con cobertura del sistema público de soporte. 

Entrevistador: es decir que se filtraron los criterios mínimos y las condiciones mínimas.  

Entrevistado: Exacto, todas estas condiciones mínimas se revisaron a detalle para 

cada una de las ZEIS que están pintadas en rojo, las zonas declaradas cumplen con 

todos los requerimientos establecidos en el PUGS. Me podrías volver a explicar de qué 

se trata tu tesis. 

Entrevistador: Claro, estoy analizando el impacto que va a tener el nuevo PUGS en la 

producción de la vivienda social, en sí, lo que estoy analizando es que si se prevé suelo 

en el hipercentro de la ciudad para la implementación de vivienda social, porque yo estoy 

criticando como los proyectos VIS promovidos por el municipio, se localizan en las 

periferias urbanas, entonces lo que yo quiero evidenciar es que con el nuevos PUGS si 

se toma en consideración el hipercentro para implementar vivienda social, entonces ahí 

voy a analizar esto de la ZEIS y los instrumentos que tú me comentabas también, porque 

uno de mis objetivos también es establecer lineamientos para viabilizar la vivienda social 

en el hipercentro porque obviamente como el precio del suelo es caro, se debe necesitar 

de unos instrumentos o subsidios, entonces eso es lo que estoy analizando, 

evidenciando, que este nuevo plan si considera vivienda social en el hipercentro y cuáles 

son los parámetros que toma en cuenta para que esto se dé, eso es lo que estoy 

analizando.   

Entrevistado: Ok. Te comento que uno de los trámites justo se tomó en cuenta es eso, 

que las ZEIS estén dentro de áreas urbanas, preferentemente dentro de áreas urbanas 

consolidadas, entonces si estaría aplicando lo que me mencionas, pero sabes que yo 

creo que, si tú quieres verle con mayor detalle en el visor del PUGS se ven los planes 

complementarios. 

Entrevistador: ¿Ya están establecidas las ZEIS del nuevo PUGS? 

Entrevistado: Deberían estar en los planes complementarios, hay algunas pestañas, 

ahí está una que dice planes complementarios y ahí se encuentran las zonas de interés 

social (ZEIS). Si tienes cualquier duda me llamas y estaremos complementando la 

información que necesites. 

Entrevistador: Listo, entonces yo te estaría escribiendo o llamando para pedirte 

cualquier  información, te agradezco mucho por tu atención. 
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10.3 Anexo 3. Transcripción de Entrevista N°3 a Especialista 

de Ejecución de Proyectos VIS  

 

Tabla 26. Ficha del Entrevistado N°3 

Fecha 21 de enero de 2022 

Nombre del 

entrevistado (a) 
Mtr. Carlos Estupiñán 

Empresa / Institución Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda 

Cargo Especialista de Ejecución de Proyectos y Estudios 

Objetivo 

Conocer lineamientos que se deberían implementar para viabilizar y/o 

financiar la oferta de VIS en el hipercentro y garantizar una vivienda digna y 

adecuada desde los aspectos funcionales, estéticos, y culturales. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Transcripción de la entrevista:  

 

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión del PUGS en relación a las ZEIS declaradas para 

para la implementación de vivienda de interés social en el hipercentro? ¿Cuáles crees 

que son los pros y los contras? 

 

Entrevistado: En relación a las zonas ZEIS, que son las zonas especiales de interés 

social que están en el PUGS, primero como pros sería que están ya determinados en 

un documento legal que es de aplicación en todo el Distrito Metropolitano de Quito, 

zonas que están destinadas para desarrollo de proyectos de interés social. Esto es 

bueno porque ya en Quito está destinado un suelo que es específicamente para el uso 

de interés social. Eso es lo bueno de que haya esta zona ZEIS. Ahora directamente 

relacionado al hipercentro, que es la pregunta que me estás haciendo, en el hipercentro 

hay de otras condiciones, otras características. Entonces primero es la zona que tiene 

un costo del suelo más alto porque en el hipercentro es la zona comercial y porque por 

ahí va a pasar el trazado del metro. Entonces en estas zonas, si tú ves el PUGS, hay 

determinada una zona ZEIS que por ejemplo puede ser una la “Y”, que hay allí un 

proyecto, un proyecto que dice que tiene una zona ZEIS pero está dentro de un plan 

parcial, se le llama plan parcial la “Y”. Entonces, esto qué determina que en esta zona 

pueden hacer un proyecto en el cual tiene una mixtura de usos y que tiene y contempla 

y tiene por ordenanza que tener un porcentaje de viviendas de interés social, que es, si 

no me equivoco, el 25 por ciento es específicamente en ese polígono, en el de la “Y” en 
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el que termina ya en los proyectos que tiene, que se van a hacer en los polígonos de 

intervención. 

 

Entonces ahí ya está determinado, el PUGS es una herramienta que ya te da como un 

catálogo de proyectos que tienes ahí para intervenir y ahí se encuentra este de la “Y”. 

Como te digo, ya tienes un documento que ya hay, que existe, que está determinando 

la zona que te está diciendo. Ahí tiene que haber un porcentaje de viviendas de interés 

social que es para dar accesibilidad a la gente que vive en pobreza, que no tiene para 

una vivienda del sector inmobiliario normal. Ahora, cuál cuales serían las contras?, ya 

que lo primero que tienes que pensar en que al desarrollar esta zona, como es en el 

hipercentro y cómo te está diciendo la propia normativa que por lo menos tiene que tener 

el 25 por ciento, para los inmobiliarios esto es una complicación, porque ellos van a decir 

al momento de desarrollar el proyecto es como que le estoy dando una menor categoría 

al tener una parte de interés social, porque tú sabes que el interés social es como que 

tienen que estar en las periferias, tienen que estar juntos. Esa es la primera impresión 

que tienen los inmobiliarios, porque para los inmobiliarios la mayoría es un negocio de 

la construcción, porque son empresas para eso. 

 

Al tener un documento como el PUGS, que es un documento público y al tener empresas 

públicas que están desarrollando estos instrumentos y por ejemplo en el PUGS también 

le dan la competencia o le designan a la empresa de vivienda como operador urbano y 

te dan la oportunidad de que es una institución pública la que va a hacer cumplir este 

tema del PUGS, por lo tanto tiene que haber el porcentaje de zona de viviendas de 

interés social, hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, que ya en el ya cuando 

se el proyecto ya tengamos la zona ZEIS, cuando en el proyecto de la “Y” que discuten 

el proyecto que es tu tema, ahí hay que tomar en cuenta el tema social. Porque por qué 

te digo esto, porque por ejemplo, al proponer vivienda de interés social en una zona 

especial de desarrollo, va a haber, por ejemplo, temas de costos, el costo de la vivienda 

mismo, por ejemplo, el costo de si es que son proyectos en propiedad horizontal, se 

pagan unas alícuotas, como también en este PUGS, también en lo que se propone es 

crecer en altura, lo que va a haber edificios que van a necesitar áreas comunales, van 

a necesitar ascensores, por ejemplo, que esto va a subir los precios de las alícuotas, de 

las expensas que paga cada mes el propietario. Entonces muchas veces esta gente, 

como son viviendas de interés social, son personas que viven en pobreza y no van a 

contar con estos recursos para poder asumir o poder pagar cada mes estos 

requerimientos. 

 

Por otro lado, hay que también tener un muy buen control seguimiento y evaluación de 

las personas, de los requisitos que debe cumplir la persona para acceder a este tema 

de vivienda de interés social en por ejemplo, estas personas, las viviendas van a tener 

bono o no van a tener bono por el estado o del MIDUVI, cuáles van a ser las formas de 

financiamiento para que pueda acceder la persona a la vivienda. En los proyectos de 
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vivienda que ya hay en Quito, porque en Quito ya hay un referente, hay algún 

antecedente de proyectos de vivienda de interés social que ha desarrollado la empresa 

de vivienda y antes hay, por ejemplo experiencias con la empresa de desarrollo urbano 

de Quito, Quito Vivienda, hay desde la empresa del Centro Histórico de Quito ya ha 

habido proyectos de vivienda que se han hecho. Entonces en ese recorrido del municipio 

ya ha habido experiencias que han ido determinando cómo hay que manejar el tema de 

la vivienda de interés social, más allá del control de un seguimiento a las personas que 

califican o que pueden estar consideradas para ocupar ese porcentaje.  

 

Porque imagínate un proyecto desarrollado en la “Y”, que es en el terreno de la ex 

parada del trole, el cual es un proyecto que está cerca de la parada del BTL, que es el 

metro que va a ver que este metro va a ser un dinamizador de los usos del comercio, 

de la actividad. Ahí en esa zona va a ver cómo van a haber bastantes pasajeros que se 

van a bajar en esas paradas va a haber un gran movimiento, entonces va a ser una 

zona buena y debe ser una zona con altos costes del suelo. Entonces, ¿quiénes van a 

ir a esas zonas?  

 

Porque por ejemplo, imagínate, tú estás en un proyecto, tienes una parte que no es zona 

de interés social, pero está dentro del proyecto y son departamentos, por ejemplo, de 

que no son de interés social, que pueden ser de interés público o pueden ser 

comerciales ya de lujo, por decir ya las personas que quieran estar ahí, por las 

características, los beneficios que tiene el trole, el comercio de todo esto. Y van a querer 

unas viviendas de interés social que tienen un valor menor, considerando que vivienda 

de interés social por las normativas del MIDUVI es hasta 90000 dólares.  

 

Eso también hay que considerar desde las políticas nacionales, si es que esos 90000 

dólares son o corresponden a un grupo de personas para interés social, porque tú sabes 

que con esto de la pandemia también y con la economía que se ha disminuido con este 

tema. Y hoy la pobreza y la pobreza extrema han crecido más en todo el mundo y en 

Quito igual entonces 90 mil dólares hay que ver si es que en realidad es de esas 

personas de interés social, porque para nosotros, por ejemplo, una empresa de vivienda, 

de interés social sería más, costos más bajos porque hay gente que no accede a esos 

valores tampoco.  

 

Pero hay que considerar que en la zona ZEIS también se están poniendo que están 

destinados también para la relocalización de personas asentadas en zonas de riesgo. 

