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RESUMEN 

 

La población accede al suelo a través de varios mecanismos de ocupación y 

apropiación, siendo estas: La legal – formal y la informal – irregular;  mecanismos 

que responden a una dinámica estructural de económica del mercado de suelo y el 

inmobiliario, cuya dinámica de oferta y demanda ha conllevado a una serie de 

problemas, como la presencia del mercado informal de tierras, por efecto de que: 

 

 “el sistema de oferta de suelo formal no funciona en el caso de muchas personas; los 

precios del suelo están por las nubes; las personas intercambian tierras y derechos de 

propiedad sin importar su estado legal como forma de acceder a un lugar para vivir y 

legitimar su derecho ante la ciudad” (Cioly, Claudio Jr, 2007:). 

 

Producto de lo cual, la alternativa de lo informal – irregular se reproduce en zonas 

periféricas sensibles al medio ambiente, carente o parcialmente con servicios e 

infraestructura sanitaria por no ser aptas para la ocupación y que conflictua con la 

planificación territorial y por que económicamente no son viables para el mercado 

formal de tierras; situaciones de irregularidad jurídica, conjugada con precios  

considerablemente altos del mercado formal de la tierra son el condumio para el 

establecimiento de diversas estrategias del gobierno local, de los agentes del mercado 

formal e informal de tierras para atender a los privados de esa necesidad básica como 

la vivienda,  que comporta una preocupante problemática social en donde se 

evidencian las tensiones y contradicciones del desarrollo urbano, como consecuencia 

de la migración intra e inter urbana, la expansión urbana  y el tráfico de tierras. 

 

De hecho, el mercado (legal e ilegal) de tierra urbana goza de especial consideración 

para la explicación de las crisis urbanas, es necesario ubicar dos posiciones 

referenciales para explicar el papel del mercado. Por un lado, en términos 

académicos existe una corriente crítica que encuentra explicaciones en la lógica 

general del mercado de tierras, que se orientaría por agentes que buscan el lucro 

mediante la obtención de ganancias y rentas, complementada por un débil e ineficaz 
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Estado y marco regulador. Esta interpretación asocia las estrategias de los agentes 

privados, como los propietarios de tierras y los promotores inmobiliarios, con el 

marco general del modo de acumulación y las diversas manifestaciones del poder 

económico y político.  

 

Para otros, son más bien los costos que imponen la legalidad y un rígido marco 

regulador lo que explican la economía informal, incluyendo aquí a los mercados de 

tierras. En este caso, existirían excesos de regulación que deberían corregirse, 

mientras que el desarrollo de un mercado privado de tierras (es decir, entre agentes 

privados) lejos de ser mal visto se observaría positivamente pues removería 

obstáculos “pre-modernos” al desarrollo y dinámica de la economía. Sin embargo, a 

pesar de las divergencias interpretativas, ambos puntos de vista comparten una 

idéntica preocupación respecto a la necesidad de reducir e eliminar la presencia de 

los mercados informales, así como de promover aquellos formales que garanticen 

mejores condiciones de hábitat  

 

Con la temática  citada  inicialmente  se identificaron  las diferentes aristas de estudio 

de los asentamientos informales, de ahí la pertenencia de esta investigación  

fundamentada en dos aspectos fundamentales que son el eje de este trabajo.  Primero,  

que  el acceso irregular e ilegal en la producción y ocupación del suelo urbano en las 

parroquias de Cotocollao, Carcelén, Pomasqui, San Antonio de Pichincha, 

pertenecientes a la  zona administrativa La Delicia, deriva en la generación de 

asentamientos informales que afectan la calidad de vida de los pobladores; y 

segundo, las políticas de regularización del suelo ha  logrado que la temática de 

asentamientos informales se considere dentro de la agenda local de gestión del 

territorio a partir de su institucionalización en el año 2000.  

Con los elementos de contexto la investigación realizó en primer lugar un análisis de 

los momentos de la planificación urbana en la ciudad de Quito, y su interacción  en el 

aparecimiento de los asentamientos y la magnitud de la informalidad en la 

estructuración urbana de la ciudad; siendo la planificación dirigida al control y 

manejo de la formalidad,  inadvirtiendo un fenómeno de crecimiento desordenado, 
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conflictivo y exacerbado respecto al acceso y tenencia de la tierra en las bordes 

periféricos del entramado urbano.  

Para comprender la problemática de los asentamientos informales, su permanencia y 

persistencia en la ciudad, se hizo necesario ubicarlo dentro del marco económico, 

social y de los procesos urbanos en Ecuador que determinan sus características hasta 

la actualidad en la ciudad, para posteriormente ubicar los asentamientos informales 

en las parroquias de Cotocollao, Carcelén, Pomasqui, San Antonio de Pichincha y 

determinar la ubicación, numero de los asentamientos informales, su estado actual 

respecto a la tenencia del suelo; y las particularidades de la población que habita en 

estas franjas, estableciéndose que el 43% de los hogares de estos asentamientos se 

encuentran en la línea de la pobreza, que se contrapone como superior frente la 23% 

de la Zona Administrativa La Delicia; y el 23 % de ellos se encuentran en pobreza 

extrema.  

 

El espacio urbano no es sólo una superficie sobre la cual se plasma la producción y el 

consumo de bienes y servicios, es también un espacio socialmente construido. En su 

construcción, múltiples agentes urbanos dotados de distinta capacidad 

transformadora intentan avanzar sus intereses individuales o colectivos mediante 

acciones y negociaciones estratégicas. Este proceso se desarrolla a través del tiempo 

y sus consecuencias se expresan en el espacio perceptible. Sin embargo, existe un 

gran desconocimiento sobre la manera en la cual la ciudad es construida sus modos 

de producción y formas de ocupación, por lo que se detalla la normativa inherente a 

las atribuciones que sostienen el planeamiento y ordenamiento urbano. Sin embargo, 

este marco jurídico en determinadas situaciones se contrapone al interés de la 

población en poseer y/o construir un bien como la vivienda en la ocupación y uso del 

suelo como a la propiedad que define como derecho de usar cosas según libre 

voluntad y disposición; mientras no se contradiga con las leyes y reglas 

De estas contradicciones, se presenta una descripción y análisis de los  dispositivos 

jurídicos aplicados por los habitantes de estos asentamientos para legitimar,  y 

justificar la tenencia de la tierra. Estos reconocimientos permite el acceso a un lote y 

otorga legalidad lícita a la posesión, lo que permite aparecer y ser reconocido como 

tal por lo adquirientes. En este escenario, la informalidad en los usos con baja 
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capacidad de pago se está volviendo cada vez más una estrategia de maximización de 

la ganancia para los promotores de estos asentamientos, y representa importes 

costosos a largo plazo para los pobladores de estos asentamientos; y para 

evidenciarlo se plantea un ejemplo demostrativo entre vivir en la legalidad y lo 

informal que determina  que sale más caro vivir en la periferia que en las zonas 

concéntricas compactas de la ciudad; y se ubica los sentamientos ubicados en zonas 

de riesgo.  

Con estas consideraciones, se instaura en el año 2001 la Unidad de Suelo y Vivienda 

que institucionaliza la regularización de los asentamientos informales, por lo que se 

hace un repaso a los resultados y la perspectiva sobre este nuevo enfoque sobre las 

condiciones y beneficios en el acceso al suelo para la población.  

Las reflexiones sobre esta problemática permitieron sostener las conclusiones de este 

trabajo la forma en que los segmentos pobres de la población acceden al suelo 

urbano, se resaltaron los esfuerzos y el papel del gobierno local en la creación de 

mecanismos para enfrentar esta problemática urbana y se mostraron las 

consecuencias negativas, pues las condiciones de vida de los habitantes de estos 

“barrios” no son favorables y se desarrollan en un ambiente no adaptado para usos 

residenciales. Ante esta situación el gobierno local buscó alternativas que por un lado 

permitían integrar a estas zonas dentro de la ciudad “formal” y por otro a mejoraban 

la situación de sus moradores. 

En síntesis, este trabajo se situó y consideró una parte de esta problemática 

situándola en la Zona Administrativa La Delicia – DMQ, en las parroquias de  

ubicados en las parroquias Cotocollao, Carcelén, Pomasqui y San Antonio de 

Pichincha como escenario; por esta razón este trabajo busca ser un aporte al 

conocimiento de “lo informal” y su persistencia en la ciudad. 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

El Acceso al Suelo  

 

La población accede al suelo a través de varios mecanismos de ocupación y 

apropiación, siendo estas: La legal – formal y la informal – irregular;  mecanismos 

que responden a una dinámica estructural de económica del mercado de suelo y el 

inmobiliario, cuya dinámica de oferta y demanda ha conllevado a una serie de 

problemas: 

 

 El mercado de la oferta y la demanda de la tierra determinan la imposición de 

costos sobre las transacciones inmobiliarias, afectando o distorsionado el 

mercado, y por ende, su eficiencia (Smolka, Martim, 2002:4). Los altos costos de 

los precios de la tierra traen como consecuencia la adhesión a la informalidad 

como la alternativa más inmediata. Lo que provoca la persistencia de la 

informalidad en las periferias de la ciudad y la densificación de la misma; 

informalidad que se deriva por la marcada diferencia entre demanda solvente e 

insolvente.  

  Las limitaciones en el acceso a tierra urbanizada para la población con menores 

ingresos económicos, tanto por su elevado precio y la incapacidad del mercado 

formal para ofertar la cantidad de tierra urbanizada con la calidad, costo y 

condiciones de financiamiento favorables para esta población considerada la 

demanda no solvente; situación que obedece en términos directos a que la oferta 

formal, privada y pública, cuyos precios consideran los costos de urbanización y 

las ganancias (beneficios) respectivas, y que no esta al alcance los pobres 

(Calderón, 1999:11) 

 

Acceso Formal.  

 

La formalidad  en el acceso al suelo se rige por el marco jurídico de propiedad del 

suelo y por códigos urbanísticos  asumidas como legítimas y que determinan el uso 
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para la implantación y construcción de vivienda avaladas por el poder público; es 

decir, con la producción planificada del suelo de acuerdo a la facultad conferida en la 

Ley de régimen Municipal (Art 161 – 166). 

En el  Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a la Ordenanza 095, las urbanizaciones se 

clasifican en dos tipos: 

1. Urbanizaciones sujetas a la reglamentación general 

2.  Urbanizaciones sujetas a la reglamentación particular: 

 Urbanizaciones con estructura de centralidad urbana. 

 Urbanizaciones y proyectos de interés social. 

 Urbanizaciones de interés social de desarrollo progresivo. 

 

Siendo en este caso las urbanizaciones de interés social de desarrollo progresivo, las 

que urbanísticamente, económica, social y de tenencia de tierra son una de las 

soluciones mas próximas que regulariza la ocupación del suelo de los segmentos de 

menores ingresos.  En este sentido,  Burgess las denominó como “una estrategia que 

surge cuando el costo de la tierra y la vivienda se incrementan mucho más que los 

salarios” (Burgess, 1988 en Hidalgo 1989:13)  

 

Sin embargo, el mercado formal de acuerdo con Clichevsky (Clichevsky, 2003:18) es 

que se trata de un mercado, por lo general, escasamente regulado, (aspecto que se 

comporta diferencialmente en cada país) y que tiene consecuencias directas en el 

funcionamiento del mercado informal. El mercado formal, que además esta dirigido a 

la demanda y oferta solvente tiene relación directa con la dinámica económica de 

cada país, se comporta como un mercado imperfecto, en muchos casos monopólico y 

que genera importantes restricciones de acceso a determinados segmentos de 

población. 

 

El acceso al suelo a través del mercado legal es inaccesible para las familias de bajos 

ingresos (Clichevsky, 2005: 4) debido a las siguientes razones: 

 Poco regulado en su producción y comercialización, 

 Vinculado a las demandas específicas de las actividades urbanas, lo que 

produce submercados relacionados a la vivienda, comercio, industria, 

servicios, etc., 
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 No es un mercado perfecto, en algunos casos puede ser oligopólico o 

monopólico, 

 Su funcionamiento está de acuerdo a la oferta y demanda “solvente”, 

 Poco acceso a la información sobre los propietarios, precios y registros sobre 

catastros privados. 

 

Acceso informal – irregular 

 

Es la clasificación de los asentamientos que están en constante conflicto con las 

relaciones de propiedad vigentes, es decir, la localización sin propiedad con cierta 

estabilidad reconocida de un sector de la población, con propósitos de hacer producir 

o consumir el territorio anómalas a las formas determinadas como legales. Los 

asentamientos informales son productos de la ocupación o invasión a tierras de 

carácter público o privada, que representa para la planificación urbana,  múltiples 

formas de problemas  por ubicarse en zonas ecológicas, fuera del perímetro urbano, 

en terrenos irregulares, y en zonas topográficas menos favorables y proclives a 

inundaciones o deslaves, y viviendas que a través de la autoconstrucción no cumplen 

las normas de construcción vigentes, y con problemas resultantes tanto financieros 

como sociales.  

 

Además,  la informalidad es una de las alternativas inmediatas para el acceso al suelo 

para los sectores de menores ingresos en virtud que la estructura socio – económica 

ha estimulado la segmentación  y  exclusión de la población a través de mecanismos 

de segregación residencial. Situaciones de irregularidad jurídica, conjugada con 

precios  considerablemente altos del mercado formal de la tierra son el condumio 

para el establecimiento de diversas estrategias del Poder Público, de los agentes del 

mercado formal e informal de tierras para atender a los privados de esa necesidad 

básica como la vivienda,  que comporta una preocupante problemática social por 

efectos de la migración intra e interurbana, la expansión urbana  y el tráfico de 

tierras. 

 

El funcionamiento de los mercados informales de tierra se ha reproducido 

generalmente en zonas periféricas sensibles al medio ambiente, carente o 

parcialmente con servicios e infraestructura sanitaria por no ser aptas para la 
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ocupación o porque económicamente no son viables para el mercado formal de 

tierras. 

Esto trae consigo efectos negativos tanto por el poblador, para la ciudad y el poder 

público. Para el poblador por la incertidumbre que genera ser posesionario de un bien 

que jurídicamente no se encuentra dentro del marco legal, no está normado su uso 

y/o infringe la normativa urbana de ocupación; y por efecto, fuera de la 

responsabilidad del poder público en la dotación de servicios. 

 

Para la ciudad. El mercado de la oferta y la demanda de la tierra determinan la 

imposición de costos sobre las transacciones inmobiliarias, afectando o distorsionado 

el mercado, y por ende, su eficiencia (Smolka, Martim,  Op.Cit. p. 4). Los altos costos 

de los precios de la tierra traen como consecuencia la adhesión a la informalidad 

como la alternativa más inmediata. Lo que provoca la persistencia de la informalidad 

en las periferias de la ciudad y la densificación de la misma.  

 

El poder público. La presencia de la informalidad revela la débil capacidad del poder 

público en la regulación del mercado informal de tierras y el control en la producción 

de loteos, así como en la dotación de suelo servido con precios accesible a la 

población de  menores recursos. “Es decir, el suelo urbano inasequible no es solo un 

problema ingresos bajos,  sino también del precio del producto” (Smolka, Martim,  

Op.Cit. p. 5).  

.  

Lombardi plantea que "la interrelación entre las características sociales y las del 

espacio construido, permiten considerar a los asentamientos como un fenómeno 

específico, en la medida que son expresión de problemas de pobreza, de periferia o 

de segregación”
1
. Pero al mismo tiempo, la permanencia del fenómeno lo ha 

transformado en sujeto de actuación con naturaleza propia. 

 

No obstante, los mercados formal e informal de tierras permanecen en constante 

interacción. De acuerdo con Clichevsky (Clichevsky, Nora, 2005 Op.Cit. p. 18)  

algunas de las características del mercado formal es que se trata de un mercado, por 

lo general, escasamente regulado, (aspecto que se comporta diferencialmente en cada 

                                                           
1
 La cita de Lombardi está tomada de Veiga & Rivoir, revista Vivienda Popular 11, “Fragmentación, 

desigualdades y exclusión social en Montevideo”. 
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país) y que tiene consecuencias directas en el funcionamiento del mercado informal. 

El mercado formal, que además esta dirigido a la demanda y oferta solvente tiene 

relación directa con la dinámica económica de cada país, se comporta como un 

mercado imperfecto, en muchos casos monopólico y que genera importantes 

restricciones de acceso a determinados segmentos de población. 

 

Los terrenos ofertados en el sector informal son de valores considerablemente 

menores en relación a los formales, en el DMQ los precios de los terrenos legales 

varían entre 25 y 60 dólares el metro cuadrado, mientras que los ilegales cuestan de 3 

y 20 dólares cada metro (MENA, Alexandra, 2010, Pág.7). 

 

Sin embargo, contrario a lo que suele pensarse, el precio del suelo informal no es 

bajo. Estudios en 10 países latinoamericanos sitúan el valor promedio de un metro 

cuadrado de suelo informal en U$ 27. “Parceladores ofrecen parcelas con área 

inferior a la establecida por la normativa a un precio total inferior al de una parcela 

formal/legal, pero aún superior al precio por m2 de la parcela formal legal” (Smolka, 

Martim,  Op.Cit. p. 6). Sin embargo, comprar un terreno formal puede ser difícil aun 

para personas no pobres por factores como inestabilidad laboral, baja capacidad de 

pago, costos excesivos, cuotas onerosas, entre otros. 

Al interior de la ciudad se refleja la segregación socio-espacial, en el cual los 

asentamientos informales representan el espacio estratificado, segregado física y 

socialmente; en este sentido, Carrión sustenta que la segregación se manifiesta de las 

siguientes formas:  

 

 En la oposición entre el centro y la periferia, en donde el valor del suelo del 

centro es más elevado; 

 

 En la separación de viviendas entre los estratos sociales más acomodados y 

los populares; es decir a partir de la residencia de la población, cuya base es 

un mercado regido por la oferta y una demanda estratificada socialmente de 

acuerdo a la capacidad de pago de las personas. (Carrión F, 1987:131). 

 

 A partir de los usos del suelo que produce una fragmentación de las zonas 

geográficas, las cuales son cada vez especializadas y destinadas a un uso 
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específico (residencial, industrial, uso múltiple, equipamiento, de negocios, 

etc.). 

La permanencia y la persistencia de la Informalidad en el Distrito se deben en parte a 

la intervención de distintos actores tanto público y privados que a través del accionar 

colectivo continuo  se convierten en sujetos productores de su hábitat. En efecto, 

participan en su formación y consolidación, a través de estrategias y mecanismos que 

han dilato y precarizado el proceso de producción de estos asentamientos; entre estos 

tenemos: Promotores inmobiliarios informales, dirigentes barriales, traficantes de 

tierras, propietarios, que responden de sus intereses, sociales, políticos o económicos; 

lo que en efecto, ubica al problema de los asentamientos informales “en la orbita de 

política, mas allá del mecanismo de mercado y del funcionamiento institucional 

(Yujnovsky, 1984:184)”. 

Para Calderón  los dos tipos de acceso al suelo –formal e informal- son producto de 

una dinámica única, vinculada a la estructura del mercado inmobiliario y a los 

condicionamientos socio-económicos (Calderón, Óp. Cit. p. 15); en otras palabras, 

funcionan de manera paralela, bajo la lógica capitalista de incrementar las ganancias 

de los propietarios de los terrenos. 

 

La presencia de los asentamientos informales.  

 

Un asentamiento irregular y/o asentamiento informal se define como:  

 

Un lugar donde se establece una persona o una comunidad que no está 

dentro del margen de los reglamentos o las normas establecidas por las 

autoridades encargadas del ordenamiento urbano. Los asentamientos 

informales por lo general son densos establecimientos que abarcan a 

comunidades o individuos albergados en viviendas auto-construidas bajo 

deficientes condiciones de vida. Toman forma de establecimientos 

espontáneos sin reconocimiento ni derechos legales, expandiendo los bordes 

de la ciudad en terrenos marginados que están dentro de los límites de las 

zonas urbanas. 

 

En este sentido, Fernández, considera que la existencia y prevalencia de los 

asentamientos informales deriva de la incapacidad estructural del poder público de 



14 
 

garantizar la oferta de lotes con servicios en función de la escasez de alternativas de 

vivienda (Fernández, 2008: 30).    

 

Por otro lado, las normas urbanísticas no son pasibles de implantación y fiscalización 

por las municipalidades, puesto que no tienen en cuenta la precaria capacidad de 

acción de los municipios, estando condenadas por el incumplimiento, aliado a la 

preponderancia de sistemas políticos clientelistas que viene fomentando y 

manipulando los procesos de producción informal y ocupación del suelo.  

 

Debilidades que son efecto negativo del modelo de desarrollo, caracterizado por 

distribuir desigualmente los recursos, produciendo ciudades divididas en sectores, 

unos regidos por las normas de la ciudad formal y otras excluidas de la lógica legal.  

 

En esa medida, la proliferación, persistencia y permanencia de este tipo de 

asentamientos esta ligado con la pobreza, considerando que la población más pobre 

es la que puede acceder a lo no regularizado, y a la vez, está asociada a este tipo de 

hábitat. 

 

Para efectos de esta investigación se considera asentamiento informales a los 

predios/lotes  que están en constante conflicto con las relaciones de propiedad 

vigentes, es decir, la localización sin titulo de propiedad de predios con cierta 

estabilidad reconocida de un sector de la población, con propósitos de hacer producir 

o consumir el territorio anómalas a las formas determinadas como legales. 

 

Las políticas de gestión del suelo. 

  

 Por el enorme alcance y las serias implicaciones socioeconómicas, jurídicas, 

políticas y económicas del proceso de producción informal del suelo  desde los años 

90 las agencias de desarrollo internacionales como Las Naciones Unidas, El Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo plantearon varias alternativas para 

enfrentar este problema considerando como el nuevo paradigma de desarrollo de 

lucha contra la pobreza, de las cuales se han derivado dos tipos de políticas: las de 

mejoramiento barrial y las de radicación de los asentamientos informales, a fin de ser 
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integradas a la ciudad formal, recalificarlos social y espacialmente y mejorar las 

imagen de las ciudades en el entorno global. 

 

Los sustentos más destacados realizados por las agencias internacionales son el 

reconocimiento de la Seguridad de la Tenencia, como un derecho humano 

fundamental; su inclusión dentro las Metas de Desarrollo del Milenio (meta 7, 

objetivo 11), con el fin de mejorar las vidas de cien millones de habitantes de 

asentamientos irregulares para el año 2020 (Choike.org),  y la creación en 1999 de la 

denominada “Alianza de Ciudades” patrocinada por el Banco Mundial y Habitat. El 

plan de acción principal se denomina “Cities Without Slums” y persigue “enfrentar 

los desafíos de las políticas destinadas a promover la superación de la pobreza y 

ciudades más prósperas sin asentamientos irregulares” (Fernández Wagner, 

2004:46). Si bien estas políticas fueron impulsadas desde niveles internacionales, 

bajo una visión global y, “aprovechando” el fortalecimiento del rol de los gobiernos 

locales, hay que tomar en cuenta que las mismas agencias promotoras de estas 

intervenciones también apoyan el juego del libre mercado. Esto hace que por un lado, 

se siga legalizando y tolerando la ocupación informal del suelo; mientras que, en la 

ciudad formal se continúa ofertando y demandando de acuerdo a la capacidad 

económica de la población 

 

Así, los asentamientos informales son reconocidos como una realidad inevitable y 

como un problema social urbano. Este período se inicia en un contexto de ajuste 

estructural y globalización (1990), caracterizado por un Estado que deja a un lado la 

responsabilidad de elaborar políticas habitacionales y es el mercado el que empieza a 

tener un mayor papel. 

 

Este hecho provoca una situación paradójica; por un lado, se promueve la 

participación del sector privado para la construcción y financiación de programas de 

vivienda para los diversos sectores socioeconómicos; y por otro, se evidencia la 

necesidad de impulsar programas públicos orientados a los segmentos pobres de la 

población. Bajo este escenario, es importante resaltar el hecho que mientras los 

mercados de suelo permanezcan operando bajo una óptica capitalista difícilmente se 

puede lograr el acceso al suelo a través de mecanismos formales para los sectores 

pobres de la población. Esta situación, implica la existencia de un círculo vicioso, 
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que por un lado promueve la integración pero, por otro produce y reproduce la 

heterogeneidad urbana. 

 

En síntesis, se puede decir que “en el contexto de la globalización se asiste al fin de 

las políticas de vivienda y se pasa a las políticas de reducción de la pobreza centradas 

en el hábitat.” (Fernández Wagner, 2004:2); enmarcándose en esta premisa, el 

problema de los asentamientos informales es considerado de una manera más realista 

consecuentemente, se plantean soluciones habitacionales integrales que tratan de 

prevenir el incremento de la informalidad y “mejorar” los asentamientos existentes a 

través de programas de mejoramiento barrial. Dentro de esta última tendencia 

aparecen los programas de regularización del suelo, como un mecanismo de 

inclusión social y reconocimiento positivo para los asentamientos informales, su 

objetivo es el de incorporarlos “dentro del sistema oficial legal y administrativo de la 

gestión del suelo.” (McAuslan, 1993: 3) y la integración definitiva del hábitat 

irregular a la ciudad formal, la reducción de la pobreza y de la violencia y la 

inclusión social urbana. 

 

Planificación urbana y asentamientos informales 

 

Quito puede ser considerada como la ciudad con más antecedentes de planificación 

del Ecuador (Carrión y Vallejo, 1994:40); sin embargo, las políticas de expansión de 

la ciudad, es decir, lo propuesto por el gobierno local, tuvo ritmos diferentes al 

crecimiento “real”; entre los múltiples efectos que este hecho produjo, se pueden 

considerar los conflictos de uso de suelo, las ocupaciones ilegales y espontáneas en 

áreas no permitidas, la falta de cobertura en servicios básicos, fragmentación en el 

paisaje, etc. Este modelo es producto de una falta de visión de los planes urbanos 

propuestos, que se concentraron en el manejo y control de la ciudad legal, sin el 

establecimiento de mecanismos de intervención en las zonas periféricas que se 

expandieron bajo su propia dinámica. 

 

Los diferentes momentos de la planificación urbana en el DMQ y su relación con los 

asentamientos informales, se detallan a continuación: 
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En el primer Plan Regulador (1942) se hizo latente la idea de dividir 

funcionalmente a la ciudad; lo que produjo una fragmentación de clases sociales; la 

clase obrera se ubicó al Sur, la media en el Centro y la alta en el Norte. En términos 

generales, esta propuesta fue ejecutada parcialmente debido a los altos costos y poca 

rentabilidad de los proyectos propuestos. Este Plan no contempló acciones directas 

sobre los asentamientos informales pues, para esa época sus efectos todavía no se 

hacían evidentes. 

 

El Plan de 1967 reguló el crecimiento de Quito a través de la Ordenanza 1165 y 

otras disposiciones anexas; se propuso una política de tierras a través del “Plan 

general de uso de la tierra”, el cual reglamentó la distribución del suelo urbano 

tomando como instrumento la zonificación
2
. Sin embargo, problemas como “la 

ausencia de normas en más del 40% del área urbana ocupada, y la incongruencia de 

las normas frente a las actuales demandas de la población, la crisis económica y la 

especulación del suelo” (Carrión y Vallejo, 1994:40) todavía eran palpables. En este 

período aparecieron nuevos movimientos urbanos que presionaron al gobierno local 

para conseguir tierras, además se produjo la ubicación espontánea de nuevos 

asentamientos; este hecho puede considerarse como una de las primeras 

manifestaciones de la problemática de asentamientos informales. 

 

Posteriormente, y considerando el contexto internacional de los setenta
3
, se produjo 

un fuerte proceso de urbanización en todos los países de la región. A nivel local, se 

planteó en 1973, el “Plan de Área Metropolitana de Quito”, en donde se propuso un 

modelo de expansión urbana bajo una concepción regional de la ciudad. Las 

propuestas incluyeron una desconcentración industrial y el desarrollo de las ciudades 

satélites. Las limitaciones de este plan se hicieron evidentes al no considerar dos 

fenómenos que se manifestaron paralelamente: por un lado, el problema del 

aparecimiento y proliferación de asentamientos informales en las áreas fuera del 

límite y por otro, la especulación del suelo urbano –que se reveló con el incremento 

del precio de la tierra en más de 7 veces- (Carrión y Vallejo, 1994: 121). 

                                                           
2
 La zonificación urbana, es la distribución normativa de usos del suelo de la ciudad,  en la siguientes 

categorías: Residencial, comercial y de servicios, industrial, de equipamiento, recreativo y forestal. 

Etc.   
3 Las políticas de industrialización basadas en la sustitución de importaciones entraron en crisis y se 

estancaron; esto significó el aumento de las desigualdades, el desempleo, la exclusión y la concentración 

del capital 
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Los lineamientos del Plan de 1973 fueron la base para elaborar la propuesta del Plan 

Quito (1981), el cual enfatizó en la desconcentración de la administración y el 

desarrollo urbano; se propuso la densificación de la ciudad y la racionalización de los 

planteamientos de los planes anteriores (el de 1967 y 1973). Este documento 

tampoco consideró de manera explícita el problema de los asentamientos 

espontáneos. 

 

En 1992, se presentó el Plan de Estructura Espacial Metropolitana, que propendió a 

una nueva zonificación basada en las demandas sociales de mediano y largo plazo y 

estableció una estructura policéntrica con la finalidad de desconcentrar las funciones 

de la zona central. Se enfocó además en el tema de las identidades urbanas, como 

base para enfrentar la problemática de los barrios, este hecho se dio ante la evidente 

emergencia de nuevos grupos sociales, para lo cual fue necesario empezar a trabajar 

directamente con la población. 

 

Debido a la falta de aplicación de los instrumentos de gestión –enumerados 

anteriormente-, el agravamiento de las contradicciones socio espaciales, las 

crecientes exigencias de la población, los nuevos requerimientos de la política 

económica y a la crisis del sector público central, el MDMQ decidió proponer la Ley 

del Distrito Metropolitano
4
, esto significó el inicio de un proceso de transformación 

de la institución municipal y la consolidación de un gobierno local moderno a través 

de la descentralización. Esta nueva forma de gestión le permitió asumir nuevas 

competencias, para lo cual se realizaron varias adecuaciones e innovaciones 

institucionales con el fin de atender las necesidades y promover el desarrollo tanto de 

Quito como de su área de influencia. (Carrión, 2006:4). Como parte de los proyectos 

prioritarios se planteó la necesidad de atender a los asentamientos populares, con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población ubicada dentro de éstos. 

Para esos efectos, se propusieron cuatro actividades: la integración de los 

asentamientos a la infraestructura urbana, la provisión del equipamiento urbano en 

                                                           
4
 Promulgada el 27 de diciembre de 1993. Con esto se planteó un nuevo ordenamiento administrativo 

y territorial, se descentralizaron funciones como la regulación del uso del suelo, la planificación y 

reglamentación relacionada con la transportación pública y privada, control de la contaminación 

ambiental, y la integración y participación de la comunidad en el financiamiento, identificación y 

planificación de los proyectos. 
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función a las necesidades, el incentivo del desarrollo socio-económico para los 

sectores pobres de la población y el establecimiento de prioridades para la 

realización de las intervenciones (Carrión y Vallejo: 1994, 45). Para la ejecución del 

proyecto se definieron a los asentamientos de hecho y su área inmediata, como 

“Unidades de Desarrollo Integral”, que fueron intervenidos en los aspectos legales, 

físico-ambientales y socio-económicos, esta planificación y políticas estuvieron 

vigentes hasta finales de la década de los noventa.  

 

A partir del año 2000 se inició un nuevo período de planificación, esta vez con una 

lógica más integral que incorporó varios lineamientos, instrumentos y definiciones 

nuevas, la más relevante en relación al tema suelo fue la elaboración del Plan 

General de Desarrollo Territorial (PGDT) en el 2001, el cual fue concebido como 

una herramienta urbana que permite “adecuar la estructura territorial a las nuevas 

demandas de la urbanización en el contexto global...procurando para el DMQ 

estructurar un territorio competitivo y eficiente para el desarrollo social y económico, 

que sea ambientalmente sustentable, política y administrativamente gobernable y 

democrático”. (PGDT, 2006:9). 

 

En este documento se plasmaron las políticas y las intervenciones principales en lo 

que respecta a la habilitación de suelo y vivienda; se buscó la ampliación y el 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la población, enfatizando sobre 

los sectores sociales más vulnerables; para esto se planteó la promoción de una oferta 

constante de suelo urbanizado. Esto permitió al gobierno local intervenir más 

directamente en la gestión del suelo y de esta manera controlar la especulación que 

encarece los valores del suelo y que favorece la informalidad 

 

Un aspecto importante en el desarrollo de estas políticas es que fueron propuestas 

considerando las problemáticas evidenciadas en décadas anteriores en lo relacionado 

a la especulación de la tierra urbana; de tal manera que se propuso “consolidar los 

mecanismos legales, institucionales y de gestión que generen un territorio con suelo 

urbanizado suficiente y a precios adecuados para satisfacer la demanda del mercado, 

requisitos indispensables para estabilizar los precios del suelo y de la vivienda y 

facilitar el desarrollo de actividades productivas”. (PGDT, 2006:59) 

 



20 
 

La Situación en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Para el Distrito Metropolitano de Quito, no hay estudios que muestren 

meticulosamente el estado de permanencia, y persistencia de los asentamientos 

informales en el crecimiento de la ciudad durante el periodo 1970 – 2007; sin 

embargo, la temática no es desconocida para las autoridades y el ámbito académico; 

sin embargo, a pesar de esta limitaciones, se han desarrollado investigaciones  

puntuales de barrios de la ciudad de Quito,  siendo estas:  

 

Asentamientos Populares (1992), formulado por el Municipio de Quito, en el cual se 

analiza la formación de los asentamientos populares, sustentando su causa a la 

emigración intraurbano de campo a ciudad; y además de ubicarse en las periferias de 

la ciudad, los asentamientos se localizaban en el Centro Histórico de Quito, en donde 

sus pobladores vivían en tugurios. Se realizó  una caracterización de las viviendas y 

de la situación socio económico de los habitantes y finalmente describió brevemente 

las políticas y propuestas en los asentamientos periféricos y de las políticas de 

legalización de la tenencia de la tierra. La posición del Municipio de aquel entonces, 

consideraba que la legalización de asentamientos fue “una política necesaria y 

adecuada para solucionar un problema existente en un determinado momento” (IMQ, 

1992:106), sin embargo, también plantea que “tampoco puede tener el carácter de 

una ley permanente que establezca como opción legal la urbanización ilegal”. (Ídem, 

Pág. 106) A lo largo de esta investigación se demuestra cómo se ha transformado la 

posición del gobierno local con relación a los asentamientos informales. 