Entonces esa determinación tiene que ser muy bien hecha. Tienen que ser clara y tiene 

que estar destinada a las personas que realmente necesitan que vayan ahí y no, por 

ejemplo, a personas que por estar ahí a querer acceder a estas viviendas y como si 

acceden a los créditos para tener los 90 mil ya se les asigne y los más pobres igual 

estarían relegados a las periferias y eso hace que crezca más la ciudad. Entonces 

también una de las peros sería que si tú te das cuenta, si tú analizas y como te digo de 



 

 

TFM: Producción de la Vivienda de Interés Social en el Hipercentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. Estudio de caso del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS).  

  Febrero, 2022                     pág. 164 

 

 

 

los antecedentes que ha habido en Quito, hay unas zonas destinadas para proyectos 

de interés social en una ordenanza del 2011 que se llamaba la Ordenanza de reserva 

de suelo para vivienda de interés social. Entonces ahí ha quedado una lista. Era una 

especie de banco de suelos en una determinada zonas donde se podían desarrollar 

proyectos especiales de vivienda que se denominaban PUAES y eran proyectos 

urbanos arquitectónicos especiales. 

 

En el PUGS ya no hay, quitaron los PUAES. Ahora son los planes parciales o las 

actuaciones urbanísticas. Entonces ya no hay los PUAES pero sin embargo, ahí en el 

PUGS mismo, en las transitorias, te indica que los PUAES que anteriormente se han 

desarrollado no tienen esas características que ya han tenido, porque ya fue con una 

normativa anterior y como la ley no es retroactiva, se mantiene. Porque como te 

mencioné, la ordenanza del dos mil once, la empresa de la vivienda se creó el 2010 y 

desde ahí esos terrenos que se determinaron en ese año pasaron a formar parte del 

patrimonio de la empresa.  

 

Entonces ya había una zonas para vivienda y esa es una crítica también al tema de las 

personas que vienen al municipio o a las entidades públicas, a los puestos directivos y 

que no analizan o no ven, el histórico que ya habido. Porque por ejemplo si tu analizas 

este tema que te digo los proyectos de vivienda tiene la ordenanza. Cada proyecto tiene 

una ordenanza especial. Por ejemplo, Victoria del Sur Bicentenario, la Mena, Bellavista 

de Caletas tienen ordenanzas especiales de cada proyecto y estos terrenos salieron de 

la ordenanza 311, que era este tipo de suelos que te dije que había. 

 

Y ahora el PUGS si tú le ves justamente la zona ZEIS están estos suelos terrenos, 

entonces no es que es nuevo, son zonas que ya en el 2021 que se aprobó el PUGS se 

han encontrado o sean determinado, sino que ya habían. El problema es que al ser unos 

lotes que participan en el proyecto del sur, tiene mil 182 viviendas y únicamente se han 

desarrollado quinientas más o menos de nombre más de 400 son destinadas al 

programa de localización, pero no se ha podido entregar todavía, entonces, para 

promover un tema de vivienda de interés social, como lo dicen en la zona ZEIS. Yo 

consideraría también que es importante consolidar y culminar los proyectos que ya 

estuvieron iniciados desde el Municipio mismo.  

 

La Empresa de Vivienda es una empresa que ahora tiene la designación como operador 

urbano, que tiene que aplicar los instrumentos de gestión de suelo del PUGS y tiene 

que desarrollar estas zonas de interés social y de todas las obras. Porque al ser 

operador urbano somos la entidad encargada de aplicar el PUGS. Pero en este tema de 

la zona ZEIS sería importante culminar los proyectos que tenía el municipio, porque no 

es algo nuevo, ya había desde 8 o 9 años. 
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Entonces hay proyectos, por ejemplo también como el Bicentenario, que ahí llevan 2500 

viviendas, ya se entregaron 1900 viviendas. Igual está puesto como zona ZEIS, hay 

esas inconsistencias  porque Bicentenario ya está prácticamente concluido, pero igual 

le ponen como zona ZEIS, así al que vea que está analizando piensa, que es que son 

terrenos que están vacíos. Entonces, por ejemplo, si alguien va y dice esta zona de 

Bicentenario, que es una zona que es bien grande, voy a hacer un proyecto de zona 

ZEIS, con las características que me dice el PUGS, ya no puede porque ya está 

construido y esas viviendas están ya  están entregadas, están viviendo con escrituras, 

entonces ya es un proyecto que ya está consolidado, o sea que ya está, que ya se hizo.  

 

Ahora, por otro lado, también hay unos terrenos pequeños a lo largo de Quito que en el 

plano de la zona ZEIS que ves están ubicados, pero hay que determinar cuál es el 

financiamiento. Como te digo, es importante lo social, eso es lo más importante, porque 

la vivienda tiene que estar destinada a la gente que realmente la necesita. Y como en el 

PUGS, te da la posibilidad de invertir la concesión onerosa de derecho y distribuirla 

equitativamente las cargas y beneficios. Tú puedes llegar a cubrir la necesidad de las 

personas que necesitan esta vivienda.  

 

Entrevistador: El modelo territorial que supuestamente se está promocionando este 

sistema policéntrico, si uno ve en el mapa sigue viendo que estas ZEIS se siguen 

concentrando tanto en Calderón como en Quitumbe. Entonces qué opinas, sí, debería 

ser así, porque ellos dicen  que Calderón y Quitumbe ya son centralidades que se están 

empezando a desarrollar.  Si conviene que se declaren tantas zonas, en esos sectores, 

porque no hay nada en el hipercentro, solo queda esta zona de la “Y”, y nada más, ni 

siquiera en zonas como la Villaflora sino en los extremos de la ciudad. Y la otra en 

Cumbayá y en Tumbaco son muy pocas las zonas que declaran. ¿Tú qué opinas de 

esto? 

 

Entrevistado: El tema de lo policéntrico de la centralidades, igualmente no es un tema 

nuevo, hay antecedentes en Quito, hay planes de los PMDOT, los planes metropolitanos 

de desarrollo y ordenamiento territorial. Y este tema de las centralidades ya es un tema 

que viene desde las alcaldías, hace dos alcaldías y tú  puedes revisar los PMDOT y ya 

ves ahí ya ves que por ejemplo con el tema de Quitumbe salió en el 2000 y en el año 

2000. Imagínate, hace 20 años cuando comenzaron con la idea de ciudad Quitumbe, 

igual en Calderón, nosotros pusimos en Calderón y en ciudad Bicentenario en la 

empresa porque ya había los indicadores de crecimiento y el tema del crecimiento, de 

la aceleración de la organización en Quito, ya veíamos las proyecciones de que va a 

crecer Calderón como es ahora ya tendremos prácticamente una ciudad y todavía está 

catalogado como rural y por eso pusimos Bicentenario ahí.  

 

Entonces, como ya había este tema de las centralidades de Quito, sí tiene que tener 

conciencia. Eso está bien, que sean que sean los políticos y está bien por la disposición 
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de Quito, porque es alargada, entonces concentrar todo en una sola escena, por 

ejemplo, en el centro. Es difícil porque hay mucha distancia para llegar al centro de los 

extremos y por ejemplo, con este tema de las cercanías, de que la gente no gaste más 

horas de transporte, sino de llegar rápido a sus actividades diarias, que hace que 

educación o trabajo es lo que hace estas centralidades. Ahora el tema es cómo, unes 

las centralidades, entonces ahí está el tema de los corredores terciarios por ejemplo y 

puedes ir vinculando con la red verde urbana que también le llaman y que está también 

en el PUGS y el PMDOT, no son cosas nuevas. Tal vez se le cambian los nombres, 

pero ya había. Si tú lo revisas bien, ya había antes. Inclusive el metro sabes que es de 

la alcaldía de Barrera. Pero entonces, por qué las zonas ZEIS están más concentradas 

en Calderón y están concentrados en Quitumbe, es por esto. Pero también en Quitumbe  

dónde está la ciudad Quitumbe. Por ejemplo, cuando tú revisas la historia, los 

antecedentes de la planificación urbana que se ha hecho en Quito, tú ves que antes era 

todo para el norte, todo lo mejor en el norte, todo el mantenimiento del norte. Entonces 

con Augusto Barrera y Paco Moncayo se pusieron a desarrollar el tema de Quitumbe, y 

hacen esto de Ciudad Quitumbe 

 

Entonces ciudad Quitumbe, ponen el terminal de Quitumbe, hacen las manzanas para 

para desarrollar vivienda de interés social al principio. Ahora en Quitumbe si tú ves hay 

departamentos de 70, 80, de 100 mil dólares y se comienza a desarrollar muy 

rápidamente con un modelo de gestión de que el municipio ha urbanizado y vendía las 

manzanas a los privados y los privados desarrollaban. Entonces esto llevó a un 

desarrollo fuerte en el sur en Quitumbe porque aquí también es la Centralidad. Entonces 

ahora por ejemplo, se habla de una parada del metro en Quitumbe y todavía si tú vas y 

ves, en Quitumbe todavía hay terrenos que están desarrollándose, por ejemplo, ahí 

también hicieron la planta de tratamiento de agua, y la gente llegó a vivir ahí, se identifica 

porque son edificios también de casas y edificios.  

 

Es como Bicentenario, nadie se identifica y va llegando a la gente allá a vivir, a que 

pueblen esa zona. También los servicios van allá porque los servicios van donde hay la 

gente. Entonces ya sabes, por ejemplo, con Quitumbe desarrolló en el centro sur, hace 

un tremendo centro comercial del sur. También lo comercial se va para allá. Inclusive 

como tú te das cuenta con este tema de las plataformas, inclusive el gobierno mandó a 

la plataforma social y está concentrado ahí. Y esto qué implicó? En que todos los 

funcionarios que trabajan ahí y el gobierno vayan y busquen también ahí cómo hay 

desarrollo, su trabajo, también gastan ahí y necesitan servicios. También el tema del 

valor del suelo que crezca, pero el valor del suelo en Calderón y los extremos de 

Calderón y Quitumbe es mucho menor que si tú ves en el hipercentro. Entonces ese es 

un tema que es de peso.  