 

Mercado de Suelo en Quito, publicado en 1996, por el Municipio de Distrito 

Metropolitano de Quito, en esta investigación se hace énfasis a las presiones del 

desarrollo urbano en el contexto de una agresiva y dispersa urbanización  iniciada en 

los 70, marcados por la falta de reserva urbana oficial de suelo. Estudio que a través 

del análisis geográfico del origen y uso, infraestructura y precios de las áreas 

vacantes, características de la oferta y precio del suelo en la ciudad, concluye que “la 

incorporación del suelo a través de la ampliación del limite urbano aumentó la oferta 

potencial de suelo urbanizable confiriéndole un carácter urbano solo en términos 

legales, sin embargo, se genero u n efecto alcista real sobre el mercado, al levantar 

una importante restricción de uso que no aseguro un aumento de la oferta de suelo 
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urbanizados (formal), en lo que respecta a la infraestructura y redes quedo restringido 

a la acción del sector publico. Además, la búsqueda tanto de agentes oferentes como 

demandantes de las mayores rentabilidades asociadas a la tierra, expresión de una 

lógica rentista y especulativa, dominante, subyugando la presencia de ofertas de 

carácter social y público(IMQ, 1996:106)”.   

 

Para el caso particular de los asentamientos informales establece que estas se 

encuentran ubicados en las periferias de las laderas del Pichincha, (sobre áreas de 

protección ecológica, en su mayoría), en sectores de fuertes pendientes y terrenos 

deleznables, su grado de consolidación  es bajo y requieren de largos periodos de 

tiempo  para su ocupación. Indica que “el 50 % de los asentamientos urbanos de 

Quito son de carácter marginal; para 1992 ocupaban 4.035 Ha. Que corresponden a 

214 barrios marginales, de los cuales mas del 50% son de carácter ilegal (Óp. Cit, 

1996:29)”. Esto evidenció la incapacidad de las políticas municipales  no solo para 

normar el crecimiento de la ciudad sino para enfrentar el problema habitacional, que 

a todas luces rebasa sus posibilidades administrativas. La producción del suelo a 

pesar de ser una responsabilidad directa del Municipio, tiene como gestores 

fundamentales, los intereses particulares, ya sea los urbanizadores, los movimientos 

ilegales o marginales de la sociedad civil.  

 

Con el insumo de los estudios citados inicialmente  se identificaron  las diferentes 

aristas de estudio de los asentamientos informales, de ahí la pertenencia de esta 

investigación  fundamentada en la siguiente hipótesis: 

 

 El acceso irregular e ilegal en la producción y ocupación del suelo urbano en 

Quito específicamente en las parroquias de  Cotocollao, Carcelén, Pomasqui, San 

Antonio de Pichincha, pertenecientes a la  zona administrativa La Delicia; deriva 

en la generación de asentamientos informales que afectan la calidad de vida de 

los pobladores 

 Las políticas de legalización de tierras  ha  logrado que la temática de 

asentamientos informales se considere dentro de la agenda local de gestión del 

territorio a partir de su institucionalización en el año 2000.  
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El planteamiento de estas hipótesis conlleva a la formulación de las siguientes 

preguntas que guiaran el desarrollo de esta investigación: 

1. ¿Cómo se forman y están ubicados estos asentamientos en las parroquias de 

Cotocollao, Carcelén, Pomasqui, San Antonio de Pichincha, pertenecientes a la  

zona administrativa La Delicia? 

2. ¿Cuáles son los mecanismos de acceso al suelo desde la informalidad, y los 

conflictos resultantes? 

3. ¿Por qué persiste y permanece el fenómeno hasta la actualidad? 

4.  ¿Cuales son los instrumentos del municipio en el reconocimiento y la 

regularización de estos asentamientos y el desarrollo local,  para atender está 

realidad? 

 

Para contestar estas interrogantes se plantearon los siguientes objetivos: 

 Objetivo General:  

 Analizar y describir el mercado informal de tierras: conflictos asociados y los 

mecanismos de legitimación ante el poder público como alternativa de acceso al 

suelo en las parroquias de Cotocollao, Carcelén,  Pomasqui y san Antonio de 

Pichincha. 

 

 Objetivo específicos: 

1. Indagar las características de los asentamientos y actuación del mercado 

informal de tierras en las parroquias de Cotocollao, Carcelén,  Pomasqui y 

san Antonio de Pichincha. 

2. Analizar los conflictos comunes asociados a los asentamientos informales.  

3. Determinar cual es la política y mecanismos de regularización de la 

propiedad en estos asentamientos.  

 

Sin embargo, antes de continuar con el desarrollo de este trabajo, es necesario aclarar 

que el análisis y evaluación  se enfoca ha: Los mercados informales de tierra en La 

Zona de la Delicia ubicados en las parroquias Cotocollao, Carcelén, Pomasqui y San 

Antonio de Pichincha. Entre sus particularidades intraurbanas se destaca la enorme 

presencia de asentamientos “irregulares” habitados por pobres, un parque de la 

vivienda deficitario, niveles destacables de segregación socio espacial, etc. 

 



23 
 

El Análisis de permanencia y persistencia de los asentamientos informales 

consideraron un periodo de treinta y siete años a partir de 1970 – 2007, en el que se 

describen en que contexto aparecieron estos asentamientos hasta la 

institucionalización  de la política de legalización y regularización de los 

asentamientos informales en el Distrito Metropolitano.  

 

Finalmente,  a pesar de la magnitud de tierra ofertada ilegalmente, el conocimiento 

sobre los mecanismos y condicionantes presentes en su dinámica es aún pobre. Ello 

debido a una serie de razones vinculadas a la producción académica (predominio de 

otros temas, dificultades objetivas para investigar, etc.) pero también a la naturaleza 

amplia y compleja del objeto de estudio.  

 

Con estos argumentos esta investigación busca contribuir  y mostrar conocimientos y  

una serie de constantes y elementos comunes  de manera estructurada y coherente 

sobre los asentamientos informales,  entre el modo en que se transan las tierras  

urbanas y la producción de la ciudad en estas parroquias.  
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CAPITULO 2 

 

DESARROLLO Y PERMANENCIA DE LA INFORMALIDAD FRENTE A 

LA FORMALIDAD. 

 

Para comprender la problemática de los asentamientos informales, su permanencia y 

persistencia en la ciudad, se hace necesario ubicarlo dentro del marco económico, 

social y de los procesos urbanos que determinan sus características hasta la 

actualidad en la ciudad.  

 

El desarrollo urbano en Ecuador  

 

 

El Ecuador ha conocido un proceso de modernización capitalista acelerado, 

especialmente a partir de 1972 - 1982, gracias a la renta del desarrollo petrolero, que 

impulsa la migración del campesinado de la zona rural a la ciudad, por efecto del 

incremento de la industria y de la construcción que alientan el crecimiento de los 

servicios, el comercio, el trasporte, actividades que se desarrollan por la acumulación 

de capitales. 

 

 

En este contexto, la incorporación de la nueva población se diversifica entre mano de 

obra calificada y no calificada. La primera se integra fácilmente a los sectores 

económicos capitalistas en los que obtienen ocupación segura, remunerada, con 

todos los beneficios económicos, sociales, culturales, políticos garantizados por la 

ley. La otra población que no tiene estás cualidades, o capacidades técnicas por la 

incipiente desarrollo industrial, el uso de tecnología avanzada, las altas tasas de 

crecimiento y en general como está organizado el sistema productivo, no permite la 

creación de suficientes plazos de trabajo que absorban estos excedentes de mano de 

obra se relegan al subempleo, a la informalidad de la producción <subempleo, 

comercio ambulante, servicios personales, construcción, artesanías. etc.>  (Hurtado, 

1977: 215-216)  

 

 

En el tercer periodo intercensal (1974 – 19982) en plena era petrolera (1974), el país 

contaba con una población de 6 521 710 personas, de las cuales 48,8% habitaban en 
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la Costa y 48,2% en la Sierra. Fue la primera vez que la Costa registró más 

habitantes que la Sierra; el 58,65% vivía en la zona rural y 51,35% en la zona urbana. 

(FUENTE INEC) 

 

 

En 1982,  revela que en el Ecuador vivían 8 138 974 habitantes, de los cuales 49% 

eran de la Costa y 47% de la Sierra. De ellos, 51% en la zona rural y 49% en las 

ciudades. Representando una tasa de crecimiento de 4.6 % (Fuente INEC). “En 

relación a la ciudad de Quito su crecimiento poblacional fue alto, 4.4% entre  1974 y 

1982”.  

 

 

Durante el periodo intercensal 1982 – 1990,  la población del país se incremento en 

1. 5 millones, en detrimento de la tasa de crecimiento que bajo al 2,24% promedio 

anual, representando la población urbana 55,4%. El crecimiento urbano es dominante 

con el 3.7% anual, frente a un crecimiento de solo 0.67%; la Sierra crece menos que 

la Costa, con excepción de la Provincia de Pichincha, corroborando que la población 

en este período tiende a concentrarse en las ciudades.  Las ciudades de Quito y 

Guayaquil, disminuyeron el crecimiento poblacional; sin embargo,   por el volumen 

de la población, su desarrollo urbano, la concentración del comercio, servicios, y  

centro políticos administrativos  del poder público, tiene un gran impacto económico, 

social y geográfico.  

 

 

En el censo de 1990 se registraron 9 648 189 habitantes, de los cuales 49,7% vivían 

en la Costa y 45,6% en la Sierra, y el restante 4,75% en Galápagos y la Amazonia. 

Aquí, por primera vez un censo verifica que la población urbana es mayor, con el 

55,4% <5´305.911>, que la rural, con 44,6%. <4´316.617> (Ibíd., INEC). En Quito 

la población urbana corresponde a 1´100.847 Hb. 

 

 

  Las diez ciudades que más han crecido en los últimos 50 años han sido, en su orden, 

Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Portoviejo, Manta, Ambato, Santo Domingo de 

los Colorados, Esmeraldas y Riobamba. Lo que demuestra que el proceso de 

urbanización que, en un principio se concentró en Quito y Guayaquil, se ha 

desplazado a otras urbes, pese a que el censo de 1990 estableció que las ciudades que 
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concentraban el mayor porcentaje del total de población urbana nacional seguían 

siendo Guayaquil y Quito (Blanco y Negro, Revista digital)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los asentamientos informales en la Ciudad de Quito. 

 

 

Por la década de los años 70 la ciudad de Quito inicia una marcada segmentación 

territorial con la renovación urbana del centro antiguo y del nuevo centro, la 

expansión urbana hacia los extremos y sobre los valles adyacentes, en la ciudad de 

Quito se vive un acelerado incremento en la superficie de la ciudad y la población. 

Recuadro 1.2. Grado y tas de urbanización 1970 -2000 

TASA DE 

URBANIZACION (*) 
AÑO 

GRADO DE 

URBANIZACION 

% Período 
Tasa  

(por 1000) 

1970 

1980 

1990 

 

39.5 

47.1 

55.4 

 

1970-1980 

1980-1990 

1990-2000 

 

17.6 

16.2 

14.4 

2000 64.0  

(*) Tasa media anual de crecimiento del grado de urbanización 

FUENTE: INEC, CONADE, CELADE (1993) 

 Recuadro 1.3. Concentración de la Población en Ciudades grandes y tamaño medio 1974 - 2000 

CIUDADES DE 100 MIL O MAS 
HABITANTES EN: 

CIUDADES DE 1 MILLON O 
MAS HABITANTES EN:  INDICADORES 

 1974  1990  2000  1974  1990  2000 

Nº de ciudades 
Población (miles) 
% de la población total 
% de la población urbana 

 3 

1528 
23.4 
56.6 

 8 

3270 
33.9 
61.2 

 15 

5901 
46.6 
72.9 

0 
0 
0 
0 

 2 

2609 
27.0 
48.8 

2 
3733 
29.5 
46.1 

CIUDADES DE 100 MIL O MAS 
HABITANTES EN EL 2000 

CIUDADES DE 1 MILLON O 
MAS HABITANTES EN EL 2000  INDICADORES 

 1974  1990  2000  1974  1990  2000 

Nº de ciudades 
Población (miles) 
% de la población total 
% de la población urbana 

15 
2157 
33.1 
79.9 

15 
4077 
42.2 
76.3 

15 
5901 
43.3 
72.9 

2 
1423 
21.8 
52.7 

2 
2609 
27.0 
48.8 

2 
3733 
29.5 
46.1 

Tasa media anual de 
crecimiento (por 1000)  38.6  37.0  36.8  35.8 

Índice de predominio urbano 
(por 1000) a)  -2.8  -4.6  -4.6  -5.7 

a) Tasa media anual de crecimiento del porcentaje de la población urbana que reside en las ciudades 
de 100 mil habitantes o más. 
FUENTE: INEC, Censos de Población 1950, 1974 y 1990, Proyecciones de población 

  Fuente: CEPAR  
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Nuevos asentamientos  aparecen en el los costados periféricos de la ciudad, dando 

origen a las cooperativas de vivienda, como a los comités promejoras, en este 

escenario, surge el asentamiento “Comité del pueblo” quienes aspiraban a ser 

propietarios de terrenos o casas. La concentración de sectores de bajo poder 

adquisitivo y recursos económicos pondrían en relieve la tradicional y marcada 

segregación residencial y las características de la vivienda que se incubaban en la 

ciudad. Además, inauguraba la unidad, lucha y movilizaciones como instrumento de 

reivindicaciones y legitimación del acceso al suelo. 

 

 

Durante el periodo intercensal 1982 – 1990, la ciudad de Quito registro una tasa de 

crecimiento anual de 2,99%, del cual el componente migratorio fue de 1,2% las 

parroquias suburbanas registraron indicadores superiores a una tasa de crecimiento 

del 4,5% con el 2,7 de crecimiento migratorio. La migración trae consigo el 

incremento en la demanda de vivienda y servicios, provocándose un desfase en la 

relación a la capacidad de respuesta del poder público en la dotación de estos 

servicios, derivándose  la ocupación de suelo informal y la precarizarición de estos 

espacios urbanos. (Anexo,  

 

Recuadro 1.4. Asentamientos de hecho existentes en el área urbana  de Quito (1981) 

Asentamientos de hecho existentes en el Área urbana de Quito (1981) 

DISTRITOS URBANOS Nº ASENTAMIENTOS HECTAREAS 

Norte 32 959 

Centro Norte 8 143 

Centro 9 138 

Centro Sur 13 659 

Sur 25 599 

TOTAL 87 2.500 Ht 

Fuente: Carrión Fernando, Dirección de Planificación. 1981 

 

En 1999, Quito, poseía alrededor  del 50% de la población en algún tipo de 

asentamientos ilegales. El numero y tamaño de este tipo de barrios fue aumentando 

rápidamente: mientras en 1981 existían 87 asentamientos de hecho, instalados en 

2498 hectáreas, en 1985, eran 134 (4.575 hectáreas); en 1991, 2002 (3.979 hectáreas) 

y en 1992, había 214 (4.035 hectáreas); existen ocupaciones directas y loteos 

informales urbanos, así como cooperativas agrícolas ilegalmente transformadas en 

urbanas. Se ha iniciado recién en  el 2001 un proceso mas rápido de legalización del 
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que existía hasta ese año, (Clichevsky, 1999; Frank, 2002), pero aun no se ha podido 

obtener datos cuantitativos sobre la situación actual. 

 

 

Este conjunto de asentamientos informales se han ido insertando a la dinámica 

urbana desde una comprensión institucional marginalista y excluyente. Los procesos 

de implantación, conformación y consolidación de estos asentamientos duran en 

promedio 10 años y el resultado final presenta deficiencias urbanas y arquitectónicas, 

producto de una ausencia de planificación y visión de futuro barriales, que atentan 

contra la calidad de vida de sus pobladores. En el transcurso de este período, los 

barrios han negociado con la municipalidad, la ejecución de varias obras de 

urbanización: energía eléctrica, agua, alcantarillado, bordillos, escalinatas, parques, 

etc., en una relación clientelar, que ha debilitado a las organizaciones poblacionales, 

impidiendo el ejercicio de los derechos civiles y ciudadanos de sus pobladores y el 

establecimiento de planes de desarrollo barriales, como instrumentos de planificación 

y control. 

 

Los asentamientos informales en la Zona la Delicia. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito, se rige desde 1993 por la Ley especial  que le 

confiere amplias facultades par el gobierno del territorio, entre ellas establecer los 

lineamientos sobre el ordenamiento territorial, definir la estructura funcional y 

administrativa acorde con los propósitos que se plantee el MDMQ.  

 

 

Bajo el amparo de la Ley del Distrito Metropolitano de Quito se estableció un 

proceso de desconcentración administrativa a través de la conformación de las 

Administraciones zonales (ordenanza 2953 y 2995 de julio 1992). Básicamente se ha 

desconcentrado funciones como: la recaudación de impuestos, control de la ciudad y 

el territorio, ejecución de obras pequeñas y aspectos normativos como la aprobación 

de planos. 

 

 

Entre estas administraciones se encuentra la “Zona metropolitana La Delicia”, que 

fue creada el 14 de febrero de 1998, abarca una superficie de 144.130,65 Km2 y 

comprende las Parroquias urbanas de Carcelen, Cotocollao; las parroquias rurales de 
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expansión urbana de Pomasqui, San Antonio de Pichincha, y las rurales que se 

encuentran fuera del perímetro urbano: Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Gualea, 

Pacto, con una total de viviendas de 351.546. 

 

Grafico 1.  División Parroquial Administrativa Zona La Delicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración Zonal La Delicia, 2007 

 

En este contexto, el objeto de este estudio se plantea tipificar  la informalidad y las 

formas de la propiedad de la tierra, los mecanismos de acceso al suelo y su conflicto, 

las estrategias de intervención del poder público en la prevención o remediación de 

este fenómeno social, como también,  las repercusiones en los pobladores, en la 

ciudad, en el ordenamiento y crecimiento de estos asentamientos en las parroquias 

urbanas de Carcelén, Cotocollao, y las Parroquias rurales de expansión urbana de 

Pomasqui y San Antonio de Pichincha, pertenecientes a la zona de influencia de la 

Administración La Delicia. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Grafico 2.  Parroquias objeto de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración Zonal La Delicia, elaboración, autor, 2008 

 

Características de la informalidad.  

 

Las formas de producción del hábitat son definidas en formales e informales: 

Formales.  Por que se rigen por el marco jurídico de propiedad del suelo y por 

códigos urbanísticos   asumidas como legítimas y que determinan el uso para la 

implantación y construcción de vivienda avaladas por el poder público. 

 

Informales. Es la clasificación de los asentamientos que están en constante conflicto 

con las relaciones de propiedad vigentes, es decir, la localización sin propiedad con 

cierta estabilidad reconocida de un sector de la población, con propósitos de hacer 

producir o consumir el territorio anómalas a las formas determinadas como legales. 

Los asentamientos informales son productos de la ocupación o invasión a tierras de 

carácter público o privada, que representa para la planificación urbana,  múltiples 

formas de problemas  por ubicarse en zonas ecológicas, fuera del perímetro urbano, 

en terrenos irregulares, y en zonas topográficas menos favorables y proclives a 

inundaciones o deslaves, y viviendas que a través de la autoconstrucción no cumplen 

las normas de construcción vigentes, y con problemas resultantes tanto financieros 

como sociales. 
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La ilegalidad en la formación 

 

La ilegalidad es uno de los aspectos característicos y fundamentales de los 

asentamientos informales. En el caso específico de los asentamientos informales, se 

transgreden generalmente dos tipos de normas: las de dominio (propio del derecho 

civil) y las de desarrollo urbano (propio del derecho urbanístico). En las primeras, se 

incluye el derecho del propietario a tener un documento público que lo acredita ante 

la sociedad como propietario del bien. Los habitantes de los asentamientos carecen 

de este título, lo cual significa que la venta o traslado de dominio del bien que se 

adquiere queda por fuera de los marcos legales, privando al propietario de derechos 

de uso y de usufructo sobre el bien. 

 

En cuanto a las normas de desarrollo urbano, para garantizar que todos los 

ciudadanos tengan unos estándares mínimos de calidad de vida en la ciudad, (es 

decir, que estén más cerca de las condiciones ideales de vida en la ciudad), se 

diseñan unas normas que lo garanticen o, por lo menos, que lo promuevan. Estas 

normas se dirigen a aspectos como el acceso de todos los habitantes a servicios 

públicos y a contar con espacio público y de equipamiento social, así como a las 

condiciones habitacionales adecuadas en términos de tamaño, materiales y estructura 

portante, con acceso a saneamiento y agua potable, ventilación, etc. No seguir estas 

normas implica tener unos estándares de vida en la ciudad muy por debajo de lo 

deseable. 

 

El deterioro ambiental 

 

Uno de las más graves situaciones asociadas a los asentamientos informales hace 

referencia al deterioro del ambiente. Si bien, la construcción de la ciudad implica 

necesariamente tomar mucho más recursos de la naturaleza de los que puede 

devolver, la construcción pensada y planificada de una ciudad permite tomar 

medidas necesarias para impactar el ambiente lo menos posible. 

 

Los asentamientos informales suelen ubicarse en zonas que de una parte, por sus 

condiciones naturales no son aptas para el desarrollo urbano, en muchos casos en 

zonas de riesgo o amenaza ambiental y, por otra, en zonas estratégicas para la 
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sostenibilidad ambiental (zonas de reserva ambiental o ecosistemas estratégicos). Es 

decir, que no sólo se deteriora el ambiente sino que además, en muchos casos, corre 

peligro la vida de las personas que allí habitan. De tal modo, la ubicación en zonas de 

riesgo o zonas no adecuadas para el desarrollo es un asunto muy grave para la 

sostenibilidad ambiental y la preservación de la vida. 

 

Su relación con la pobreza 

 

Es indudable que el fenómeno de los asentamientos informales tiene una relación 

directa con la pobreza. Se suele afirmar que la precariedad de la vivienda y del 

entorno físico es una de las situaciones asociadas a la pobreza8; así mismo, se dice 

que la precariedad del entorno, el déficit de espacios públicos y equipamientos, 

generan y promueven la reproducción de la pobreza. Independiente del tipo de la 

relación causal entre la pobreza y los asentamientos informales, es claro que una de 

sus principales características es que la mayoría de sus habitantes está en situación de 

pobreza. 

 

El mercado informal de tierras 

 

Un aspecto fundamental para entender la lógica y el funcionamiento de los 

asentamientos informales tiene que ver con el mercado de tierras. Muchos teóricos 

afirman que una de las causas de la formación de asentamientos informales está 

relacionada con el funcionamiento del mercado de tierras, fundamentalmente con la 

especulación en el precio de la tierra que limita las posibilidades de acceso al suelo 

urbano a un gran segmento de la población. 

 

No obstante, los mercados formal e informal de tierras permanecen en constante 

interacción; algunas de las características del mercado formal es que se trata de un 

mercado, por lo general, escasamente regulado, (aspecto que se comporta 

diferencialmente en cada país) y que tiene consecuencias directas en el 

funcionamiento del mercado informal. El mercado formal, que además esta dirigido a 

la demanda y oferta solvente tiene relación directa con la dinámica económica de 

cada país, se comporta como un mercado imperfecto, en muchos casos monopólico y 
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que genera importantes restricciones de acceso a determinados segmentos de 

población. 

El mercado informal por su parte, se relaciona directamente con las restricciones que 

impone el mercado formal al acceso a la tierra. Si bien está generalmente ligado a 

cuestiones políticas (populismo político y obtención de votos) intervienen en su 

funcionamiento diferentes agentes, entre ellos: el propietario original del suelo 

urbano o rural, que bien puede ser el mismo promotor inmobiliario ilegal o puede 

venderlo a uno de ellos y las cooperativas y organizaciones de vivienda o 

asociaciones de vecinos, en el caso de las invasiones. Se produce generalmente en 

localizaciones periféricas y ambientalmente inadecuadas. Los precios son 

relativamente menores que en el mercado formal teniendo en cuenta la ausencia de 

obras de urbanización, la calidad de la tierra, la accesibilidad con respecto a la ciudad 

y la inseguridad jurídica. 

 

 

No obstante, contrario a lo que suele pensarse, el precio del suelo informal no es 

bajo. Estudios en 10 países latinoamericanos sitúan el valor promedio de un metro 

cuadrado de suelo informal en U$ 27. “Parceladores ofrecen parcelas con área 

inferior a la establecida por la normativa a un precio total inferior al de una parcela 

formal/legal, pero aún superior al precio por m2 de la parcela formal legal” (Smolka, 

Martim, 2002:6). Sin embargo, comprar un terreno formal puede ser difícil aun para 

personas no pobres por factores como inestabilidad laboral, baja capacidad de pago, 

costos excesivos, cuotas onerosas, entre otros. 

 

El entorno físico 

 

Las características físicas de los asentamientos informales son la expresión espacial 

de todas las dinámicas sociales y económicas mencionadas anteriormente. Algunas 

de estas características físicas son: 

 Que su desarrollo se dilata en el tiempo: tanto en los aspectos de construcción 

como de dotación de servicios públicos, vialidad y equipamiento social. Estas 

transformaciones se dan en medio de condiciones de incertidumbre jurídica. 
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 Carencia o precariedad de criterios de organización espacial: los asentamientos 

no son planificados con anterioridad ni mucho menos por personas entrenadas en 

esta tarea. Las viviendas son construidas por los mismos habitantes o por amigos 

cercanos vinculados a la construcción, y por lo tanto sus características 

estructurales y espaciales no son las adecuadas. 

 

Actuación y mecanismos del mercado informal 

 

La permanencia y la persistencia de la Informalidad en el Distrito se deben en parte a 

la intervención de distintos actores tanto público y privados que a través del accionar 

colectivo continuo  se convierten en sujetos productores de su hábitat. En efecto, 

participan en su formación y consolidación, a través de estrategias y mecanismos que 

han dilato y precarizado el proceso de producción de estos asentamientos.  

 

El Promotor inmobiliario informal  

 

Un actor elemental dentro del mercado informal de tierra; el promotor o corredor 

inmobiliario informal, “que actúa como intermediario entre el propietario de la tierra 

y la demanda de sectores de menores ingresos, articulando a ambos y obteniendo, a 

cambio, una ganancia”. Calderón sostiene que: 

 

 “Estos promotores informales son agentes capitalistas que adquieren tierra 

suburbana para introducirla al mercado a través de mecanismos típicamente 

empresariales (propaganda, contratos de compra tipo), se trata de capitalistas 

informales que buscan la acumulación y funcionan al borde de la ilegalidad, pero 

con una operación rigurosa, calculo de costos y financiación heterodoxa” (Calderón, 

Julio, 1999, p. 11).  

 

Y en el proceso de operación de ocupación de la tierra actúan clandestinamente, 

permitida u/o apoyada por el propietario original de la tierra con la finalidad 

aglutinar, fraccionar y orientar el proceso de ocupación antes y después. 
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Los propietarios fraccionadores  

 

Propietarios legales, en la mayor parte de los casos, de terrenos de mala calidad o sin 

posibilidades de venta, prefieren hacer alguna negociación antes que los invadan sin 

posibilidad de realizar alguna ganancia, presentándose varias situaciones:  

 El propietario fomenta o permite una invasión y luego se hace expropiar el predio 

por la Municipalidad. Hay necesidad de tener en cuenta la coyuntura política, así 

como también la vinculación del propietario con los conductores de los aparatos 

del Estado. El fraccionamiento se deja en manos de los dirigentes barriales y/ o 

promotores informales. En este caso, la sobre ganancia del propietario está dada 

en el precio que logre arrancar a las autoridades estatales, a veces contra la Ley 

de régimen municipal y la Ordenanza de avalúos, dado que en la mayor parte de 

los casos son tierras que están fuera del límite urbano.  

 El propietario, para evitar la ocupación, fracciona la tierra sin los permisos 

legales correspondientes y sin hacer ningún plan de lotización, peor inversión en 

obras. Aquí la sobreganancia del propietario está en que vende (a crédito) tierras 

agrícolas a precios urbanos, a espaldas de la Municipalidad. El propietario vende 

directamente al vecino, dándole una promesa de compra-venta y la escritura 

cuando amortice totalmente el valor del predio. En otros casos, el propietario 

fomenta a promotores intermediarios que se encargan de la venta directa al 

usuario; el propietario vende una extensión de terreno al promotor, para que éste 

a su vez lo venda fraccionado.  

 

El Estado-propietario actúa de diversas maneras: 

 

 Cuando se invade su patrimonio de renta nula, entra en un plan de legalización de 

la tenencia vía compra-venta de los lotes a precios mínimos, acorde a la 

valorización hecha por el ocupante; cuando se invade su patrimonio donde tiene 

programada una iniciativa habitacional para grupos sociales específicos, 

reacciona por medio de los desalojos;  

 Cuando expropia áreas de reserva, que más tarde serán invadidas  no pudiendo 

ejercer sus capacidades represivas por la masividad de la acción y los 

compromisos clientelares.  
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Los funcionarios fraccionadores. 

 

 Son aquellos, generalmente vinculados al servicio público, o de elección popular, 

que  por tener acceso o contactos con el patrimonio territorial de la institución 

realizan una serie de transacciones comerciales, con grupos organizados o con 

personas  individuales, en unos casos garantizándoles la posesión, en otros 

otorgándoles el título de propiedad.  Por esta actividad ilegal, pero frecuente 

desde hace mucho tiempo en la Municipalidad, ciertos funcionarios municipales 

se han convertido en verdaderos promotores informales, tornándose esta 

actividad en una gran fuente de ingresos suplementarios para ellos, mayor que el 

sueldo.  

 

Los dirigentes fraccionadores y/o vendedores 

 

 Cuando se inicia el paulatino proceso de expansión del asentamiento, después de 

la ocupación, podemos encontrar dos situaciones: el promotor original vende sus 

derechos a otra persona y desaparece para dirigir en otra parte del territorio 

urbano una nueva «empresa» inmobiliaria; o este promotor se convierte en 

dirigente barrial. 

 En el primer caso, la persona que adquiere los derechos del promotor original 

sólo va a tener control sobre los lotes/parcelas no vendidos/as, (los que se 

encuentran vacíos), los cuales se irán vendiendo de acuerdo a las oscilaciones de 

la demanda, aprovechándose de la valorización real del suelo así como de la 

transferencia territorial del valor dadas por los terrenos habitados, o por los 

asignados o vendidos pero no habitados. 

 En el segundo caso, el promotor original se radica en el asentamiento que ha 

fundado, asumiendo también el rol de dirigente barrial. En el primer momento 

fue un actor que perseguía un fin solamente económico, en esta última situación 

se agrega un accionar político, al convertirse en intermediario del sector ante los 

organismos del Estado, así como con los aparatos políticos clientelares que 

necesita el barrio. Generalmente, en esta posición de promotor-dirigente barrial, 

comienza a seleccionar a los futuros moradores de sus lotes, principalmente, 
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apuntando a un reclutamiento político electoral, como forma de asegurar su 

dominio y garantizar el desarrollo de las obras.  

 

Los ocupantes-moradores acaparadores  

 

 Son moradores originales que, cuando se da la ocupación, adquieren para sí dos o 

tres lotes/parcelas  con el propósito de transferirlos a un familiar próximo,  o de 

introducirlo como capital amortizado al mercado de la oferta y la demanda de la 

tierra con fines de lucro, para  transferirlo  a otro interesado,  para resarcirse de 

los gastos incurridos. También muchos vecinos se apropian de los lotes/parcelas  

asignados,  o vendidos no habitados para comercializarlos. Esto es una de las 

principales fuentes de problemas que se encuentran en los procesos de 

regularización, por que presenta dificultades en determinar el posesionario 

inicial. Este tipo de morador-acaparador se da principalmente en las tierras 

públicas o en las privadas asumidas por el Estado, es muy escaso en los 

fraccionamientos inmobiliarios populares privados.  

 

Los vendedores de su derecho de posesión 

 

Un poblador entrega a otro morador la capacidad de uso y goce de un lote/parcela  

como si fuera el ocupante original. En este traspaso se vende una garantía social de 

ocupación y de no-desalojo dada por los vecinos y la y-' organización barrial, en 

muchos casos también por las redes clientelares, así como un valor de cambio dado 

por el tiempo de posesión y por la valorización real de tierra hecha por el ocupante 

original con sus inversiones. El traspaso del derecho de posesión puede ser de la 

tierra sola,  o de la tierra y la vivienda juntas.  

 

Formas de ocupación y ubicación de los asentamientos informales en la Zona. 

 

La tierra es uno de los elementos centrales para la generación de vivienda y uno de 

las más difíciles de adquirir por los sectores de menores recursos, de igual forma, un 

elemento inexcusable en la generación de la ilegalidad y de la exclusión, a pesor de 

ello, sigue siendo un espacio ineludible de acceso a la ciudad.  Sin embargo el acceso 
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a al suelo por distintos grupos sociales y la introducción al mercado han configurado 

diversas formas de ocupación: 

 

 Subdivisión de terrenos agrícolas. 

Los patrones cambiantes de la tenencia de la tierra, incluyendo modificaciones en la 

propiedad de tierras en la periferia urbana debido a la Reforma Agraria, son un factor 

fuertemente determinante en el desarrollo espacial del área urbana de Quito. La 

primera Ley de Reforma Agraria de 1964 resultó en la división de muchas de estas 

propiedades en lotes pequeños que fueron distribuidos a campesinos pobres sin 

tierra. 