 

Cuando tú quieres hacer viviendas de interés social por los costos o tienes que tener 

subsidios ya determinados para que vos puedas recuperar el tema de la inversión que 
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haces o vas y buscas donde el suelo te sale más barato. Ahora, en este tema de la 

centralidades y con el tema lo que estamos viviendo actualmente, también lo de la 

pandemia y con el tema de desmotivar el uso del vehículo porque uno de los problemas 

de Quito fuertes es la movilidad es el gran parque automotor que tiene la congestión 

que hay se está promoviendo, por ejemplo en Europa, en países de Europa. La ciudad 

de los 15 minutos también, por ejemplo, y también las paradas del Metro tiene un radio 

o que deberían estar en un radio de 400 a 800 metros.  Y hay bibliografía de temas de 

arquitectos que están especializados o que se han dedicado al estudio del tema de la 

de la ciudad de 15 minutos o del barrio habitable como San Gil, por ejemplo, que te dice 

que tienes que tener todos los servicios, tienes que llegar a todo lo que necesitas 

caminando en cinco minutos, en bicicleta en 10 minutos, por ejemplo. Entonces, esto. 

¿Cuál es la idea? Es que vos, donde tú vivas, se hace una centralidad que tú en bicicleta 

o a pie llegas tu trabajo, tienes la educación, tienes el hospital, tienes todos los 

equipamientos ahí que te sirven y no tienes que salir, de ese centro. Porque por ejemplo, 

ya ahí los proyectos especiales que se denominan PUAES, porque eran proyectos 

urbanísticos, arquitectónicos especiales, porque no solamente eran las viviendas, o son 

las viviendas o los equipamientos, son las vías, por ejemplo, son vías que ya tienen 

características de zonas 30.  

 

Por ejemplo, las zonas 30 son zonas de donde está prohibido ir a más de 30 kilómetros 

por hora, porque son zonas residenciales. Son ordenanzas que, por ejemplo, ya tienen, 

ya topan temas de sostenibilidad ya por ejemplo, en las ordenanzas de vivienda tu 

puedes revisar tenemos áreas verdes bastantes para tener más áreas verdes por 

habitante, porque hay una normativa de la ONU que si no me equivoco dice 9 metros 

cuadrados por persona aquí, aquí en Quito, Ecuador Ley de propiedad horizontal que 

dice 12 metros cuadrados de área verde por vivienda.  

 

Entonces nosotros en nuestros proyectos tenemos más de ese requerimiento. Pero eso 

no es solamente para tener más área verde o para tener más área de recreación 

comunal de los conjuntos habitacionales, si no es también en el tema de la sostenibilidad 

para tener para frenar la ola de calor que se da cuando es todo cemento, por ejemplo, 

pero también llueve cae el césped y el césped filtra por ahí. Entonces no, no hay 

problema tampoco de inundaciones ni nada de esto en lo que estamos viendo una de 

las zonas verdes cuando llueve mucho en la ciudad, porque la ciudad ha visto que lo 

que hacen es todo encementar y cuando llueve no tienen por donde y el alcantarillado 

ya no da y es por este tema. Ahí son cosas pequeñitas, pero es por este tema. Por 

ejemplo, la temperatura en la ciudad, como esta es de cemento, siempre se produce la 

isla de calor que se llama. 

 

Entonces en las zonas rurales es un clima que no es tan caluroso, entonces en la ciudad 

es bien caluroso por este tema. Ahí tiene que haber más materiales que sean porosos 

y más áreas verdes. Estas áreas verdes y estos espacios públicos tienen que ser de 



 

 

TFM: Producción de la Vivienda de Interés Social en el Hipercentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. Estudio de caso del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS).  

  Febrero, 2022                     pág. 168 

 

 

 

calidad, no tienen que ser espacios botados, espacios que están rezagados, que no 

tienen un diseño. Al poner estas zonas ZEIS en los extremos, en Quitumbe, en el sur 

está el proyecto Victoria del Sur, que también es de la zona ZEIS. Hay terrenos que 

están vacíos, que son más grandes, porque en el hipercentro ya solamente es de 200 

metros, de 400 metros no son lotes tan grandes. Por ejemplo, el polígono de la “Y”, tiene 

esa extensión de esa área, porque era ahí la parada del Troles, por eso es lo que le da 

ese proyecto. En este polígono vamos a desarrollar y dentro de este se encuentra la 

Zona ZEIS, en cambio en el Sur sí hay todavía unos predios más grandes donde tú 

podrías intervenir. Pero en el tema de la policentralidad ya existía desde antes, ya no es 

nuevo, ya hay unos terrenos que están destinados para vivienda de interés social, pero 

no hay que olvidarse y que eso es lo importante. 

 

Entrevistado: Puede ser una crítica también a la zona ZEIS, el tema de ya definirles 

como zona ZEIS. Yo sé que es una definición que ya es un uso de suelo está 

determinado para que sea interés social, pero a las personas no hay que catalogarles, 

yo creo que ni a los proyectos tampoco, porque no se puede hacer un centro ahí 

indicando que ellos son los de interés social, o los relocalizados. Si no hay que hacer 

viviendas de calidad de viviendas, como dice el Código y la ONU, por ejemplo, con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un acceso a un hábitat seguro y saludable. 

Entonces no solamente se hace la vivienda, sino es también el hábitat.  

 

Por ejemplo, vas al sur y hay construcciones, hay viviendas, pero todas están cerradas 

y hay dos bordes duros porque no hay bordes blandos. Hay que mejorar las aceras 

donde tiene que ser más anchas, los espacios públicos tienen que ser de calidad. Aquí 

en Quito el problema es la seguridad, por ejemplo, hay conjuntos de vivienda cerrados 

que prefieren cerrarse para estar seguros. Entonces el espacio público de las vías de 

las calles no es un espacio de calidad público. 

 

La gente no puede disfrutar, no puede ejercer el derecho a la ciudad por este tema. Pero 

la idea es que a través del PUGS que nos da instrumentos de gestión, se pueda llegar 

al objetivo que se quiere, que es el hábitat adecuado y seguro para toda la ciudad, para 

todos los ciudadanos y que puedan ejercer el derecho a la ciudad, con espacios de 

calidad a lo largo de todo Quito. En cambio, en todas estas realidades tiene que 

desarrollarse eso, aplicando el principio de equidad, la igualdad, porque hay una gran 

confusión sobre el término equidad de algunos técnicos. Equidad, en cambio, es que tú 

le das lo que necesita de acuerdo a las condiciones que está ese segmento de la 

población, por ejemplo, a las personas que están en pobreza y en pobreza extrema, 

ellos necesitan no solamente la vivienda, sino que necesitan programas o proyectos de 

desarrollo social, ayuda comunitaria necesitan, el trabajo y el vecino, por más que tú 

ayudes acceder a la vivienda o intentas que el que tenga la vivienda y si no tiene trabajo, 

cómo puede mantener la vivienda, por ejemplo, la familia misma. 
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Entrevistador: En efecto, se necesita de un fuerte acompañamiento social. 

 

Entrevistado: Proceso social, que haya al desarrollo comunitario que haya, por ejemplo 

la integralidad al hábitat. ¿Qué es esto? Este concepto de la integralidad del hábitat es 

que cuando todos esos proyectos de zonas ZEIS se hace en proyectos en conjunto es 

de propiedad horizontal, que son conjuntos de edificios o de casas, encierras a las 

personas que no suelen estar acostumbrados a vivir en comunidad, que no están 

acostumbrados a vivir ahí en conjunto de propiedad horizontal. Y hay un crecimiento de 

los proyectos que se han hecho bien. Y el tema es que tiene que haber un fuerte 

aparataje para que se haga cargo del tema social, para que les dé, por ejemplo, talleres 

de convivencia, para que les den talleres de vecindad, talleres de ley de propiedad 

horizontal, para que hagan, por ejemplo, emprendimientos comunitarios, que es bien 

importante en una experiencia que tuvimos en la Mena, por ejemplo, fue que las 

pusieron una empresa de reciclaje ellos mismos. 

 

Habitantes que eran relocalizados en las zonas que se inundaron o que hubo deslaves 

en Quito, después pusieron las señoras que vivían en el proyecto un comedor 

comunitario. Y de eso sacaban recursos y el Municipio también les apoyó al dejar 

espacios para poner por ejemplo, un tema como de guardería, para que las mismas 

señoras les cuiden a los hijos de los de las vecinas y que estas sean productivas y con 

esto también mejoran su economía. Entonces, no solamente en la construcción o el 

tema del constructivo de la vivienda, el tema es que como entidad pública, cada 

municipio el objetivo es el bienestar público del bien público, es atender a  la gente, tiene 

que haber un acompañamiento después de la entrega de la vivienda, hasta que ya se 

formen las directivas y puedan ya tener líderes sociales, o, presidentes de directivas, 

que ya puedan ellos manejar el tema social y para que estén organizados. Porque al 

final de cuentas, por más que sea vivienda social de interés social o inclusive de vivienda 

privada, es un patrimonio que tiene la persona es de la persona.  

 

Entonces el cambio de propiedad horizontal, es decir son copropietarios y ellos tienen 

que mejorar su conjunto porque ese es otro de los temas, por ejemplo, a las personas 

de interés social se les dan las viviendas y acceden a las viviendas y ellos piensan que 

el que la empresa o el municipio tiene para siempre ir resolviendo los temas o dándoles 

más clases, entonces tampoco es así. 

 

Hay que tener hasta un cierto límite en la que ya se les da el acompañamiento, se les 

entrega la vivienda y ya una vez que está conformado las directivas, ya estén con las 

escrituras porque tiene que haber la seguridad de la tenencia de las viviendas, de las 

personas, la empresa o el Municipio sale del proyecto y ya el proyecto es de las 

personas, de los propietarios, porque inclusive ahí el proyecto se hace privado, porque 

ya es propiedad de los copropietarios de las personas privadas y ellos pagan impuestos 

y todo y deben cumplir las mismas normativas que todas las demás personas. Entonces 
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la idea es que ellos ya tengan un proyecto que aunque sea de interés social tienen que 

ser lo mejor, tienen que ser proyectos de calidad. Son proyectos también que tienen 

calidad de espacio, como dice la normativa, vivienda digna, pero para eso también hay 

que tener un desarrollo social.  