 

Las dificultades de realizar una agricultura rentable en lotes muy pequeños, así como 

las presiones de la urbanización y la emergencia del mercado privado de la tierra, 

llevaron a la venta de muchas de estas propiedades y su conversión hacia usos 

urbanos. La Reforma Agraria también impulsó la actividad especulativa y el rápido 

crecimiento espacial urbano, conforme varios hacendados subdividieron ilegalmente 

sus tierras en parcelas destinadas para el desarrollo urbano o fueron invadidos por 

pobres de la ciudad en busca de lugares para vivir. Estos procesos ocasionaron una 

considerable fragmentación de la propiedad y cambios en el carácter y la intensidad 

del uso del suelo de actividades rurales a urbanas y en las cuales es dificultoso 

constituir la propiedad real de la tierra entre los prominentes posesionarios y los 

originales propietarios, constituyéndose los asentamientos de hecho. Entre las formas 

de ocupación de este proceso tenemos: 

a) Huasipungos (5.000 a 10.000 m2). Porciones de tierra, entregados por los 

dueños de hacienda a los trabajadores agrícolas (indígenas especialmente) por 

efectos de la reforma Agraria. Promovida por el Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización “IERAC”. 

b) Fincas vacacionales/parcelaciones (10.000 m2). Establecidos por la 

ordenanza 1009 en 1963 en el área de influencia tanto rural como urbana del 

Municipio de Quito, para la implantación de huertos familiares y parcela 

agrícolas   
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 Urbanizaciones ilegales  

 

Las urbanizaciones ilegales se originan en la coacción de  cambio del uso de suelo de 

agrícola rural a  urbano residencial por ser más rentable; por lo general,  están 

ubicadas en el perímetro urbano y cuya parcelación de la ha realizado 

clandestinamente. Las  formas de ocupación de los nuevos residentes se la realiza en 

lotes que son de 150 – 300 m2, mientras más pequeño el lote, más ocupantes, se 

logra maximizar la ganancia de los promotores informales. Otra forma de ocupación 

se las realiza la venta a través de la transacción de compra y venta de grandes 

extensiones de tierra, ubicadas en zonas declaradas de protección ecológica, fuera del 

limite urbano, o grandes hectáreas de tierras que son de carácter urbanizable, pero 

por su condiciones físicas y topográficas no son las más adecuadas para la 

implantación de vivienda. (Ej.: las ubicadas en los bordes de las quebradas, ríos, 

inestabilidad de suelos. etc.) 

 

 Zonas de expansión urbana  

 

Las Parroquias de Pomasqui y San Antonio de Pichincha en la división política – 

administrativa se constituyen de carácter rural, sin embargo; en el régimen de 

Ocupación del Uso del Suelo  definido por el Municipio son zonas rurales de 

expansión urbana, debido a que son conurbaciones que se han consolidado como 

áreas de asentamientos urbanos de la ciudad de Quito, tendencia que se mantiene 

ejerciéndose presiones significativas en la ocupación y uso de suelo, se han 

consolidado situaciones negativas en consideración a la problemática urbana de la 

zona y que ha significado en los últimos 30 años un paso de la ruralidad a la 

urbanización, con un incremento de la población desde el censo de 1982 hasta el 

2001 del 121%. 

 

Ubicación y número de los asentamientos informales en la Zona La Delicia.  

 

 Los asentamientos en la Zona Metropolitana de la Delicia, se encuentran ubicados 

en la mayoría en el margen occidental de las laderas del Pichincha; márgenes del 

Casitagua, Río Monjas, y parte oriental del limite de la Parroquia de Carcelén, 
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generalmente por que se encuentran relativamente cerca del área urbana, en que la 

provisión de servicios básicos e infraestructura es cercana a estos asentamientos. Sin 

embargo por las características topográficas   y encontrarse más arriba de la cota 

establecida para la dotación de estos servicios no cuentan con los mismos.  

 

De acuerdo a la información prevista por la Unidad de Suelo y Vivienda del 

Municipio de Quito y la información relevada en el campo se puede determinar 

numéricamente el  número de asentamientos existentes al  2007 con sus respectivas 

características.  

 

Barrios ubicados en Zonas no urbanizables 

 

Como se muestra en el recuadro Nº 1.5, 13 asentamientos se encuentran en la 

categoría de no legalizables por no pueden ser habilitados ni desarrollados con fines 

de urbanización. De acuerdo a la definición, estos asentamientos se ubican alrededor 

de los suelos urbanos y urbanizables y terminan con los límites del Distrito 

Metropolitano de Quito. Sin embargo, la Municipalidad de Quito revisa cada cinco 

años la clasificación del uso del suelo y procede de acuerdo a criterios técnicos, 

jurídicos, ambientales y territoriales ampliar la malla urbana y por ende bajar la 

zonificación e incorporar este tipo de asentamientos 
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Recuadro 1.5. Asentamientos informales fuera del límite urbano (F.L.U) no 

urbanizables 

 

Fuente: Unidad de Suelo y Vivienda, 2007, DMQ. Elaboración, autor.  

 

Barrios en proceso de legalización 

 

De estos  31 asentamientos informales encontramos una variedad de formas de 

urbanización informal en cuanto a su origen, precariedad y condiciones de 

habitabilidad, en principio todas estas conllevan dos formas básicas de 

incumplimiento: “En primer lugar en lo que tiene que ver con aspectos dominiales y 

la falta de títulos de propiedad sobre la tierra o inmueble ocupado, y en segundo 

lugar respecto a un proceso de urbanización que implica el incumplimiento de las 

 

No ADM. NOMBRE 
No. De 

lotes 
OBSERVACIONES PARROQUIA SECTOR 

1 SAN JOSE OBRERO 28 

 70% fuera del limite urbano, y 

su área es de 13 ha.  En un 

rango de 800mts a 5 ha. por 

lote. 

Cotocollao 
Laderas del 

Pichincha 

2 15 DE JULIO 65 
1OO% F.L.U.       La 

documentación es insuficiente 
Cotocollao 

Laderas del 

Pichincha 

3 
CATSUQUI DE VELASCO 

Y TENERIAS 
  

1OO% F.L.U.       La 

documentación es insuficiente 
Cotocollao 

Laderas del 

Pichincha 

4 
LA DOLOROSA DE 

POMASQUI 
  

1OO% F.L.U.       La 

documentación es insuficiente  

Autorización municipal para 

fraccionamiento forestal. Lotizan 

sin autorización. 

Pomasqui Pomasqui 

5 
MENA DEL HIERRO 

ALTO 
169 1OO% F.L.U. Cotocollao Camino a Nono 

6 
SANTA ISABEL DE 

RUNDUMPAMBA 
190 

1OO% F.L.U. falta 

documentación 
Cotocollao 

Laderas del 

Pichincha 

7 
CATZUQUI DE 

MONCAYO 
487 100% FLU Cotocollao 

Laderas del 

Pichincha 

8 COOP. 12 DE ABRIL 90 100% FLU Cotocollao 
Laderas del 

Pichincha 

9 RUMILOMA   
1OO% F.L.U. falta 

documentación 
Cotocollao 

Laderas del 

Pichincha 

10 
MIRADOR DEL NORTE 

PLAN TECHO 
1444 

De las 75 manzanas 13 se 

encuentran fuera del límite 

urbano 

Cotocollao Laderas 

11 

COOPERATIVA 

AGRARIA EL 

PROGRESO 

19 

100%  F.L.U , y su área es de 41 

ha.  En un rango de 2870mts a 

10.5 ha. por lote. 

Cotocollao Camino a Nono 

12 

CIUDAD FUTURA DE 

SAN ANTONIO DEL 

PICHINCHA 

 
1OO% F.L.U.       La 

documentación es insuficiente 
San Antonio Rumicucho 

13 

LA
 D

EL
IC

IA
 

SANTA TERESITA DE 

POMASQUI 
 70%  F.L.U Pomasqui Pomasqui 
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normas de fraccionamiento de tierras y construcción de la ciudad. De todos los tipos 

de informalidad, la adquisición de lotes en subdivisiones ilegales, irregulares o 

clandestinas a cargo de los propietarios de la tierra o “promotores” es la forma más 

extendida de hábitat popular (…)” (Brakarz, Greene, Rojas, 2002:10)   
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Recuadro 1.6 Barrios en proceso de Legalización.    Fuente: Unidad de Suelo y Vivienda, DMQ, 2007. Elaboración autor.  

ADM. LA DELICIA REFERENCIAS 

No. BARRIO PARROQUIA LOTES 
DOCUMENTOS 

LEGALES 

DOCUMENTOS 

SOCIO 

ORGANIZATIVOS 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 
OBSERVACIONES 

1 
SANTA MARIA  

II DE 

COTOCOLLAO 

COTOCOLLAO  

Las escrituras 

están a nombre del 

comité 

No existe 

documentación 

Existe un plano 

provisional y no 

existe archivo 

digital 

poseen  escrituras a nombre del comité,  falta  

certificado de hipotecas , informe de regulación 

metropolitana, personería jurídica y toda su 

documentación, informes de factibilidad, y planos 

2 
EL PARAISO DE 

COTOCOLLAO 
COTOCOLLAO 148 Inexistente Barrio 

Plano provisional 

existente 

No han ingresado documentación; lo único 

ingresado es una denuncia 

3 
COOP. DE 

VIVIENDA DEL 

PUEBLO 

COTOCOLLAO  

Asunto legal 

resolverá 

procuraduría 

Cooperativa. de 

Vivienda 

Planos provisional 

existente 

Se pretende que el M.D.M.Q  entregue las áreas 

verdes porque están vendidas por los dirigentes de 

la Cooperativa. .No han regresado 

4 22 DE JULIO COTOCOLLAO * 180 Inexistente Comité Promejoras Inexistente 
Este barrio  se formo como invasión de las áreas 

verdes de la cooperativa Jaime Roldós Aguilera. 

5 LA PAZ COTOCOLLAO 449 
Entrega escrituras 

Ecuacambio 
Comité Promejoras 

Levantamiento 

topográfico 
 

6 
SAN PEDRO DE 

PISULLI 
COTOCOLLAO 85 

Escritura a nombre 

Sra. M- Vinueza 
Comité Promejoras 

Levantamiento 

topográfico 

Se encuentran realizando la transferencia de 

dominio a favor de la organización social 

7 
SAN JOSE  

OBRERO 
COTOCOLLAO 6 

50% escrituras 

individuales 
Comité Promejoras 

Plano no 

actualizado 

Regresaron después de un buen tiempo, con nueva 

directiva. Se encuentran reuniendo documentación 

para retomar el proceso. 

8 
ASOCIACION DE 

TRABAJADORES 

PISULLI 

COTOCOLLAO 20 Inexistente Inexistente Inexistente Falta documentación 

9 
RANCHO SAN 

COTOCOLLAO 1755 Escrituras a 

nombre  del dueño 
Comité Promejoras Inexistente 

Se encuentran realizando la transferencia de 
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ANTONIO ALTO tierra dominio a favor de la organización social 

10 
SAN José DE 

CANGAHUA 

BAJO 

COTOCOLLAO  Inexistente Comité pro mejoras Inexistente 

Ha ingresado documentación, pero no se puede 

continuar con el trámite por no localizar a los 

dirigentes Oña. 

11 
SANTA ISABEL 

DE 

RUNDUMPAMBA 

COTOCOLLAO 190 Esperando informe Corporación Agrícola 
Planos 

provisionales 

Parece estar fuera del límite urbano. No han 

regresado 

12 LOS ALTARES COTOCOLLAO 49 

Se encuentran 

transfiriendo la 

escritura a nombre 

del cte. 

Comité pro mejoras 
Plano digitales.  

Revisará catastros 

Se espera la escritura. Los trámites se han 

paralizado por problemas internos. Están haciendo 

los planos con hábitat. 

13 
COOP. 

LUCHADOR 

ELOY ALFARO 

COTOCOLLAO 269 
Están pagando la 

hipoteca del lote 

Cooperativa de 

Vivienda 
Plano preliminar 

Deben completar la documentación y resolver los 

planos definitivos. Se encuentran en proceso de 

levantar las hipotecas. 

14 
PUERTAS DEL 

NORTE 
COTOCOLLAO 602/551 

Documentación 

incompleta , no se 

finaliza el traspaso 

total de dominio 

Tres comité Pro 

Mejoras 
Incompleta 

Falta borde quebrada y plano actual, lotes en 

quebradas.- multa $4000.00 por solar no edificado. 

15 
SANTA 

TERESITA ALTA 

DE POMASQUI 

POMASQUI 192 

Incompleta, 

anteriores dueños 

ponen trabas en la 

adjudicación 

Comité Promejoras 

Incompleta, 

verificar 

afectación del 

oleoducto y 

quebradas 

Sin escritura global, se hizo visita -vías de tierra, 

quebrada rellenada parcialmente. Dr. Pástor 

vigilará trámite 

16 
FINCAS 

VACACIONALES 

HUASIPUNGO 

COTOCOLLAO 479 

Poseen 

adjudicación del 

IERAC, y han 

subdivido lotes sin 

autorización 

Cooperativa  de fincas 

vacacionales 

Incompleta, se 

encuentra 

ubicando los 

retiros de 

quebrada 

Se realizo inspección, autorización IERAC-vino 

gerente traer títulos de adjudicatarios. Problemas. 

en la Dirección de Avalúos y Catastros.  

17 
EL PROGRESO 

DE 

COTOCOLLAO 

COTOCOLLAO 19 Incompleta 
Cooperativa 

agropecuaria 
Completa 

En área de protección ecológica. Autorización del  

Concejo Metropolitano para fraccionar predio, 

desmembrándolo del sector "alto Perú", para que 



45 
 

Curia de Quito .entregue escrituras individuales. 

18 
MENA DEL 

HIERRO ALTO 
COTOCOLLAO 17 

Completa, terrenos 

vendidos por la 

Fundación Mena 

Caamaño y  

autorizado el 

fraccionamiento 

por el municipio 

como zonas 

forestales 

Comité pro mejoras Incompleta 
Municipio vende terreno como zona agrícola-

lotizan- parte en  protección ecológica 

19 
FRANCISCO 

YAÑEZ 
COTOCOLLAO 133 

Se encuentran 

traspasando  la 

escritura a nombre 

del comité 

Falta la inscripción de 

la directiva actual 

Ya existe informe 

de avalúos y 

catastros, se 

espera para poder 

realizar los 

cambios 

Se citara a la dueña de la tierra para arreglar 

problemas 

20 
CP.SAN JOSÉ DE 

LAS TOLAS 
COTOCOLLAO 86 

Falta 2/3 de las 

escrituras 
Completo Inexistente 

Realizar una asamblea explicativa con los dueños 

de los 2/3 de las escrituras 

21 
CP.CAMINO A 

LA LIBERTAD 

"ETAPA 1" 

COTOCOLLAO 1100 En mediación Existente 

En proceso con la 

Administración  

Zonal La Delicia 

Falta documentación 

22 
CV.MIRADOR 

DEL 

NOROCCIDENTE 

COTOCOLLAO 1444 Completo Completo Inexistente 
13 de 75 manzanas se encuentran fuera del limite 

urbano 

23 
ABDON 

CALDERON I 
COTOCOLLAO 82 

Derechos y 

acciones 
Comité Pro Mejoras 

Van a unirse con 

San Luis de 

Cotocollao 

Están de acuerdo con San Luís para reunirse en un 

solo barrio. Están haciendo planos conjuntos y 

actualizando documentación 

24 
ABDON 

CALDERON II 
COTOCOLLAO 53 

Actualizar Informe 

de regulación 

Metropolitana, 

Escritura global a 

nombre del Comité 

Comité Pro Mejoras 
Levantamiento 

topográfico 

Están resolviendo problemas internos para ver si 

logran áreas verde cuando solucione deben 

actualizar documentación. Hay nuevo presidente 
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Pro Mejoras 

25 SAN LUIS 
CMTE. DEL 

PUEBLO 
82 

Derechos y 

acciones 
Comité Pro Mejoras 

Van a unirse con 

San Luís de 

Cotocollao 

Están de acuerdo con San Luís para reunirse en un 

solo barrio. Están haciendo planos conjuntos y 

actualizando documentación 

26 
LA 

CORDILLERA 
COTOCOLLAO 215 

Byron Rene 

Aliscatro Sarzosa 

propietario del 

95,10% 

Comité pro mejoras 

Planos definitivos 

tienen archivo 

digital 

Documentación casi completa hay que enviar los 

planos a la Dirección de Avalúos y Catastros. No 

tienen la propiedad del terreno. 

27 
SANTA ROSA DE 

SINGUNA 
COTOCOLLAO  No legalizable No legalizable No legalizable 

Es un barrio legalizado piden la reforma para 

insertar algunos lotes pero están en quebrada 

28 
SANTA MARIA II 

DE 

COTOCOLLAO 

COTOCOLLAO  

Todos tienen 

escrituras 

individuales 

otorgadas por el 

IERAC (inda) 

  Es un barrio que esta haciendo la convalidación 

29 
RANCHO JOSE 

PERALTA 
COTOCOLLAO 850 

La escritura esta a 

nombre de los 

lotizadores 

Son Comité Pro 

Mejoras 

Los planos están 

realizados falta 

comprobación lote 

por lote por la 

DAYC 

No existe  numero de predio en catastros y se está 

gestionando para obtener 

30 
ARTESANOS 

TRABAJO Y 

PROGRESO 

COTOCOLLAO 6 11 Recibos Asociación Hoja catastral 
La cooperativa les vendió lotes en las áreas verdes 

de la zona 6. Van a pedir la venta directa 

31 
SANTA ROSA DE 

RUMICHUCHO 

RUMICUCHO 

ALTO 
 Varias Comité pro mejoras  

Deben ingresar la documentación solo hay una 

solicitud. Tienen problemas con el lotizador. 
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Es interesante comparar en base al estudio realizado por el Municipio de Quito, el 

número de asentamientos informales existentes en el año 1991  y los asentamientos al 

año 2007. En donde la actual zona pertenecía a la Administración  Norte “Eugenio 

Espejo”. En que se establece 47 asentamientos de hecho; empero, desde la creación de 

la Administración Zonal la Delicia el 14 de febrero de 1998, 17 de ellos pasan a 

pertenecer a la nueva jurisdicción administrativa, los cuales se han incorporado dentro 

de la trama urbana de la ciudad previo al proceso de legalización de estos 

asentamientos, no obstante, algunos se han mantenido en la informalidad por los 

conflictos legales en cuanto a la posesión entre los propietarios y/o agentes 

intermediarios que han dilatado su regularización. 

Recuadro 1.7  Barrios aun ilegales desde la creación de la Ad. La Delicia. 

 

             Fuente: Fernando Carrión, 1992; elaboración autor 

 

TENENCIA DE LA TIERRA ACTUAL 2007             

Administración Equinoccial “La Delicia” 
Asentamiento 1991                                             

Zona Administrativa Norte “Eugenio Espejo” 
Legal Ilegal 

Mena del Hierro Alta    X 

San Enrique de Velasco    X 

Rancho Alto   X 

Comité del Pueblo 2/ Colinas del Norte  X   

Rancho Bajo X   

Pisulli X   

Jaime Roldós Aguilera  X   

Sindicato de Obreros del HCCP X   

San José de Cangahua    X 

El Condado  X   

Ponceano X   

Corazón de Jesús  X   

Santa Ana Alta    X 

Santa Rosa de Singuna   X 

Santa Isabel    X 

San José Obrero    X 

Carcelen Libre /(Carcelen Bajo)  X   
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Características de la población que habita en los asentamientos informales 

 

En el último Censo de Población y Vivienda del 2001 realizado por el Instituto de 

Estadísticas y Censos, y específicamente en la Zona La Delicia se establece las 

principales características de la población que habita estos asentamientos, las cuales se 

refieren dentro de la demografía a temas tales como, la tasa de crecimiento,  densidades, 

población urbana, escolaridad, actividad económica, origen étnico, migración, 

procedencia, composición familiar, vivienda y la caracterización educativa; sin 

embargo, por no existir información referente a la totalidad de asentamientos informales 

en la Zona La Delicia, se procederá a realizar un muestreo de aproximadamente 18 de 

ellos. 

Recuadro 1.8  Asentamientos informales objeto de muestreo 

ZONA ADMINISTRATIVA LA 

DELICIA                                             

BARRIO- SECTOR 

Superficie 

(Ha) 

COTOCOLLAO  

CAMINOSLIBERTA 62,4 

RANCHO ALTTO J.P 31,5 

RANCHO S_ANTONIO 210,1 

S_JOSE OBRERO 41,5 

STA.ISABEL 42,7 

STA.ROSA SINGUNA 12 

HDA SANTA MARIA 32,2 

POMASQUI  

LAS TOLAS 30,1 

PUSUQUI CHICO 16,5 

S_JOSE ALTO 691,8 

S_JOSE 74,5 

S_JOSE ALUGULLA 33,3 

S_TERESITA BAJO 79,1 

SIN NOMBRE 35 13,8 

Periférico Pomasqui 584,8 

SAN ANTONIO DE PICHINCHA  

CANTARILLAS ALTO 194,8 

Periférico San Antonio 9.885,90 

CASPIGASI DEL CA 1.403,10 

Fuente: INEC, 2001, elaboración autor. 
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Tasa de crecimiento  

 

Según el VI Censo de Población y V vivienda del año 2001, la Administración Zonal la 

Delicia, tenía a ese año una población de 262.393, cuya proyección al año 2005, de 

acuerdo con las tasas de crecimiento determinadas por el M.D.M.Q alcanza 296.970, 

tendencia que se incrementa para los siguientes 4 quinquenios desde el 2010 con una 

tasa ponderada promedio de 2,3 con una población estimada en 469.860 al año 2025. 

 

En relación al Nº de habitantes que reside en estos asentamientos al año 2001 es de 

36.978 con una tasa de crecimiento de 4.2%; al 2005 se tiene 38.121 con una tasa de 

crecimiento de 3.1%; en el que existe una mayor porcentaje de población masculina de 

la mitad mas  1 (50,4%)   frente 49,6   de la población femenina; situación que se 

diferencia de la composición demográfica del área urbana de Quito, en donde las 

mujeres superan a los hombres con 2,17%. 

 

Estructura de la población por Edad 

 

En cuanto a la edad de la población el 45,78% corresponde al grupo de edad entre 0 – 

19 años, denotándose que la población es joven, aspecto que revela la prevalencia de 

elevados índices de natalidad, referenciado con la población de estos asentamientos 

versus la población urbana de Quito, el D.M.Q el porcentaje es menor 38,67 % a los 

asentamientos, pero  mayor en relación a los otros grupos de edades. La población 

adulta correspondiente a la tercera edad, representa apenas el 6,01 en los asentamientos 

informales superada en todo el D.M.Q con apenas el 2,38.  

Recuadro 1.9.  Estructura de Población por edad 

GRUPO 

DE EDAD 

N° Hb. En los 

asentamientos 

informales 

PORCENTAJE 
POBLACION 

EN EL D.M.Q 

ESTRUCTURA 

% 

POBLACIÓN 

D.M.Q 

0 – 19 16.932 45,78 542.445 38,67 

20 - 34 9.788 26,46 388.085 27,66 

35 – 59 8.032 21,72 354.303 25,25 

60 2.226 6,01 117.819 8,39 

TOTAL 36.978 99,97 1.402.652 99,97 

Fuente: INEC, Dirección Metropolitana Territorial; Elaboración Autor. 
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Niveles de Instrucción de la Población.  

 

El crecimiento poblacional, el acelerado proceso de urbanización y el poseer una 

población  joven en alta proporción, hacen que se elevé la demanda de servicios sociales 

básicos. La importancia de la educación  en la estructura social radica en su tarea 

enfocada a mejorar la calidad de vida de los recursos humanos.  

 

La tasa de analfabetismo en la población mayor de 10 años corresponde a un porcentaje 

de 7,2%, mayor a la tasa establecida por el INEC en el 2001 para la Zona La Delicia en 

4%, y el D.M.Q  de 3,6 % en el área urbana. Tasa que sobrepasa el 7%  en los 

asentamientos Rancho Alto José Peralta, San José Obrero, Hda. Santa María, san José, 

Sin Nombre 35, Alcantarillas Alto, Periférico San Antonio, y Caspigasí, asentamientos 

que se encuentran en el límite de la malla urbana y distante de la zona de expansión 

urbana, que por lo general fueron tierras entregadas a los trabajadores indígenas para el 

uso agrícola a partir de la reforma Agraria de 1964, y que en la actualidad son sectores 

carentes de infraestructura educativa, y las más próximas están en los sectores urbanos 

consolidados.  

 

En al línea de base realizada por la Zona la Delicia se indica que el 6% de los niños 

entre los 5 Y 11 años de edad, no se encontraba matriculados. Las razones principales 

por los cuales los niños no se matricularon se concentraban mayoritariamente en los 

problemas de carácter económico. Sin embargo, la emigración de los padres, también 

aparece como importancia dentro de las frecuencias de respuesta (AZDL, Línea base 

2004: s/n).  

 

Clasificación Económica y Desempleo. 

 

Una aproximación a la estructura económica de la población nos proporciona una 

clasificación económica.  La población económicamente activa “PEA” representa el 

43,79%  (16.196 Hb.), en que la población masculina activa es del 68,62% versus la 

población femenina que representa el 31,37 %, la tasa de desempleo representa el 37,3; 
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mientras la población en edad de trabajar y que tiene dependencia económica revela el 

18,91% que se considera a “la población mayor de 12 años en adelante”
5
.  

 

Las ramas de actividad de la población de los asentamientos informales en el “sector 

primario”
6
 se dedica a actividades agrícolas, y la explotación de canteras, especialmente 

aquellos asentamientos ubicados en los linderos de las canteras en la Parroquia de san 

Antonio de Pichincha que representa el 9,12%; en el “sector secundario”
7
 se revela que 

el 31,61 % de la población se dedica al trabajo en Industrias manufactureras, la 

construcción y al suministro de servicios técnicos en electricidad, plomería, gas, agua. 

Etc. En el sector tercerio, se ubican las actividades ligadas al “ Comercio al por mayor y 

menor; reparación;  Hoteles y Restaurantes; Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; Intermediación financiera; Actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler; Administración  y defensa; planes de seguridad social y afiliación 

obligatoria; Enseñanza; Actividades de servicios sociales y de salud; Otras actividades 

comunitarias sociales y personales de tipos servicios; servicio domestico; 

Organizaciones y órganos extraterritoriales”
8
  que representa el 58,55%  de la población 

de estos asentamientos.  

 

Pobreza 

 

La pobreza esta entendida como la no satisfacción de las necesidades básicas por no 

contar con el ingreso económico suficiente para satisfacer un mínimo nivel de consumo, 

o para adquirir los bienes y servicios básicos; y por efecto,  no permite mejorar ciertas 

condiciones de su nivel de vida (necesidades básicas insatisfechas).   

 

El 43% de los hogares de estos asentamientos se encuentran en la línea de la pobreza, 

que se contrapone como superior frente la 23% de la Zona La Delicia; y el 23 % de ellos 

se encuentran en pobreza extrema, es decir que su ingreso no cubre el mínimo vital 

básico de USD. 120  mensuales.  

                                                           
5 En información revelada por el INEC, la población de 7 años y más, declaro pertenecer a la Población 
económicamente activa.  
6 Sector primario. Clasificación realizada por el INEC: 1.- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; 2.- Pesca; 3.- 
Explotación de minas y canteras. 
7 4.- Industrias manufactureras; 5.- Suministros de electricidad, gas y agua; 6.- Construcción 
8 INEC. V CENSO DE POBLACION Y VI DEVVIENDA, 2001 



52 
 

Vivienda  

 

La vivienda constituye la célula básica de los asentamientos humanos. Ella permite la 

agrupación de las personas, usualmente familias, con fines especializados relacionados 

al reposo, la alimentación y la vida en común y su entorno constituye el vínculo social 

elemental de la interrelación productiva global del hombre. La vivienda tiene múltiples 

dimensiones que abarcan la agenda cultural, política y económica. La vivienda 

constituye desde diferentes ópticas una representación de la familia como el vestuario 

constituye una representación del individuo. Ellos expresan, de modo pragmático pero 

aún simbólico, los sistemas de valores socialmente aceptados por la familia y el 

individuo. De este modo en la vivienda se reflejan las estructuras sociales y con ella las 

jerarquías y los sistemas de privilegio que resaltan unos individuos sobre otros. 

 

El conjunto de las viviendas constituye el soporte de los asentamientos humanos. Un 

asentamiento humano de envergadura es la ciudad. En ella se desarrollan las grandes 

comunidades que hace posible la concentración de de personas por la productividad 

social y económica facilitando a los pobladores satisfacer sus necesidades de nutrición, 

abrigo, higiene, empleo, servicios sociales y médicos, entretenimiento y cultura a través 

de infraestructura. 

 

Una manera clásica de integrar las unidades domesticas (hogares) y las necesidades de 

vivienda, ha consistido en comparar la cantidad de viviendas y la cantidad de hogares, 

con la finalidad de estimar el déficit cuantitativo. El déficit cuantitativo alude a las 

unidades consumidoras de vivienda que no cuentan con una para su uso exclusivo.  

 

En estos 18 asentamientos informales se aprecia que existen 10.702 viviendas con un 

promedio de ocupación de 4,2 habitantes por vivienda particular;  cerca del 49,71 es 

compuesto por población masculina versus el 50, 29% de la población femenina; en 

datos proporcionados por la Administración Zonal La Delicia
9
, el 28% de las viviendas 

son propiedad de la pareja; el 14%,2 pertenece a la mujer, el 25,8% pertenece al 

hombre, y el 32,3% no son propietarios. 

 

                                                           
9
 Datos al año 2004.  
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VIVIENDAS SEGUN TENENCIA DE LA VIVIENDA
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Grafico 3.  Vivienda según tenencia de la vivienda. 

            

   

 

 

 

 

Fuente: Línea de Base, AZLD, 2006; Elaboración Autor. 

 

En relación a la cobertura de servicios básicos en la vivienda de estos asentamientos el 

69,5 tiene acceso a la red pública de agua potable, sin embargo asentamientos como: 

Rancho Alto José Peralta, y San José Obrero, no cuentan con este servicio por que el 

Sistema de Tanques de agua de la  Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Quito,  

está en el limite de la cota establecida para la provisión de agua, mientras estos 

asentamientos sobrepasan  o están por encima de esta cota donde no esta construido un 

sistema de tanques de reserva y distribución del liquido vital, se abastecen a través de un 

grifo comunitario proporcionado por la EMAAP-Q.  

 

El servicio de alcantarillado cubre al 43, 2 de la población; destacándose principalmente 

la disponibilidad de energía eléctrica con el 92,5 %, que representa para los habitantes 

de estos asentamientos un corta diferencia entre el reconocimiento de la existencia de 

los asentamientos y la ilegalidad tolerable.  
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CAPITULO 3 

LA PLANIFICACIÓN DEL SUELO EN EL DESARROLLO LOCAL Y MARCO 

JURÍDICO. 

  

El suelo representa para la sociedad un bien común, porque sobre el se desarrollan las 

principales actividades de convivencia, subsistencia e intercambio de bienes y servicios, 

además de ser el soporte físico de la aglomeración y la conformación de la ciudad 

urbana; el crecimiento de la ciudad tiene varios modos de producción entendida como la 

expansión urbana que opera entre la formalidad e informalidad del mercado de suelo, y 

el  consumo del suelo que se relaciona con las  distintas formas de ocupar el suelo 

urbano, de utilizarlo, lo que equivale a consumirlo, transformarlo, agregarle valor, e 

incluso degradarlo.  

 

Sin embargo, estos modos de producción y formas de ocupación tienen que ser 

orientadas  a través del ordenamiento del territorio basado en la planificación de la 

gestión del suelo que supone una ciudad ordenada, delimitada en lo que es/será  el 

espacio urbano  y el área rural,  en el presente y el futuro, es  decir la planificación 

vendría ser una herramienta técnica  de configuración de la estructura territorial. 

 

Así, el ordenamiento del suelo  es una estrategia para el desarrollo socio-económico de 

la ciudad en dirección a un proceso sustentable entendido como un proceso integral de 

adecuación y ordenamiento del medio urbano, en sus aspectos físicos, económicos y 

sociales, persigue el equilibrio y la optimización de los beneficios propios de la 

concentración urbana. Los diferentes instrumentos de gestión y regulación urbanística 

son esenciales en la gestión de la tierra urbana en la medida que inciden directamente en 

la construcción y configuración del territorio. Ellos operan en la relación entre el Estado 

y la sociedad civil y poseen una importante interacción con los procesos de apropiación 

de los espacios y el destino de estos en cuanto a sus finalidades socio-económicas.  

 

El espacio urbano no es sólo una superficie sobre la cual se plasma la producción y el 

consumo de bienes y servicios, es también un espacio socialmente construido. En su 
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construcción, múltiples agentes urbanos dotados de distinta capacidad transformadora 

intentan avanzar sus intereses individuales o colectivos mediante acciones y 

negociaciones estratégicas. Este proceso se desarrolla a través del tiempo y sus 

consecuencias se expresan en el espacio perceptible. Sin embargo, existe un gran 

desconocimiento sobre la manera en la cual la ciudad es construida. 

 

La Ley de Régimen Municipal 

 

La Ley de Régimen Municipal en el artículo 12, numeral 2 determina que al Municipio 

le corresponde planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y 

rurales. 

El artículo 15, funciones  primordiales del Municipio, siendo las más relevantes: 

 Planificar el desarrollo cantonal y Prevenir y controlar la contaminación del medio 

ambiente en coordinación con las entidades afines;  

 El artículo 64 les asigna a los "Concejos Cantonales", funciones y atribuciones 

expresas relacionadas con el desarrollo físico del cantón, los planes reguladores 

cantonales y urbanos, el control del uso del suelo, la aprobación de proyectos de 

parcelaciones, el sistema de ejecución de lo planes urbanos, las declaratorias de 

utilidad pública de bienes, la expedición de ordenanzas de construcciones y 

edificaciones, la aprobación de normas sobre servicios, el uso de los bienes 

públicos, la reglamentación de la circulación en calles y vías, la adjudicación de 

aguas para uso urbano, etc. 