 

Y si es que los proyectos de interés social ya me imagino que han de ser todos los que 

cuestan como más de 90 mil dólares. Pero eso del lio de la segregación entonces el 

suelo es bien caro. Hoy en día el Municipio está complicado, en el sentido de que al 

poner los proyectos de vivienda, de interés social, en pequeños terrenos que están 

hechos para hacer proyectos más pequeños. No es para hacer grandes proyectos de 

grandes torres ni nada, porque ya inclusive los departamentos se han estado dando ya 

desarrollando, por ejemplo en Cumbayá, hay casas grandes y de lujo, pero también en 

hay la otra parte, que es la pobre, y también hay que atender a toda la población, pero 

como la concentración de la gente que supuestamente es la más pobre de Quito es el 

sur y en los extremos, porque por ejemplo en la Quitumbe se mueve más dinero y en 

efectivo que en el norte. Por ese motivo están ahí la zonas ZEIS y con la idea de que la 

ciudad se haga compacta, que ya no sea difusa, porque en el sur y en los extremos hay 

partes que todavía están en tierra, que están botados, que no está compacta la ciudad, 

entonces por ese motivo también es lo que están poniendo ahí en la zona. 

 

En el sur en el proyecto Victoria del Sur que tenemos ahí nueve manzanas que 

podríamos desarrollar con más de 700 viviendas y ahí tenemos más de dos hectáreas 

para poner equipamientos públicos y no se ha podido desarrollar. Entonces, por eso es 

lo que te decían en la pregunta anterior, que con esto del PUGS y  del Operador urbano, 

lo primero que el municipio debería hacer es culminar esos proyectos dejarles 

terminando, porque ahí hay una oferta de vivienda que ayuda un poco el déficit de 

vivienda de Quito, que cada año va aumentando.  

 

Entonces como estas son las zonas ZEIS, están buscando otras zonas, están 

determinando otras cosas, terrenos, otras áreas, pero eso no cubre el déficit de vivienda 

en Quito. Por ejemplo el déficit de vivienda es cuantitativo y cualitativo. Entonces en lo 

cuantitativo ya tenemos los enlaces que te digo que están por desarrollarse como en el 

sur como Victoria del Sur, y en el norte en Carretas. Hay ahí unos terrenos que se 

pueden hacer 500 viviendas que tampoco están desarrollados, entonces existe 

ordenanza, existe suelo municipal. 

 

Entonces ahora con esto del operador urbano y al tener la concesión onerosa de 

derechos, se podría desarrollar, se debería aprovechar la oportunidad para desarrollar 

y consolidar esas zonas, inclusive al desarrollar esas zona se hace un punto para que 

se desarrolle todo el barrio y poder aplicar allí el proyecto de mejoramiento de barrios. 

Allí se está haciendo una intervención integral que también es uno de los objetivos del 

PUGS al tener los PIX, los propios polígonos de intervención en las actuaciones 
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urbanas. Pero el tema es que y atender zonas así tan determinadas, tan polígonos como 

dice el PUGS, hay polígonos entonces por ejemplo, son intervenciones que son 

puntuales, pero por ejemplo, hay un polígono, y si la línea de desarrollo está bien hecha 

los espacios públicos quedan muy bien ejecutados y los vecinos te agradecen. Entonces 

la idea es buscar que esos, esos polígonos sean el centro de una intervención más 

grande, como era la idea que teníamos con los proyectos de vivienda, de interés social. 

 

Entrevistador: ¿Qué parámetros deberían incorporarse en la vivienda social para 

garantizar una vivienda digna y adecuada desde el aspecto funcional, estético y cultural? 

 

Entrevistado: En esto de la ciudad sostenible te dice que tiene que haber una vivienda 

digna y adecuada. Entonces ahí entran siete parámetros para que la vivienda sea 

considerada como digna y adecuada. Entonces el primero es la seguridad de la 

tenencia. Esto de la seguridad de la tenencia, por ejemplo, es en varias formas. Por 

ejemplo, con una escritura que tú le das a nombre del propietario, puede ser con el 

arrendamiento, puede ser también con un acta de entrega para uso de la vivienda que 

esté a nombre de la de la persona. Pero tiene que haber la seguridad de la tenencia. 

Por ejemplo.  

 

Para para nosotros de la empresa de vivienda, la seguridad de la tenencia realmente es 

con la escritura que tú le das y le transfieres el dominio a la persona porque al momento 

que tú le transfieres el dominio de la vivienda a esa persona ese un patrimonio que tiene 

y que le va a quedar para sus hijos, como herencia, o para alguna situación de que 

necesite un crédito o algo, pero ya es de la persona. Por ejemplo, si tú le arriendas, claro 

que tú le haces contrato de arriendo, pero no es de la persona, pero él tiene la seguridad 

de que esa vivienda no es suya, porque es una relación de dependencia, le puede hacer 

una acta de uso o derecho de uso o por diez años, por 20 años, pero no esa no es la 

vivienda de la persona. 

 

Entonces nosotros en la empresa de vivienda lo que hacemos es la venta de la vivienda 

con orden del municipio, vamos con el MIDUVI y la gente hace los créditos para cubrir 

el faltante que resta del precio de la vivienda, que es un precio más adecuado, más 

cómodo para para las personas. La visión de la empresa es que la vivienda es un 

derecho, no es una limosna, no es una mercancía, es un derecho que tienen las 

personas a acceder a una vivienda, y de forma asequible. Entonces primero la seguridad 

de pertenencia, segundo, que tenga los servicios básicos que no estén como antes se 

solía hacer, en donde se estaba desarrollando, que mandaban a los a los extremos, 

pero a los extremos, donde no había nada de nada.  

 

Entonces nosotros, por ejemplo, todos los proyectos que te hablo de Victoria del Sur, de 

Bella vista de Carreteras, todos estos estaban en zonas que estaban servidas por 

servicios básicos que ya tenían un nivel de consolidación del 60 por ciento, entonces ya 
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era una ciudad, pues ya tenían todos los servicios básicos. Y otro de los temas es que 

sean espacios adecuados, que sean espacios interiores, que para habitar cubran las 

necesidades de las personas, no espacios mínimos, porque por ejemplo hay viviendas 

de interés social con espacios mínimos, que inclusive el mobiliario no entraban, las 

camas, las cocinas. 

 

Por eso fue una de las razones que se creó la empresa de vivienda en el 2010, porque 

cuando había los proyectos de interés social que se llamaban así y se iba a hacer las 

inspecciones eran unos espacios reducidos y no eran dignos como ahora. Como te dice 

la normativa, la materia internacional entonces es en seguridad de la tenencia, servicios 

básicos, los espacios dignos, también es que tengan relación a la a la situación cultural 

de las personas que van a vivir ahí, por ejemplo el último proyecto o el último plan de 

vivienda que hubo de casa para todos. Eso no se cumplió con ese tema, porque allí 

tenían tipologías de casas que se repetían tanto en la costa como en la sierra y en todo 

el Ecuador.  

 

Entonces no tomaba en cuenta la situación cultural de las familias de las personas. 

Entonces eso hace que la persona no se sienta identificado con el ambiente en el que 

está viviendo. Y lo importante de lo que nosotros consideramos como importante dentro 

de este tema para que la vivienda sea digna y adecuada, es que la vivienda sea el centro 

del desarrollo sostenible. Por qué nosotros tenemos esa visión, porque el hábitat es 

todo, pero el hábitat nace de la vivienda donde tú vives, entonces si tú vives en una 

casita y la casita necesita todos los servicios del entorno agua, luz, teléfono, vías de 

acceso, transporte, educación, los equipamientos son los complementos de esa 

vivienda y al juntarse esas viviendas se van haciendo los barrios y al unirse lo barrios 

se va haciendo a la ciudad.  

 

Entonces esas son las características que debe tener, por ejemplo, no tienen que estar 

asentadas en zonas de riesgo y tienen que tener espacios accesibles. Entonces esas 

son las características para que sea una vivienda digna en la empresa en Quito. Por eso 

es que los proyectos de vivienda son proyectos especiales con ordenanza, porque ahí 

en los proyectos tenemos ordenanzas y se tiene áreas que son determinadas, y estudios 

que hemos hecho para que la vivienda cumpla con las características y que sean 

espacios dignos para que la gente pueda vivir adecuadamente y confortablemente, lo 

que nosotros tenemos también es la posibilidad de que sean viviendas progresivas, 

porque generalmente las familias pobres son familias extendidas tienen seis o siete 

miembros, son familias que ya por ejemplo son grupos familiares, núcleos familiares que 

ya son dos familias, por ejemplo, y viven ahí mismo.  

 

El hacinamiento en Quito también es grande. Entonces, para que sea digno también no 

tiene que haber hacinamiento. Pero sobre todo, como te dije, la vivienda tiene que estar 

servida, tiene que tener todo lo complementario para que la vida que llegue ahí, las 
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familias tengan una vida que sea adecuada y que tengan todos los servicios que 

necesitan para que tengan una vida confortable.  

 

Entrevistador: Esas son todas las preguntas, muchas gracias. 

 

 

10.4 Anexo 4. Transcripción de Entrevista N°4 a Técnica 

experta del sector académico  

 

Tabla 27. Ficha del Entrevistado N°4 

Fecha 22 de enero de 2022 

Nombre del 

entrevistado (a) 
Mtr. Gabriela Mejía 

Empresa / Institución 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda 

Cargo 
Docente de Taller de diseño Arquitectónico y Urbano (10 años de experiencia) 

Directora de Proyectos de Hábitat  

Objetivo 

Conocer lineamientos que se deberían implementar para viabilizar y/o 

financiar la oferta de VIS en el hipercentro y garantizar una vivienda digna y 

adecuada desde los aspectos funcionales, estéticos, y culturales. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Transcripción de la entrevista:  

 

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión del PUGS en relación a las ZEIS declaradas para 

la implementación de vivienda de interés social en el hipercentro, cuáles creen que son 

los pros y contras? 

 

Entrevistado: A ver, yo creo que el PUGS dentro de todos los conflictos, de todos los 

comparativos que hay con otras normativas y con otros planes. Yo creo que es un plan 

muy socializado y muy estructurado, siempre en mejora, creo que se puede mejorar 

porque ha sido muy atropellado muchas de las cosas como se desarrolló el PUGS, pero 

realmente temas políticos han tenido que agilitar las cosas y finalmente cerrar porque la 

ciudad a nivel de los GADS necesitábamos los PUGS aprobados, de hecho Quito es la 

primera que aprueba tanto P- MEDIATEC como PUGS y podemos empezar a trabajar, 

en relación al PUGS y en relación a la zona ZEIS relaciono mucho con el tema de hábitat 

de vivienda de la empresa, dentro de la empresa pública, donde yo actualmente me 

estoy desempeñando ahorita como directora de Hábitat de la empresa, voy un año ahí 

y en el sector público y en esta empresa particularmente la han visto netamente como 

una empresa enfocada netamente a lo inmobiliario pero inmobiliario sin fines de lucro.  
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Todo lo que es vivienda social por temas de relocalización, netamente un enfoque de 

responsabilidad social, de regalar vivienda, solo regalas vivienda y no inviertes en 

vivienda. Entonces cuando entra el PUGS con la zona ZEIS y también se relaciona con 

la empresa porque la empresa en el PUGS está denominada ya como el operador 

urbano y por ende entra a ejecutar proyectos ZEIS y a dar gestión del plan del uso del 

suelo para que se generen más zonas ZEIS y o por lo menos planes o bonificaciones 

que te permitan incluir dentro de la vivienda y la edificación temas de interés social. 

 

Entrevistado: Más allá de una zona ZEIS como están declaradas, me parece 

interesante que hay algunas ZEIS son las 6 estratégicas como que como es el del 

hipercentro, pero también me preocupa que son bien alejadas. El problema de la 

vivienda de interés sociales que siempre se les llevó tanto en la secretaría, el Municipio  

le lograron localizar en extremos de la ciudad y los extremos de la ciudad nos han 

llevado a que estas zonas no tengan equipamientos, equipamientos de ciudad 

llamémosles habilitados y que sean espacios públicos que doten calidad de vida al 

ciudadano, básicamente, al que habita. Y por eso después estamos inmersos en que 

los proyectos de interés social están en zonas donde cogen, aterrizan y a veces afectan 

de manera positiva y afecta, y también afectan de manera negativa.  

 

Actualmente en Hábitat queremos hacer un programa de impacto, de análisis de qué 

pasó con los barrios donde se incorporaron estas zonas ZEIS, son proyectos de 

vivienda, llamémosle zona ZEIS, porque son de interés social netamente municipal y en 

algunos puntos han sido positivos porque se han habilitado o han crecido, te voy a hablar 

de Ciudad Bicentenario, a pesar de todas las críticas que tiene ese proyecto, ese 

proyecto, generar un Polo Norte, un polo norte importante que es hacia la mitad del 

mundo, ha generado también que crezcan estas grandes vías rápidas de la Simón 

Bolívar, su extensión, porque hay un montón de gente que vive ahí. 

 

También le ha obligado al municipio y a la empresa pública y a otras entidades a dotar 

de espacios de zonas de equipamiento y zonas de esparcimiento para esta gente que 

no la tiene. Que a pesar de que es un proyecto que sí tiene áreas comunales e 

internamente dentro de sus manzanas, no tiene un gran equipamiento de ciudad, como 

por ejemplo un gran parque metropolitano o un gran parque de escala zonal, 

actualmente se está construyendo el municipio, ya lo está construyendo un parque 

lineal, Ciudad Bicentenario. Pero claro, estamos hablando a los diez años de redacción 

del proyecto.  

 

Te voy a hablar como ciudadano y te voy a hablar como empresa también; como 

empresa me parece interesante lo que se está haciendo, lamentablemente muy tarde 

después de 10 años, pero se lo va a hacer, va a ser un tema emblemático, pero también 

como ciudadano tuvieron que ellos ejercer mucha presión política y mucha presión 

social para que esto se cumpla. Ese es el problema de la Zona ZEIS, que muchas veces 
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les metes en lugares donde no hay nada, porque efectivamente el valor del suelo es 

más grande, es menor, es mucho más barato, al valor suelo es menor y obviamente al 

municipio como como entidad, como GAD le va a tocar invertir de ley porque no puedes 

dejar a gente sin agua, sin luz, nada, tienes que habilitar esa zona. 

 

Hay otras zonas ZEIS y otros programas, proyectos que por ejemplo han sido barrios 

muy tradicionales de la Mena. Te voy a hablar de la Mena que es un barrio muy 

tradicional que nace con la con la punta de la vivienda, inclusive hace años les dan lotes 

pequeños y casas para que ellos auto construyan, te estoy hablando a más de 40 años 

atrás y después dejan un gran lote verde el municipio, un gran lote baldío y este lote lo 

entregan a la empresa y construyen la empresa de Hábitat El proyecto La Mena.  

 

¿Qué pasa con la inserción de este proyecto en los moradores? Hay moradores en el 

barrio, la Mena, los históricos que no le quieren al proyecto, porque ellos dijeron, porque 

el proyecto de interés social conlleva dos puntos: el de interés social, que puede 

financiarse y es gente que sí, que es a precios cómodos, accesibles, con temas de 

bonos y tú pagas tu vivienda, pero también dentro del interés social y hay que diferenciar 

los conceptos, hay muchas veces que le meten a la vivienda de relocalización, entonces, 

cuando metes vivienda de relocalización, relocalización es dotar vivienda a gente que 

no tiene vivienda y probablemente son extremos de escasos recursos. Es gente que no 

tiene ni siquiera perfil financiero. 

 

Básicamente te estoy hablando de reubicados en bordes de quebrada, reubicados en 

zonas de franjas de protección de alguna zonas en carretera. Mucha gente desprotegida 

se relocalizar y es un tema social importante que lo trabaja la Secretaría de Seguridad. 

El problema es cuando mezclas estos usos, la vivienda de interés social, con el fin que 

tiene que ser un poco más económica, no de mala calidad, sino más accesible al perfil 

crediticio de estos, de estos usuarios y los mezclas con gente que no paga nada te 

regalan y obviamente la relocalización. Y cuando tú mezclas estos dos, tú degeneras el 

estilo de vida de estas viviendas de interés social. Y ahí es cuando la comunidad, el 

barrio, el entorno, el sector se opone completamente a que lleguen zonas de interés 

social cerca de su vivienda. Y ahora si te voy a hablar del caso del hipercentro, cuando 

hablemos de eso, tenemos que tener cuidado en qué tipo de vivienda, de interés social 

intervenimos. Entonces la herramienta es clara denominamos zonas de interés social 

en el hipercentro, ¿Por qué? Porque no tengo que llamarle a los extramuros. Perfecto. 

Pero cuál es la calidad de esas zonas de interés social para involucrarse con una 

vivienda por lo menos de interés público o una vivienda comercial, cómo los mezclas y 

cómo tiene que tener la calidad de viene ya al proyecto, la calidad de espacios y la 

calidad de vivienda para vivir, coexistir y cohabitar. 

 

Es un tema de cohabitar y eso hay que analizar mucho, el PUGS. no te habla de la zona, 

el operador urbano te va a hablar de cómo ejecutar el modelo de gestión, probablemente 
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con aliados públicos privados, pero el operador debe probablemente dar herramientas 

de modelo de gestión, ya no la secretaría y probablemente empujar a la Secretaría que 

cree políticas de habitar, cómo habitar y cómo diseñar viviendas de interés social. 

Porque si no entramos en un lío de cómo mezclas, te estoy diciendo ejemplos reales. 

Tú vienes y claro, al proyecto de la Mena es como los aparecidos, tú vas al barrio 

diciendo es que yo barro mi casa, mi vereda. Y es verdad, ellos barren su vereda y 

tienen conglomerados del barrio y del comité todo. Y los señores que entran de 

relocalización, que tienen unos interesantes edificios, porque no es, no es mala calidad 

del diseño, no saben cómo vivir, simplemente lanzan por los balcones la basura y no 

tienen por qué bajar a recoger la basura de la de la calle, que es un barrio. Entonces, 

un tema de comunidad es un tema de calidad de vida, es un tema de educación, es un 

tema de convivir. Y claro, no puedes nomás llegar y poner vivienda de interés social y 

mezclar gente y gente que cohabita y después explota la bomba. Lo que quieren es salir 

a gritar al alcalde qué pasa, que qué está pasando con la ciudad, no entienden el 

coexistir de la vivienda de interés social porque probablemente no entendemos. 

 

Hay un tema muy estratificado de los segmentos. Entonces ya cuando escuchas 

vivienda de interés social, no es que este este es pobre y no es pobre porque la vivienda 

de interés social puedes comprarte tú al ser tu vivienda y tú eres una persona de estrato 

medio y hay gente que es de estrato medio, porque la vivienda de interés social es para 

gente que primera vivienda gente no sé qué no haya tenido nunca una vivienda, 

divorciados, viudos, solteros, viejitos, jubilados, de todo, pero es tu primera vivienda, por 

inversión también de los jóvenes. O sea, esa es una vivienda de interés social. No, es 

una vivienda de darle al que menos tiene, sino de generar financiamiento accesible para 

personas que van a acceder a su primera vivienda. Entonces ahí sí tiene que trabajarse 

mucho el tema del cohabitar. Ese es un tema que a mí sí me preocupa, porque lo vivimos 

a diario y lo vivimos en los proyectos, con un montón de conflictos sociales, de relación 

entre gente que sabe vivir, gente que no sabe vivir. Gente que dice, o sea, es tenaz. Te 

voy a hablar otro caso para que te imagines del impacto, Bella Vista de Carretas. Tú 

conoces el proyecto. 

 

Entrevistador: Si, yo trabajé en Hábitat y Vivienda casi dos años. 

 

Entrevistado: Ya sabes dónde está Bellavista de Carretas, vista de la ruta del proyecto. 