 

En los artículos 161 a 166 de la LRM, existen diversas disposiciones relacionadas con 

las funciones de la administración municipal en las áreas de: Planeamiento y 

Urbanismo; a la administración municipal le compete: formular los planes reguladores 

de desarrollo físico cantonal y los planos reguladores de desarrollo urbano; proceder a la 

zonificación, estudiando y previendo las posibilidades de crecimiento y expansión; así 

como también conceder licencias para parcelaciones y reestructuraciones parcelarias, e 

informar sobre las peticiones que reciba del IERAC (Sustituido por el INDA) de modo 

previo a la aprobación de lotizaciones y de parcelaciones de tipo agrícola y semiurbano, 

informe que lo emitirá en base a las inspecciones que el Departamento Técnico 

Municipal efectúe del respectivo sector y de acuerdo al Plan General de Desarrollo 
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Urbano del cantón, a fin de que tales lotizaciones o parcelaciones se ejecuten con 

sujeción a las normas que faciliten la instalación de elementales servicios de 

infraestructura y la observancia de lo dispuesto en las respectivas ordenanzas o 

regulaciones. 

 

 

Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

La ciudad de Quito mantiene un régimen especial de administración territorial luego de 

la promulgación de la Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en 

1993, que lo convierte en una entidad autónoma en el ámbito político, económico, 

legislativo y administrativo. El Municipio de Quito tiene competencia descentralizada. 

Con ello, se fortaleció la capacidad del Municipio capitalino para regular el uso de suelo 

en el DMQ, como autoridad principal, ya que esta circunscripción permite atender bajo 

un marco regulatorio propio, las especificidades que presenta Quito en el tema de 

manejo de suelo. Esta ley señala la facultad exclusiva y privativa del Municipio para 

cumplir con las siguientes funciones: 

 

 Art. 2.1.- Regular el uso y la adecuada ocupación del suelo y ejercer control sobre 

el mismo con competencia exclusiva y privativa. De igual manera regular y 

controlar, con competencia exclusiva y privativa las construcciones o 

edificaciones, su estado, utilización y condiciones; 

 Art. 2.3.- Prevenir y controlar cualquier tipo de contaminación del ambiente; y, 

 Art. 2.4.- Proporcionar la integración y participación de la comunidad. Las 

Ordenanzas establecerán mecanismos para que la comunidad participe, no 

solamente en el financiamiento de los proyectos destinados a satisfacer sus 

necesidades, sino también en la identificación de tales necesidades, en la 

planificación de los proyectos, en su ejecución y en el mantenimiento de las obras 

o servicios. 

 Art. 26.- Establece que la decisión sobre el destino del suelo y su forma de 

aprovechamiento dentro del territorio distrital, compete, exclusivamente, a las 

autoridades del Distrito Metropolitano. Las dependencias del Estado y las demás 

instituciones del sector público, no podrán ejecutar planes o proyectos que 

impliquen construcciones, edificaciones u obras de infraestructura, ni aún las 
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destinadas al servicio público, sino de acuerdo con la administración distrital y 

previa autorización de la administración del Distrito Metropolitano, según las 

normas de esta Ley. 

Por otro lado, el Concejo Metropolitano, mediante Ordenanza, establecerá las zonas 

metropolitanas, de conformidad con el plan de desarrollo Distrital y podrá en el futuro, 

crearlas, fusionarlas o suprimirlas. 

 Art. 8.1.- Decidir, mediante Ordenanza, sobre los asuntos de interés general, 

relativos al desarrollo integral y a la ordenación urbanística del Distrito. 

 Art. 8.2.- Aprobar el plan de desarrollo metropolitano y establecer, mediante 

Ordenanza y con competencia exclusiva y privativa dentro del Distrito, normas 

generales para la regulación del uso y aprovechamiento del suelo, así como para la 

prevención y el control de la contaminación ambiental. 

 

El Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 

 

El Código Municipal se refiere a los derechos y deberes de los propietarios de habilitar 

la tierra   en las que se establece lo siguiente: 

 Título 1. Del Régimen de Suelo, Capítulo I. Derecho a urbanizar, conforme a las 

etapas previstas en el Plan General de Desarrollo Territorial, y que nace con la 

calificación del suelo y comprende la facultad de dotar a un terreno de los servicios 

e infraestructuras establecidos en el planeamiento para que adquiera la condición 

de predio urbanizado. 

También se hace referencia a los deberes que tienen los propietarios; entre los más 

relevantes citamos: 

 Efectuar habilitaciones de suelo cuando se aprueben los correspondientes planes de 

intervención que los desarrollen; 

 Desarrollar únicamente los usos contemplados por el PUOS y la reglamentación 

metropolitana vigente; 

 Mantener las edificaciones y los terrenos en condiciones de seguridad, salubridad y 

ornato; y, 
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 Sujetarse a las normas de protección del ambiente, del patrimonio arquitectónico, 

del patrimonio arqueológico y urbano. 

 

Ordenanza del Régimen de Suelo del Distrito Metropolitano de Quito (PGDT, Plan 

General de Desarrollo Territorial). 

 

No hay disposiciones específicas que regulen adecuadamente el uso y ocupación del 

suelo a nivel nacional, por lo que debe aplicarse la normativa urbana de la ciudad de 

Quito y la normativa nacional orientada a la regulación de los derechos del Estado y de 

las personas naturales referentes a la propiedad del suelo, a la disposición y 

transferencia de la propiedad.  

En este contexto, en la Alcaldía de Gral. Paco Moncayo, el 13 de noviembre del 2001  

aprueba la ordenanza de zonificación N.004 que contiene el Plan General de Desarrollo 

Territorial “PGDT”,  en el que se define al suelo como el soporte físico territorial para 

la implantación de diferentes usos y actividades y, cuya habilitación para tal fin se dará 

en concordancia con lo establece la normatividad dada. La utilización del suelo y en 

especial su habilitación y edificación, deberán producirse en la forma y según las 

especificaciones que establezca la ordenación territorial, y de conformidad con la 

clasificación y calificación del suelo, que se establecen en el Plan General de Desarrollo 

Territorial (PGDT) y en el Plan de Uso y Ocupación de Suelo (PUOS), según los 

siguientes definiciones: 

 Título2. Art.5.- Se define que el desarrollo físico y la utilización del suelo se 

regirán por los lineamientos y disposiciones previstos en el Plan y en los demás 

instrumentos que lo desarrollan y complementan. 

 Art.6.- Establece que: Se declaran de interés público o social, todas las actividades 

y operaciones de ordenamiento, planificación y gestión del territorio previstas en el 

PGDT. Las actuaciones públicas y privadas sobre el territorio metropolitano o de 

incidencia directa en el mismo deberán sujetarse a las determinaciones del PGDT y 

de sus instrumentos de acción principales y complementarios y serán fiscalizadas y 

supervisadas por las respectivas autoridades municipales. 

 Título 3. Art. 17.- Se refiere al proceso de incorporación del suelo que se va a 

desarrollar por quinquenios, con el fin de organizar y direccionar el crecimiento 

urbano. Además, se mencionan las etapas de incorporación. 
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Según estas consideraciones, el suelo se lo clasifica en: 1.) Suelo urbano; 2.) Suelo 

urbanizable; y 3.) Suelo no urbanizable. 

 

Por otra parte, define a la planificación como al proceso global que identifica las 

acciones físicas, institucionales y reglamentarias que deben emprender el Municipio y la 

comunidad a través de planes, con el fin de lograr un desarrollo sustentable que les 

permita a las presentes y futuras generaciones usufructuar de los recursos naturales y 

realizar actividades socio-económicas necesarias para su mejoramiento material dentro 

de un criterio de desarrollo sostenible. Del mismo modo, determina los Objetivos de la 

planificación territorial: 

 Procurar un aprovechamiento racional y sustentable del suelo y propender hacia 

una equilibrada relación entre la sociedad y su entorno. 

  Procurar que el suelo se utilice de manera compatible con el bienestar de los 

habitantes, el bien público y la función social 

 Mejorar la calidad de vida de la comunidad 

 Dotar de infraestructura y servicios de calidad al territorio del Distrito. 

 Clasificar el suelo como base de la planificación. 

 

Ordenanza del Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) 

 

Es el instrumento de planificación territorial que fija los parámetros y normas 

especificas para el uso, ocupación y fraccionamiento del suelo en el territorio del DMQ, 

y determina con carácter normativo el Uso, la Ocupación y Edificabilidad del Suelo en 

la que se determinan los coeficientes y forma de ocupación, la forma del 

fraccionamiento, el volumen y altura de la edificación; y, la Categorización y 

Dimensionamiento del Sistema Vial y que se complementa con las normas de 

Arquitectura y urbanismo.  

 

Tiene como objetivo ordenar el crecimiento físico del DMQ que respete las condiciones 

del entorno, racionalizando la inversión pública en infraestructura y servicios y 

optimizando la gestión urbana. 
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Como se ha indicado existe un marco jurídico que le permite al Municipio de Quito 

asumir y planificar el desarrollo de la ciudad con su propio régimen de suelo que parte 

de la matriz  legislativa nacional; en este escenario, uno de los elementos ordenadores 

del Plan General de Desarrollo Territorial es “limitar el crecimiento urbano expansivo, 

revalorizar y refuncionalizar la ciudad construida consolidando un modelo de 

urbanización compacta (…) y la reconcentración urbana” (Plan General de Desarrollo 

Territorial, D.M.Q, 2000 – 2020; Revisión 2006 – 2010, Pág., 29) 

 

El PUOS contiene la zonificación del uso y ocupación del suelo, es decir, los 

coeficientes de ocupación del Suelo, volumen y altura de edificación y forma de 

Ocupación. 

 

Sin embargo, este marco jurídico en determinadas situaciones se contrapone al interés 

de la población en poseer y/o construir un bien como la vivienda en la ocupación y uso 

del suelo como a la propiedad que define como derecho de usar cosas según libre 

voluntad y disposición; mientras no se contradiga con las leyes y reglas, como veremos 

a continuación. 

 

Formas de adquirir y aplicar los mecanismos jurídicos para legitimar la  posesión 

del suelo en los asentamientos informales. 

 

Previo a detallar las formas de adquirir la el suelo y los dispositivos jurídicos utilizados 

por los pobladores en los asentamientos informales en procura de sostener legitimidad 

jurídica, se esgrimirá la concepción sobre la tenencia de la tierra.   

 

“La tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, 

entre personas, en cuantos individuos o grupos, con respecto a la tierra” (FAO, 2003:), 

lo  que quiere decir es, que la tenencia de la tierra es un conjunto de normas para regular 

el compartimiento, Las reglas de la tenencia definen de que manera pueden asignarse 

dentro de las sociedades los derechos de propiedad. Definen como se otorga el acceso al 

derecho a utilizar, controlar y transferir la tierra, las responsabilidades, y limitaciones; 

es decir, los sistemas de tenencia determinan quienes pueden utilizar los recursos, 

durante cuanto tiempo y bajo que circunstancias.  
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La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y 

económicas. Es de carácter multidimensional, por que se pone en consideración 

aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos que 

siempre tendrán que ser considerados. La tenencia de la tierra puede estar definida y ser 

exigibles ante la justicia oficial o estructuras consuetudinarias dentro de la comunidad. 

 

La tenencia de la tierra constituye una red de intereses interrelacionados. Entre los que 

figuran: 

 Intereses dominantes: cuando un poder soberano, estado, comunidad, tiene 

potestades para asignar o redistribuir la tierra mediante expropiación. 

 Intereses superpuestos: cuando varias partes han recibido derechos diferentes sobre 

el mismo lote/parcela/predio, por ejemplo, una parte puede tener derechos de 

arrendamiento  y otro paso de servidumbre, etc.  

 Intereses complementarios: cuando diferentes partes tienen el mismo interés de la 

misma posesión, por ejemplo,  cuando los miembros de un asentamiento 

comparten los mismos  derechos, deberes, y obligaciones respecto a un predio 

global en el proceso de legalización.  

 Intereses enfrentados. Cuando diferentes partes reclaman los mismos intereses en 

la misma posesión u/o propiedad, por ejemplo, cuando dos partes reclaman 

independientemente la propiedad sin la existencia de un titulo justo.  Estos 

conflictos por la tenencia de la tierra suelen ser consecuencia de la existencia de 

reivindicaciones opuestas.  

 

El derecho que tiene una persona sobre un objeto como la tierra puede considerarse 

como una forma de propiedad, en ellas se establece una distinción entre bienes 

raíces/bienes inmuebles, por un lado y propiedad personal/bienes muebles, por otro. En 

el primer caso, la propiedad incluiría la tierra y sus elementos fijos (casa, árboles, etc.) 

que se consideran bienes inmuebles. En el segundo, e incluyen bienes no vinculados a la 

tierra, por ejemplo, animales domésticos. 

 

 

En algunas ocasiones es útil simplificar la representación de los derechos de propiedad 

identificando los siguientes componentes: 
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 Derechos de uso: derechos a utilizar la tierra para la implantación de vivienda, 

una industria, fábrica, o servicio, etc. 

 Derechos de control: derechos a tomar decisiones sobre la forma de utilizar la 

tierra, siempre y cuando no se contraponga con la normativa jurídica vigente en 

cuanto al uso. 

 Derechos de transferencia: derecho a vender o hipotecar la tierra, cederla a otros, 

o transmitir a los sucesores mediante herencia y reasignar los  derechos de uso y 

control  

 

En general,  los derechos de tenencia de la tierra se clasifican muchas veces teniendo en 

cuenta si son formales o informales.  

 

En el caso de los mercados informales de tierra, el intercambio de un bien como la 

tierra, las transacciones se realiza por fuera del merco legal establecido, especialmente 

en franjas de expansión urbana, en las que se determinado diferentes tipos de propiedad 

como: La propiedad privada, publica, y social colectiva (tierras comunitarias indígenas). 

Así, por ejemplo, el mercado informal ilegal ha sido desarrollado por los propios 

propietarios privados como un modo de generar ganancias y rentas a partir de la evasión 

del costo que representan los costos urbanísticos, lo mismo ocurre con la  propiedad de 

tipo social (comunal) y pública. Lo que muestra  que el recurso de la ilegalidad de 

acceso a la tierra no es tributario de un tipo de propiedad en específico, sino que al 

contrario, diversos agentes trasgreden las normas legales especificadas en códigos 

urbanos y civiles. 

 

En el caso del término propietario se da una interpretación  no solo al propietario legal 

al que posee un titulo reconocido dentro de las normas jurídicas o ley, sino a quien 

aparece como tal siendo así reconocido por la demanda de menores ingresos. Este 

reconocimiento permite el acceso a un lote y otorga legitimidad jurídica a la posesión, 

lo que permite aparecer y ser reconocido como tal por lo adquirientes. Se trata, en el 

contexto de permisibilidad del  derecho de la existencia de un acto de voluntad (el 

contrato de compra venta, el más común), suscrito entre el que aparece como 

propietario y adquiriente. Más allá del acto de ilegalidad objetivamente hablando, 
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constituye posteriormente, un acto de defensa jurídica que distingue al adquiriente de un 

invasor de tierras.  

 

 Amparo Posesorio.  

 

Uno de las figuras legales, aplicadas por los pobladores de los asentamientos es la 

aplicación del  “Amparo Posesorio” que consta en el Art. 715 y 734, del Código Civil 

Ecuatoriano, como un acto de defensa jurídica. Su aplicabilidad consiste en el 

reconocimiento que hace el juez o Notario de la calidad de poseedor  mientras otra 

persona no justifique serlo  

 

Mediante juicio posesorio, el tenedor  recobra o afianza su posesión; pero no de modo 

definitivo, sino precario: es el dueño presunto y nada más (aunque eso si vale mucho). 

El triunfo en ese juicio no impide en manera alguna  que enseguida pueda disputarse el 

derecho en juicio petitorio, y declararse que esa posesión amparada y protegida en el 

posesorio, ha sido injusta e ilegal. El fallo expedido en juicio posesorio no produce 

excepción de cosa juzgada en el petitorio(sentencia final); el despojado o perturbado de 

su bien inmueble  puede su opositor suscitarle el juicio ordinario de propiedad  sobre la 

tenencia de la tierra. 

 

Por lo general, la condición y circunstancia de ejecución se demuestra ante un juez de lo 

civil, a partir que el posesionario demuestre que ha estado más de 2 años en posesión 

pacífica e ininterrumpida. Cuyo propósito es evitar que el promotor informal o lotizador   

no lo expulse/ desaloje  del lote y no ser perturbado en la posesión.  

 

Lo que indica claramente la dilatación del proceso, y la imposibilidad de ejercer el 

derecho de transferencia en el mercado de tierras mientras no se cuente con un titulo 

que demuestre el derecho sobre la propiedad de la tierra, “Justo titulo u/o escritura”; a 

de  generar conflictos internos entre los posesionarios informales, permite que el 

asentamiento se vaya consolidando con la implantación de equipamientos e 

infraestructuras anti – técnicas, y la suma de viviendas progresivas sin las técnicas 

constructivas pertinentes que se contraponen con la normativa y ordenamiento del 

espacio socialmente construido.   
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Prescripción Ordinaria.  