Ni siquiera en Calderón, sino antes de Carcelén. De hecho, la parada del terminal de 

calle al frente. Es un buen sitio y alrededor hay muchos conjuntos que no son de interés 

social, son vivienda media, bien puestos, casas de todo. Y bueno, está el proyecto. Qué 

pasa ahí el tema político hoy le hacen al proyecto Bellavista y Carretas y le dice a la 

empresa construya, pero construya viviendas comercial o de interés social, también 

vivienda real, pero al lado del grupo de relocalización, donde tanto una franja de 

relocalización gigante al Bellavista de Carretas, donde hay bandas drogadicción, 

prostitución, montón de temas sociales muy fuertes. Y ahora si vendrá todo el municipio, 
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las secretarías le exigen a Hábitat que venda y no vende, al precio que vende mi 

competencia. Hay gente que no va a ir a vivir porque están mal ubicados, no han creado 

un tema de convivencia, no han seleccionado el tema de la relocalización y 

lamentablemente eso es un problema social súper fuerte que va a pasar en la zona ZEIS 

si no se logra manejar de forma adecuada el tema de la de la coexistencia ciudadana. 

Y eso yo ahí yo creo que es el reto que tiene, no tiene el PUGS que el municipio, tiene 

la ciudad porque ya te vas a ir a zonas. Te voy a hablar de yo vivo en La Carolina y 

entiendo que acá hay un proyecto, hay un proyecto grande que está justo en la esquina 

de mi casa, que creo que para la compra de pisos no sé si le están exigiendo un 30 por 

ciento de vivienda de interés social. El que está diseñando no va a diseñar vivienda de 

interés social para relocalización, va a ser departamentos que entren al perfil del 

MIDUVI, que sean calificados. Ya está bien, entonces igual tiene que pagar, es igual la 

gente que tiene que pagar y tiene que aprender a coexistir.  

 

Pero el diseño arquitectónico, los espacios y como le diseñes al proyecto va a ser muy 

importante, porque si no va a ser la torre de los que pagan más y la torre del que paga 

menos, en plena Carolina. Entonces esa es una crítica no al PUGS, sino al tema de la 

zona ZEIS, de cómo, cómo van a coexistir estos modelos de habitar y cómo los diseños 

del habitar deberían ser más participativos, es decir que van a diseñar cómo tiene que 

haber lineamientos y parámetros claros del diseño sobre esos proyectos, porque hay 

también constructores, y eso debes saber si estuviste en Hábitat. 

 

Plan Bicentenario, Albéniz Plaza, proyecto grande que tiene un montón de pisos, 

coeficiente el COD arriba, que las cargas y beneficios de compra de pisos y un 

porcentaje de viviendas sociales, creo que el 20 por ciento, el constructor tiene la 

posibilidad y hay que analizar bien el PUGSI, ahora puede elegir y eso podemos analizar 

y podemos conversar. Puede elegir el constructor de poner el 20 por ciento de vivienda 

de interés social en zona ZEIS, a mí me toca donde digamos que hago 100 

departamentos, me aprobaron 100, 20 tengo que hacer de vivienda de interés social. El 

constructor de este proyecto decía dígame dónde construye sus 20, pero no me haga 

poner en mi proyecto. El municipio decía bueno, pues así va a haber donde le 

mandamos a ver, mandamos la carreta, no mandamos de lejos de él va a funcionar, es 

cómplice de ese. Ese es un hueco que hay, está mermado en la zona ZEIS, tienes que 

hacer ahí, no le puedes dar la orden al constructor no puede manipular y decir bueno, 

te voy a hacer, pero te voy a hacer en Calderón o te voy a hacer, sabes que te voy a 

hacer en Tambillo y así te hago, pero déjame hacerlo lejos de mi proyecto. Ese es un 

reto en la zona ZEIS y eso hay que criticarlo, reflexionarlo y apuntar a que esos modelos 

de cocreación y de gestión de estos proyectos se lo hagan bien para que haya una 

buena coexistencia.  
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Entrevistador: El tema social es súper duro y o sea en pleno hipercentro vivienda social, 

si en la Mena ocurría este problema de la gente relocalizada, no hablemos en el 

hipercentro. 

 

Entrevistado: Pero claro, ahí el ojo no puede ser vivienda de interés social. Y ojo, que 

no sea de relocalización. Como relocalizas es difícil el tema, es súper complicado el 

tema donde relocaliza. O sea, no está mal que esas personas tengan una casa, está 

bien. Pero el problema es que es un trabajo social de tengo que regenerar a la familia y 

a la casa porque si no voy daño el entorno. Entonces claro, estas personas viven los del 

barrio, los del entorno viven amenazados porque son bandas que tú no le puedes sacar. 

Es más, si cruzan mi calle, si pisas mi vereda yo te mato. Si tu hija cruza, pasa en 

carretas que es tu hija, pasa por la vereda, le meto a los terrenos que no están 

construidos y le mato. Es un tema social tener el VIS y esto no es del municipio 

realmente, los órganos de más arriba tiene el MIDUVI, inclusive debería haber políticas 

dentro del tema de las relocalización, hacer análisis, quien se  relocaliza. No por temas 

políticos, de haber cuántos votos voy a ganar? Cómo les inserto en la sociedad a un 

grupo de familias que han tenido un montón de problemas sociales, yo creo que hoy es 

un trabajo muy fuerte de gobierno y también el tema de los órganos sociales, como los 

patronatos, por ejemplo, el Patronato San José, la Secretaría de Seguridad. Ellos somos 

los encargados de generar e impulsar estos programas para regeneración de estas 

personas. 

 

Aún hábitat para que puedan incorporarse, si me escuchas decir es que yo no estoy de 

acuerdo en que en la zona haya relocalización en la zona de la ”Y”. Yo me imagino 

relocalización en la zona de la “Y”, no vivienda de interés social, vamos a tener un 

montón de deshabitados alrededor de todo lo que es la Tomás de Berlanga y todo eso. 

¿Qué va a pasar? ¿Hay más seguridad? ¿Cómo son los espacios? Se van a volver 

guetos. O sea, ¿qué va a pasar? Entonces es un tema de cómo diseñar y como entrar. 

No es. A mí me parece y estoy a favor de que estas zonas se conviertan en los 

hipercentros porque son los mejores dotados para las personas que puedan acceder. 

Perfecto. Me parece perfecto, pero también tiene que ir un tema social paralelo. Esto si 

puedes hacer énfasis, ya que crear un trabajo social muy profundo. 

 

Entrevistador: ¿Qué tipo de lineamientos sociales deberían implementarse, siendo un 

poco más específica?  

 

Entrevistado: A ver, yo creo que primero analizar el tema de los perfiles, cuando hablas 

de interés social en el tema de interés social netamente, si tienes un perfil crediticio 

básico y puedes cumplir con un bono que accedas y puedes pagar tu vivienda, ya ahí 

no puedes entrar a más porque puedes ser cualquier persona. Ya lo importante sería 

que estos ahí en el tema de interés social, que sean buenos ambientes, que tengas 

espacios amplios de esparcimiento, pero es más un tema de la arquitectura, de cómo 
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ya el proyecto empieza a unir la vivienda comercial con la vivienda de interés social en 

el tema del relocalización si es otra cosa. 

 

Cuando tuve localizada en zonas de interés social, creo que ahí debería haber un 

análisis, un análisis de perfil socioeconómico, social y perfil social de las familias, del 

tipo de familias que van. Yo creo que sí debe de haber una selección, una preparación 

previa a esas personas, como cuando qué pasa cuando un reo entra a la cárcel? Hay 

reos que robaron un celular y cuando entran al cárcel terminan armando mafia de drogas 

y de armas,  me entiendes, es por un tema social. Son políticas de reintegración a la 

sociedad, pero que debería ser planes de cómo reintegrarse a la sociedad. Gente que 

ha sido, por ejemplo, afectada a nivel de violencia familiar. ¿Cómo pueden estas 

personas adentrarse hasta con programas? Digamos que las personas entran ahí, 

pueden trabajar ahí, allá pueden, ser parte de programas sociales, de trabajo, de 

costumbres, de educación, de cultura. O sea, tiene que ir paralelo algo, estos proyectos 

no pueden ir solitos en Torres, donde no hay apoyo de otros, no está monitoreado 

porque si no terminan haciendo guetos. O sea, si es un lindo proyecto y terminan 

vendiendo un montón de cosas, entonces hay que diferenciar muy bien entre el social 

que sí paga y yo accedo a mi vida y le relocalización porque ya me estoy imaginando 

localizados en la “Y”, estoy escuchando, a los concejales, La Secretaría de Seguridad 

te da la lista de beneficiarios 300, ubícalos donde dice ahorita tenemos que ya ubica. 

 

Donde tienes vivienda y como los concejales, si saben dónde hay vivienda, pues hay 

Victoria de Sur, Bellavista, está Pueblo Blanco y cuantos tienes ahí, doscientas, listo 

tenga doscientas. Es como no, espera, estoy vendiendo ahí, no es una zona comercial. 

No, no es que esté claro que el pueblo tiene una vivienda digna y el discurso político es 

fuerte desde relocalizas, eso sí, no importa. Y ahí es claro. Ahí más que un tema político 

es un tema social. Debería haber la forma de saber dónde relocalizar. La empresa tiene 

básicamente las ordenanzas, le obligan a la empresa a ayudar a relocalizar y que 

pueden obligar a relocalizar ya. Imagínate a qué poder puedes llegar. Tengo cuántos 

hay unos cuántos de unidades. Pues tiene que estar súper claro y delineado en esta 

masificación de la zona ZEIS, por ejemplo, quiénes entran, como entran, inclusive a 

armar aliados del diseño, con gente de riesgos, con gente de la Secretaría de Seguridad. 

Nos han invitado a participar en algunas mesas, pero no hablan mucho, hablan de la 

zona y de los planes, no hablan ya del proyecto y yo creo que sí deberían haber unas 

mesas de trabajo conjunto de cómo deberían diseñarse sus problemas o dejar 

lineamientos de cómo deberían ser los espacios en eso proyectos, las actividades en 

esos proyectos. No dejarle muy abierto, sí es un reto. Para mí es un reto.  

 

Entrevistador: ¿Y qué tipo de lineamientos?  

 

Entrevistado: Un tema de esto de arquitectónico y diseño, o sea, lineamientos 

arquitectónicos, espaciales, funcionales, de actividades. 
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Entrevistador: Porque si vemos Bicentenario o los proyectos que son tipo y en realidad 

es una arquitectura muy pobre. 

 

Entrevistado: Si es una, pero aunque no lo creas, Bicentenario si es una arquitectura 

básica, progresiva, pero tiene muy buenos espacios comunales. Yo me fui a 

Bicentenario y yo recorría las manzanas, la once ya no me acuerdo cuántas manzanas 

y hay las famosas Casas Somos allá funcionan muy bien el tema social, de hecho son 

organizados y hay barrios dentro de los conjuntos, cada 5 o 6 manzanas son  mini 

conjuntos con presidentes. Ellos mantienen las Casas Somos, por ejemplo las casas 

barriales súper activas y con actividades. Hay niños, yo entraba y decían pandemia, se 

dan clases virtuales de música, de danza, todo. Entonces el profesor yo le decía cómo 

funciona dentro de la casa comunal. Claro, el señor tenía una computadora y desde ahí 

daba a todos los niños, estaban en sus casas o empezaban a dar karate.  

 

El tema, de activar a la gente por medio de actividades netamente, buscar las 

necesidades de la gente y buscar puntos de encuentro. Yo le decía a la señora, a mí 

me encantaría que mis hijos vivan en un lugar donde puedan tener este tipo de actividad, 

porque mi hijo vive en la Carolina y si sale a la Carolina se cruza la amazonas o le roba 

o le pisa, entonces vive en el departamento con la televisión. Entonces claro, para ellos 

era como, usted tiene el parque, el parque La Carolina es un parque sectorial y casi no 

me pregunta, pero es un parque gigante sectorial y ahí me dan actividades para los 

niños y no pago, no me dan. Acá son gratuitos. Cada cinco manzanas se reúnen y hay 

costura y hay ese tipo de actividades con las personas que pueden llegar son súper 

importantes. Ahí es cuando congregas, es cuando haces comunidad. Eso creo que 

deberían tener esos lineamientos y políticas. Así el famoso cohabitar de los españoles 

cuando hablan de vivienda, de interés social. Debes haber estudiado algunos referentes. 

Ellos hablan de muchos espacios abiertos, muchas personas, equipamiento, muchos 

puntos de encuentro.  

 

Entrevistador: Escala más barrial, ¿verdad?  

 

Entrevistado: Aterrizar actividades que hagan comunidad, porque si no destruyes el 

barrio, o sea, simplemente lo que haces es incorporar un proyecto arquitectónico y deja 

de ser, deja de ser barrio. Yo me enteraba que a Carolina, por ejemplo, mi zona es el 

barrio Iñaquito de la Quebrada y tiene límites políticos y todo. Para mí la gente aquí no 

hay ni comité. O sea, en donde vivo y justo en los límites donde vivo, intentamos hacer 

un comité, Dani, golpeamos las puertas de todos los edificios y presidentes. Oye, 

estamos organizando para el comité barrial para pedir obras para la zona, pero si no 

necesitamos nada, ¿cómo? No estamos lejos, no tenemos los árboles tan crecidos, no 

tenemos basureros, no hay señalización. El Alto les decíamos todo eso, pero yo tengo 

todo en mi edificio. Es puertas adentro del proyecto, son proyectos de lote. Entonces 
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estos proyectos ZEIS deberían entrar a incorporarse para que hagan barrio. Para que 

creen comunidades unidas. Porque si no entran a ser parte del montón de grupos, ya 

me imagino en la “Y”, del montón de grupos de proyectos que viven por ahí, salen 

exactamente. 

 

Es un tema importante, pero ya te digo que no es tan instrumental. Tan aterrizadas al 

territorio desde las PUGS a la zona ZEIS, por ejemplo. Yo creo que debería haber planes 

y resoluciones paralelas. Y  lo va a pasar es lo mismo que paso con el operador. Ahora 

ya somos empresa, desde septiembre no somos operador y tenemos que salir en marzo. 

No sabes la odisea que ha sido. Estamos en que no podemos decir nada, nunca me 

imaginé estar tan estresada por temas de públicos y de ciudad, porque hay tanta 

presión, porque el operador urbano es el ejecutor de muchas cosas y es el que gestiona 

y es el que hace y el que mueve. Y es el inmobiliario, según los concejales creen que 

es el salvador de la ciudad. Bueno, digamos que es el salvador con un poco porque 

vamos a ejecutar el PUGS el PUGS va a ejecutarse por el operador, pero si tenemos un 

PUGS no aterrizado ahorita que estamos aterrizando. Hay Incoherencias en el que 

estamos aterrizando ya a la empresa. 

 

A seguimientos, a flujos, a instrumentos, a reglamentos y hay cosas que la Procuraduría 

nos dice, pero nosotros, yo no les puedo pasar así la plata a ustedes. ¿Quién dice eso? 

El PUGS dice que nosotros somos recaudadores. Quién es el PUGS, y es el plan de 

aprobado por el Consejo, ese PUGS debería bajarse los mismos colegas internamente, 

administrativamente. Entonces, por eso digo que el PUGS es interesante, pero fue tan 

atropellado y creo que no, no se abrió más allá del campo de creación del PUGS y por 

eso estamos enredados. Y claro, es para hacer el flujo del COD, el consciente de la 

cuestión de los derechos.  

 

Preguntamos a todas las entidades y para recaudar nosotros tenemos que pasar por 

millón de permisos primero, como no hay plata, nos toca adecuarnos al sistema, pero 

adecuarse al sistema y que poner gente es un lío. Y el COD dicen, la Secretaría o 

nosotros creamos el costo. Ya sabemos la fórmula de cálculo y empezamos a analizar 

la fórmula de cálculo. Mira, oye, pero cómo calcular esto de los intereses y cómo 

calculas. Y si el COD te dice en un terreno ilegal, si la casa es informal. Y claro, eran así 

callados los de las secretarías y ya no decían nada y están poniendo súper serios y a 

todo el mundo, y lo hábitat lamentablemente los nuevos no hemos sido muy. 

 

Son muy cordiales así, si no, pues no está este otro, y así como alborotamos el gallinero, 

entonces es como pedir y a callarse, no digan nada allá. Ni modo hay que hacer. Y no, 

pero a ver usted el de catastros y usted en el banco de solos. Y empezamos a 

preguntarnos y hay muchos huecos y vacíos que hay que irlo mejorando. Yo creo que 

el PUGS, sí tiene que ser modificándose en algunas instancias y creo que las zonas de 
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interés social va a tener que darse porque no te dice mucho de las zonas de interés 

social. No te habla  en el PUGS.  

 

No me acuerdo en qué capítulo es del ZEIS, hablan pero hablan, hablan de manera 

general dotar al espacio por dotar a la ciudad de atender a los clientes, las políticas de 

los sectores del MIDUVI ubica a todos, Todavía no tenemos ni aprobado el Plan 

Nacional de la Vivienda. Nos dicen que ya pasaron, ya pasó el primero, yo creo que 

pasó el primer, la primera instancia a nivel del Congreso. Hoy tienes que averiguar cómo 

está el Plan Nacional de la Vivienda, el plan de habitar, a nivel del MIDUVI, y si está 

aprobado o no, porque de ahí se derivan muchos temas de interés social. Y eso nosotros 

son como. Como es la Constitución. Básicamente nosotros nos adherimos a lo que dice 

el MIDUVI. Ahí estaban viendo un tema de  alquiler, todavía no tenemos claro si 

podemos alquilar o no la vivienda de interés público.  

 

Podríamos deberíamos alquilar los operadores urbanos a nivel mundial, El Inca Sol, que 

es en Cataluña. Ellos son los más propietarios de vivienda, de interés público que renta 

vivienda y que vive de las rentas y pueden esas rentas puede invertir en otros proyectos. 

Aquí todavía no ve la figura y claro, la figura no la tenemos que hacer desde abajo, sino 

que tiene que ir desde arriba. Y todavía estaba enredado ahí, en mi MIDUVI, que dice 

en el tema de leasing hablaban desde hace como cuatro o cinco años hasta ahora. No 

sé si ya salió. Puedes averiguar y si ya saben, me cuentas que todavía no tenemos una 

claridad de alquiler. Nosotros deberíamos.  

 

Por último, tenemos tanta vivienda de alquiler en alquiler, déjennos alquilar, no es que 

tiene que vender. Déjennos alquilar, porque no es la figura. No hay desde arriba algo 

que nos ampare a que el municipio pueda alquilar vivienda pública. Eso a eso tiene que 

apuntar la vivienda. 

 

De hecho no tengo plata para comprarme la vivienda de interés social, pero puedo 

alquilar vivienda. Entonces esos son otros modelos que pueden empezar lo que el Inca 

del Sol, lo hace en otros lugares. Los operadores urbanos, o estas empresas de 

desarrollo y hábitat reinvierten a la ciudad. Pero aquí no cuando hablamos de estas son 

lindas ideas y cuando nos vamos a la práctica no necesitamos que el MIDUVI, nos 

ampare con una ley. Esperemos que ya salga realmente, porque creo que es una salida 

súper grande para esta EP de Hábitat que le quiero mucho. 

 

 Me he albergado un año aquí también, pero también tengo dolor de cabeza que llega 

un punto que le he dicho a la de verdad ya me voy, ya no, espera, aguanta, no renuncies, 

espérate. Bueno, muchos temas, no sé hasta cuánto dure, pero sí hay como dejar 

aportando técnicamente las cosas van a crecer. Pues te digo que hay mucho trabajo 

con tus maestrías y tú que estuviste en la práctica en una empresa pública de vivienda, 
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tienes que entender. Ya ha cambiado en algo hemos tratado de mejorar algo, pero no 

todavía.  

 

Entrevistador: Muchas gracias, eso sería todo porque fuimos abordando en paralelo 

todas las preguntas.  

 

 

 

10.5 Anexo 5. Transcripción de Entrevista N°5 a Agente 

vecinal del Sector La “Y 

 

Tabla 28. Ficha del Entrevistado N°5 

Fecha 19 de marzo de 2022 

Nombre del 

entrevistado (a) 
Econ. Antonio Aguirre Flores 

Descripción:  Vicepresidente del Comité Pro-Mejores Sector La “Y” 

Objetivo 
Opinión respecto a la implementación de vivienda de interés social en el sector 

La “Y” y en el hipercentro de la ciudad en general. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Transcripción de la entrevista:  

 

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión respecto a la implementación de vivienda de interés 

social en el sector y en el hipercentro de la ciudad en general? 

Entrevistado: Considero muy importante que en este sector se implemente vivienda de 

interés social, porque Quito se ha convertido en una ciudad de asentamientos 

diferenciados de clases económicas y sociales; tiene que brindarse la oportunidad 

especialmente para los jóvenes que recién han conformado sus nuevas familias, lo que 

conllevaría mejorar la dinámica del barrio en cuanto organización barrial, liderazgo, 

servicios, etc. Todo esto se puede lograr también con la participación de la 

Municipalidad, en permanente socialización de proyectos “del buen vivir”. 

 

Entrevistador: ¿A qué personas le gustaría tener como vecinos? 

Entrevistado: Me gustaría a todas las personas: de diferentes razas, creencias 

religiones, nacionalidades; pero que se encuentren en el cumplimiento de las leyes 

ecuatorianas. Sería bueno gente que aporte, tanto en ideas como en trabajo 

comunitario.  En el Ecuador estamos acostumbrados a que nos den haciendo las cosas, 

esto tiene que ir cambiando poco a poco, buscar que los vecinos entiendan muy 
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claramente lo que significa “mejorar la calidad de vida”, para esto todos los vecinos 

tienen que participar como comunidad. 

 

Para vivir en comunidad grupos heterogéneos, la organización barrial es muy 

importante, sea como Comité Pro-Mejoras u “organización barrial de hecho”, esto 

permitirá trazarse objetivos en beneficio de todos y además acceder a Presupuestos 

Participativos de la Municipalidad para conseguir obras. 

 

Entrevistador: Considera necesario que se establezcan códigos de convivencia para 

garantizar la coexistencia ciudadana con los futuros residentes.  

Claro que sí, que estos estén socializados de forma permanente, tienen que ser códigos 

que vayan creciendo; empezar desde lo más elemental de la convivencia, el respeto al 

vecino, a la naturaleza, a los animales, etc. Estos códigos tienen que estar atados a los 

que se maneja para toda la ciudad, a partir de esa unión propiciar la implementación de 

códigos dentro del barrio para que tenga su propia identidad. Los códigos de convivencia 

tienen que reflejarse en la creación de Estatutos y Reglamento, que especialmente 

propicien la unión y respeto de sus habitantes. 

 

Entrevistador: ¿Qué otros equipamientos considera que se deberían implementar para 

reactivar el sector? 

Entrevistado: Aquí hace falta espacios de recreación (juegos infantiles – ejercitadores 

para adultos), áreas verdes, lugar para reuniones, paradas de buses bien definidas, 

señalética, reactivar como espacio cultural la ex plaza de toros. 

 

Como esta es una zona de alto tráfico vehicular como peatonal, se ve indispensable la 

implementación de nuevas vías vehiculares a desnivel, como también pasos peatonales. 

Mejorar un paso peatonal que se encuentra a punto de colapsar en la Av. 10 de agosto. 

No está por demás señalar el mejoramiento de la red de alcantarillado, que de tanto en 

tanto se producen inundaciones cuando llueve muy fuerte. 

 

Entrevistador: Si usted fuera un futuro beneficiario de vivienda de interés social, ¿Le 

gustaría formar parte de las etapas de diseño de su vivienda? 

 

Entrevistado: Me daría mucho gusto que me tomen en cuenta, cada familia tiene sus 

propios intereses, en base a su idiosincrasia, cantidad de familia y situación económica. 

Ojalá que lo que logren implementar de vivienda en este sector sea algo digno, 

construido con toda la seguridad; generalmente estos proyectos son construidos con las 

normas mínimas de seguridad, por lo tanto, son los primeros que se caen en un sismo 

(esto se lo ha evidenciado aquí y en todo el mundo).Que bonito sería que toda mi familia 

diseñe a su gusto lo que va a ser su hogar, esta es una idea maravillosa. 
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Entrevistador: Muchas gracias por su ayuda.  

 

 

10.6 Anexo 6. Transcripción de Entrevista N°6 a Agente 

vecinal del Sector La “Y” 

 

Tabla 29. Ficha del Entrevistado N°6 

Fecha 19 de marzo de 2022 

Nombre del 

entrevistado (a) 
Lcda. Rosa Figueroa 

Descripción:  
Residente del sector La “Y” por más de 20 años y ex miembro del comité Pro-

Mejoras del Sector La “Y”.   

Objetivo 
Opinión respecto a la implementación de vivienda de interés social en el sector 

La “Y” y en el hipercentro de la ciudad en general. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Transcripción de la entrevista:  

 

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión respecto a la implementación de vivienda de interés 

social en el sector y en el hipercentro de la ciudad en general? 

Entrevistado: Pienso que es positivo para nuestro sector, porque eso le va a dar vida, 

movimiento de las actividades comerciales. Las autoridades viendo un aumento de 

población, se encargarán de incrementar espacios recreativos, centros dedicados a la 

cultura, de exposiciones de pintura, de emprendimientos que las personas realizan en 

sus hogares. Personalmente me gusta mirar gente, que se sienta un espacio vivo, mirar 

a los padres con sus niños. 

 

Es importante esta implementación porque aumentará los comercios donde se pueda 

comprar, comer, tomar un café, reunirse con los amigos, es decir convivir en sociedad, 

integrados todos. 

 

Entrevistador: ¿A qué personas le gustaría tener como vecinos? 

Entrevistado: Me disgustaría que se pueda convivir con diferentes personas,  de otras 

etnias y también migrantes, porque no debe existir discriminación, ya que todos somos 

seres humanos con los mismos derechos y podemos convivir en cualquier espacio 

respetando las normas de convivencia y cuidando el entorno que cada vez se vea más 

bonito, saludable, amigable que me motive a seguir viviendo en este sector y no buscar 

otro espacio donde irme. 
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No me gustaría tener en nuestro sector personas conflictivas, que  no respeten los 

espacios de los demás o que haya bares, centros de diversión que alteran los que 

asisten los espacios con desorden, delincuencia y mucho ruido. O vecinos que sean 

desordenados, que no respeten los horarios de recolección de basura, que tengan sucio 

los espacios comunales. Tampoco me gustaría que vivan personas que tengan 

mascotas y no sean responsables, que las saquen a pasear y no recojan los 

desperdicios de las necesidades fisiológicas de los animalitos. O que vendan en la calle 

cosas y que los vendedores dejen basura me molestaría mucho, de igual  ver niños en 

la calle y que no se encuentren estudiando, me preocuparía bastante  y buscaría la 

forma de ayudar para que esos casos no se presenten. 

 

Entrevistador: Considera necesario que se establezcan códigos de convivencia para 

garantizar la coexistencia ciudadana con los futuros residentes.  

Entrevistado: Eso  lo considero lo muy importante  porque la sociedad para una buena 

convivencia necesita conocer las reglas, las normas que rigen a un grupo, a un barrio o  

a un sector de la ciudad. Eso  lo considero importante socializar sea por parte de las 

autoridades de la ciudad, sea por la organización del barrio, o por la  organización de 

los futuros conjuntos habitacionales. 

He visto en otros sectores de nuestra ciudad que la convivencia es muy armoniosa, 

amigable, donde todos se conocen, se ayudan, hay solidaridad desde el saludo hasta la 

ayuda que cada uno lo requiera. Yo soy una mujer de la tercera edad con algunas 

dolencias y que a veces necesito de ayuda y no la tengo porque con los vecinos no hay 

esa confianza para solicitar ayuda. Si todos nos conocemos y conocemos a los que 

viven cercanos a nosotros es fácil solicitar ayuda cuando se lo requiera. 

Entrevistador: ¿Qué otros equipamientos considera que se deberían implementar para 

reactivar el sector? 

Entrevistado: Por el momento el sector está desolado, hace falta algunos servicios que 

los vecinos necesitamos. Se requiere de espacios para caminar, mejorar áreas verdes, 

espacios para sentarse. Sería necesario un centro comercial  donde se pueda pagar 

todos servicios, realizar compras para el hogar y al mismo tiempo sea recreativo. Un 

centro comunitarios donde se tome en cuenta las necesidades de los habitantes del 

sector.  

 

Para las madres jóvenes sería necesario un centro infantil donde ellas puedan dejar a 

sus niños y se vayan seguras a su sitio de trabajo. Si fuera posible también un centro 

educativo donde los niños no tengan que recorrer  grandes distancias para estudiar. Es 

importante también dotar al sector de mayor vigilancia, sea de la Policía y  también de  

nosotros mismos para que se pueda movilizar con seguridad. Hay muchos lugares 

donde esto es posible y creo que en el que yo vivo si se puede conseguir. Yo estoy muy 

dispuesta a colaborar con mi barrio y ser un agente positivo de cambio. 



 

 

TFM: Producción de la Vivienda de Interés Social en el Hipercentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. Estudio de caso del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS).  

  Febrero, 2022                     pág. 187 

 

 

 

 

Entrevistador: Si usted fuera un futuro beneficiario de vivienda de interés social, ¿Le 

gustaría formar parte de las etapas de diseño de su vivienda? 

 

Entrevistado: Si me gustaría poder diseñar mi propia vivienda en la  cual se tome en 

cuenta mis necesidades de espacio y de acuerdo al número de personas que se viva en 

ella. Me gustaría tener espacios abiertos, donde me resulte fácil movilizarme, donde no 

exista barreras  físicas que me impidan trasladarme de  un lugar a otro. 

 

En la mayoría de casos se diseña la vivienda sin analizar las personas que van a ocupar 

esas viviendas, sin ver sus necesidades y las personas que ocuparán. Antes de diseñar 

un conjunto habitacional lo primero que deben hacer es realizar un estudio o análisis 

psicológico y social de las personas que los van a ocupar. Espero que pronto este sector 

tenga vida, sea alegre, comercial y yo pueda disfrutar de todo lo que se pueda hacer en 

esta zona. El sector es muy bonito y se puede realizar muchas cosas que mejoren el 

entorno  y la convivencia. 

 

Entrevistador: Muchas gracias, eso sería todo.  

 