 

La prescripción, como MODO de adquirir el dominio, confiere la propiedad por el 

simple hecho de HABER POSEIDO una cosa, DURANTE EL TIEMPO que señala la 

Ley y con los requisitos que ella indica de acuerdo a los artículos 2407 y 2408 del 

Código de Procedimiento Civil (se requiere o cinco años de posesión)  previo haber 

realizado el amparo posesorio (2 años), en la que se puede alegarla; sin embargo, el juez 

no puede declararla de oficio, a razón de que esta tiene que tener un “Titulo Inscrito 

(escritura)”  en el Registrador de la Propiedad. El propósito de este dispositivo jurídico 

por parte de los pobladores es obtener la escritura individual y/o el señorío sobre el 

terreno. 

 

En este contexto, el poblador del asentamiento informal establece mecanismos de 

negociación con el propietario del predio global o el intermediario (traficantes de 

tierras) con la finalidad de establecer costos por metro cuadrado de tierra; a la vez el 

propietario establece costos por la totalidad del predio global; excluyendo la normativa 

urbana  en la que se considera áreas para vías, equipamientos, áreas verdes y de 

protección; que vendrían a representar el área útil o llamados espacios de uso público. 

Situación en que el promotor inmobiliario es responsable jurídicamente de la dotación 

de estos equipamientos. Paradójicamente, esta responsabilidad recae sobre el poblador 

del asentamiento encareciendo el costo del predio, y la consolidación urbana del 

asentamiento en el tiempo.     

 

De igual forma, se presentan ocasiones en que se inscriben escrituras que no debieron 

inscribirse, por ser incompletas o erróneas, pero si pese a los errores se ha inscrito, el 

paso del tiempo, específicamente de cinco años después de la inscripción, surte el efecto 

de hacerle válida a esa escritura. 

No se requiere, pues, en todos los casos de prescripción adquisitiva de dominio, de una 

sentencia judicial que declare tal prescripción en favor del prescribiente, fallo que solo 

será necesario obtener cuando se promueva un juicio contra dicho prescribiente, o 

cuando este se vea precisado a plantear un  litigio judicial contra alguien que enerva su 

posesión o desconoce su derecho. 
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La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio.  

 

Para hacerse dueño por "Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio " se 

necesita que pase el tiempo suficiente y que durante todo ese tiempo se haya estado en 

"posesión" de la cosa. Así, cuando un poblador se ha posesionado  durante más de 

quince años, pero creyéndose él mismo dueño y sin reconocer a ninguna otra persona 

como dueña de ese terreno;  en ese caso particular,  puede acudir ante el Juez de lo Civil 

del cantón en el que está ubicado el inmueble y demandar que la sentencia declare que 

ha adquirido el dominio por  prescripción. Esta es la llamada "prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio". Sin que sea necesario ningún título jurídico de 

ninguna clase (escritura)  

 

Esta clase de Prescripción también está sometida a determinados requisitos y, por 

ejemplo, si quien ha iniciado la posesión era, inmediatamente antes, un mero tenedor de 

la cosa (ejemplo, un arrendatario que, como tal, reconocía dominio ajeno) entonces será 

indispensable que pruebe haber desconocido, descartado, su condición de mero tenedor, 

y, en cambio, haber poseído (lo que implica ánimo de señor y dueño) sin violencia ni 

clandestinidad. 

 

El accionante de una demanda de prescripción extraordinaria de dominio en muchos 

casos puede simular la existencia de hechos inexistentes para contrarrestar los requisitos 

en referencia. El que actúa de esta manera, corre el riesgo de sufrir una sanción penal, 

ya que el Código penal considera como un verdadero delito contra la actividad judicial. 

Ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Recuadro 1.10.   Recorte de periódico sobre aplicación de prescripción de dominio. 

 

Con “prescripción de dominio, usurpan tierras por vía legal. 

“El tráfico de tierras es un delito que empezó a tomar cuerpo en la década de 1970. Las prácticas son 

múltiples, una de ellas es la usurpación de tierras. Un grupo de familias propietarias de varios lotes de 

terreno en la cooperativa San Gregorio, ubicada en la zona de San Isidro del Inca, mantiene una pugna 

legal con supuestos invasores.  Óscar Enríquez, abogado de los supuestos perjudicados, cuenta que los 

invasores operan así: ubican un terreno que no tenga cerramiento; lo invaden; realizan una construcción 

precaria; luego acuden a un juzgado con dos o tres testigos falsos y presentan una demanda por 

prescripción adquisitiva de dominio, en contra de los verdaderos dueños. 

 

La Ley permite entablar estos juicios para demostrar que una familia ha estado en posesión de un predio 

durante un mínimo de 15 años. En uno de los casos que defiende Enríquez, los demandantes ni siquiera 

conocen bien los datos de los dueños de los terrenos que quieren hacer suyos, pues la demanda fue 

planteada contra una persona fallecida. Esto sería causal para la nulidad del juicio, en otros casos, los 

demandados (dueños de los lotes) llegaron a enterarse de que existen acciones legales en su contra, 

cuando les llegó la citación para lograr un acuerdo económico. En otro juicio, los invasores construyeron 

un cerramiento en tres lotes, en la creencia de que se trataba de uno solo y demandaron a uno de los 

dueños. Este supuso que los otros propietarios habían vendido sus predios, pero esto no había ocurrido. 

 

Patricia Cózar, de 50 años, propietaria de dos lotes en la cooperativa San Gregorio, cuenta que, la 

mañana del 21 de julio pasado, un hombre destruyó los linderos de sus predios, construyó las bases de un 

cerramiento y realizó otras obras, “con el único afán de apropiarse del inmueble”. Como el usurpador no 

tenía ningún permiso del Municipio, no respetó la línea de fábrica, esto es el alineamiento que deben 

tener las edificaciones en una calle, de acuerdo a la zona de la ciudad. La perjudicada se enteró de esta 

situación vía telefónica, por un vecino que la llamó para preguntarle si había vendido el terreno y que 

estaba extrañado porque el cerramiento incumplía las normas municipales. El invasor hizo lo mismo en 

otro terreno, de propiedad de Paulina Charpantier. (SR)”  

Fuente: REVISTA BLANCO Y NEGRO, 2007 

 

 Importes del mercado informal de tierras 

 

El mercado de suelo está intrínsecamente conectado en toda la extensión de la ciudad. 

Por un mismo terreno compite diversos usos, el propietario persigue el máximo y mejor 

uso por encima de otros usos según el deseo y la aptitud de cada usuario. Esta se 

estructura en una pirámide en cuya punta se encuentra las sociedades corporativistas 

(sobre todo en altas densidades), los comercios  cuando involucran una alta rotación 

permanente de la mercancía. La vivienda social se encuentra en la ultimo extremo 

inferior de está base; y aun por debajo de la vivienda se encuentran los usos públicos y 

ecológicos con una rentabilidad muy baja y muy complicada de realizar. La baja aptitud 



67 
 

para pagar precios hace que los usos ecológicos, públicos y sociales no sean 

competitivos, es decir resultan en bajas tasas de ganancias si se comparan con las que se 

lograrían con otros usos; esto aleja al propietario o a los inversionistas inmobiliarios y 

no se enfocan a esos usos del suelo. Excepto si se adopta la estrategia informal.  

 

En efecto, la informalidad en los usos con baja capacidad de pago se está volviendo 

cada vez más una estrategia de maximización de la ganancia. Los propietarios e 

inversionistas acuden a esos mercados ofreciendo una mercancía de menor calidad para 

bajar costos y aumentar la tasa de ganancia. La reducción de calidad se logra al  menos 

en cuatro sentidos: mala ubicación, sin servicios, riesgosos e inoportuno, es decir tarde 

para la familia que lo necesita. Con esta conducta, se reducen los costos de creación de 

suelo urbano, no solo se iguala la ganancia sino que hasta se rebasa las tasas de 

ganancia. Está reducción de costos no se traduce en precios más bajos y  por lo tanto no 

se aligera la carga a los adquirentes; en cambio se venden en precios altos que toman la 

máxima capacidad de pago de los adquirientes. En virtud de la escasez de suelo, la 

competencia de la oferta es baja, es esencialmente inelástica, el resultado final es que la 

tasa de ganancia es mayor.  

 

Esta acción ha vuelto más rentable la tierra mal ubicada, sin servicios, con riesgos e 

inoportuna y atrae cada vez a un mayor número de propietarios e inversionistas a esos 

mercados. Esto explica el crecimiento de los mercados informales y el hecho de que 

recientemente alcanza no solo a capas menos aptas sino que alcanza a las capas medias 

que en décadas anteriores acudían solo a mercados formales de la propiedad.  

 

Para que está tendencia avance han necesitado que las leyes y las autoridades reduzcan 

las obligaciones a la propiedad para que no se ocupen los terrenos bien ubicados (por 

ejemplo: vía cancelación de la frontera del plan urbano o la flexibilización de las 

normas de zonificación), con servicios (por ejemplo: vía la reducción de anchos de la 

calle, de redes de servicios, de cesiones-donaciones para usos públicos y ecológicos), en 

riesgo (tanto tolerando y regularizando tierras inundables o colapsables como 

regularizando títulos turbios) y oportunos S( por ejemplo: sin obligación a desarrollar en 

tiempo especifico o sin castigos fiscales por no liberar al mercado tierras a usos 

demandados en el presente día, en espera de uno más rentable a futuro). 
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Esto crea círculos viciosos donde el propietario o un inversionista intermediario 

(fraccionador clandestino) que venden  lotes sin autorización, sin servicios, sin títulos 

de propiedad y en zonas inadecuadas, que después son titulados por el poder público y 

subsidiada por la introducción de los servicios. Esto modo de crear asentamientos hace 

más rentable el esquema y atrae a una mayor oferta de suelo informal  y una menor 

oferta de suelo formal, e impulsa a los agentes a cabildear por una tolerancia mayor, por 

una ampliación de programas de regularización de títulos y de subsidios para introducir 

servicios o incluso para apoyar la compra de tierra por parte de las familias. Una política 

de titulación y subsidio alienta más el mercado informal y convierte el círculo en uno 

vicioso. Se podría pensar que este circulo se puede incorporar otro de carácter virtuoso, 

toda vez que la titulación de lotes permite hipotecarlos y facilita el acceso a capital a las 

familias que habitan el lote. No  obstante, la titulación de manera masiva de lotes 

informales no ha impactado en la solicitud de hipotecas, es decir se convierte en un 

círculo vicioso y virtuoso.  

 

Otro circulo vicioso que se ha formado es el que exacerba la precariedad municipal y 

que provoca una mala aplicación de recursos, de la siguiente manera: sacrificando 

impuestos para estimular, sin lograrlo, el uso de tierra servida, sacrificando impuestos a 

la informalidad para aliviar, sin lograrlo, al bolsillo de los pobres; subsidiando la 

introducción de servicios sin recuperarlo de los propietarios beneficiados. Esto alimenta, 

por un lado, a un círculo vicioso de especulación donde la mejor estrategia de los 

propietarios es retener el suelo servido para poder cargar un sobreprecio por la escasez; 

adicionalmente se solicita exención fiscal con la pretensión de que ello estimule la 

inversión en servicios, que sin embargo solo refuerza la retención. Por otro, se encuentra 

el círculo vicioso del mercado de tierras  informales, al que tiene que acudir los 

excluidos del mercado de suelo servido, presionando a su vez al incremento de 

posprecios de suelo informal, presionando los ingresos de los excluidos a los que se les 

otorgan eventualmente los subsidios respectivos.  

 

La tierra vacante y con servicios de estos procesos representa una especulación franca e 

intencionada cuando el propietario, sobre todo en el caos de que sea un inversionista 

inmobiliario. Cuando el propietario es patrimonialista su especulación puede o no ser 

consiente, obedece a un contexto cultural donde prevalece un derecho a la libre 
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disposición sin obligaciones, con baja carga fiscal y consentimiento a vender cuando y 

al uso que se quiera. En ocasiones el propietario es patrimonialista es una institución 

que no está consiente del efecto que produce ni tiene riesgo por no tener dicha 

conciencia, es decir no hay carga fiscal u obligación de urbanizar con ciertos usos y en 

ciertos tiempos.  

 

Para no esperar a que el máximo y mejor uso llegue, el propietario podría vender a un 

precio equivalente al uso futuro traído al presente; es decir que puede anticipar la 

expectativa pues el precio que pedirá a un posible comprador refleja esa expectativa y 

sirve a su vez como mecanismo  para asegurar la anticipación o impedir la venta a un 

uso menor que no pueda pagar. En este caso de que se cristalice la operación, el nuevo 

propietario tendrá que mantener la expectativa hasta que esta se cumpla, hasta que surja 

la demanda por ese máximo y mejor uso. Es así que la escasez de suelo en el mercado, 

no surge tanto por que físicamente no existan suficientes terrenos, sino por que los que 

se encuentran bien ubicados, servidos, sin riesgo y de manera oportuna son pocos. Así 

mismo, tampoco depende de que esté autorizado o no su utilización o su venta sino que 

el propietario le conviene retenerlo, su mejor estrategia económica es la retención, la 

escasez que impera la final del día es la que provoca la lógica económica de los 

propietarios.  

 

En este contexto, lo que se intercambia en el mercado de suelo no es el objeto específico 

sino el conjunto de derechos y obligaciones en torno al objeto. Las condiciones del 

intercambio están influidos por este conjunto de derechos y obligaciones, si la ley y su 

practica minimiza las obligaciones, el deseo del adquiriente aumentara y estará 

dispuesto a pagar más por un predio sin obligaciones, así mismo la ganancia del 

vendedor aumentará  no solo  por que el precio aumente sino por que se reducen los 

gastos en las obligaciones que podrían hacerlo incurrir, la brecha entre precio y costo de 

la propiedad aumentara.  

 

Por su parte, se requiere distinguir entre constructores y propietarios, ambos operan en 

la industria inmobiliaria pero ambos son actores con distintas motivaciones. El 

constructor: crea bienes utilizables por la sociedad; obtiene una ganancia de dicha 

actividad; se ve sujeto a la competencia de otros constructores que puedan multiplicarse 
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si aumenta la demanda; esto le obliga a ser eficiente y a bajar su tasa de ganancia; 

compite por capitales a los que debe ofrecer una tasa competitiva que tienda a igualarse 

con la competitividad de otras ramas productivas. El propietario: controla un insumo 

básico indispensable; la posibilidad de competencia está restringida sólo a aquellos 

otros propietarios con terrenos con ubicación similar que no puede reproducir, y no 

tiene costos de producción. Estas y otras características hacen difícil la compatibilidad 

de intereses entre uno y otro personaje, aun más si el propietario es  patrimonialista, 

menos si se trata de un propietario inversionista.  

 

La conexión entre propietario inversionista y constructor se da a través del capital 

global que hace competir a diversos nichos de inversión y fluye hacia aquellos que 

ofrecen post-rendimientos más altos. En la medida que la inversión en suelo implique 

baja inversión inicial (precio bajo del suelo en breña en ubicación predominantemente 

rural), bajos costos (pocos impuestos por mantener la propiedad y pocas obligaciones de 

donar-ceder y de introducir servicios) y alto precio de venta (incluso al precio de suelo 

periférico y sin servicios para el usos menos rentables), la rentabilidad será muy grande; 

mayor que la inversión en construcción que exige altos niveles de inversión, precios 

competitivos de venta y modestos niveles de ganancia. Mientras mayor sea la brecha 

entre ambos sectores de inversión, mayor migración de capitales habrá, es decir desde la 

inversión en construcción hacia la inversión en suelo.  

 

En este escenario, el mercado de suelo en la periferia y sobre todo en el mercado 

informal  resulta mucho más barato que el suelo de los predios baldíos del interior de la 

ciudad al momento de adquirirlo, esto influye en la decisión de compra de los 

desarrolladores y de los mismos usuarios; y por este hecho una parte importante de la 

población opta por vivir en la periferia, particularmente los pobladores de menor 

capacidad adquisitiva, su baja capacidad de pago los obliga a buscar el precio más bajo.  

 

Costos de la informalidad versus la formalidad. 

 

 ¿Cuanto cuesta vivir en los asentamientos informales a largo plazo, y que influye en el 

precio del suelo en la periferia misma, y los costos que incurren los sectores de menor 

capacidad adquisitiva y el resto de la  sociedad?. 
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Para determinar los valores reales que debe proporcionar un poblador de un 

asentamiento informal en la consecución definitiva de un instrumento de propiedad se 

realizará una descripción de los costos que deben asumir en la consecución de las obras 

de infraestructura (Red de agua potable y alcantarillado, red eléctrica, red telefónica, 

bordillos, aceras, adoquinado, áreas verdes y comunales), a más del precio mismo del 

terreno; comparadas con un Plan Social de Vivienda promovido por el Municipio de 

Quito que garantiza la existencia de esta infraestructura en el momento de la 

adquisición.  

Mercado Informal:  Asentamiento El Rancho San Antonio Alto 

 

Ubicación: Noroccidente de Quito  

Norte: Quebrada la Carnicería 

Sur: Quebrada El Rancho  

Este:  Barrio Colinas del Norte 

Oeste:  Vía perimetral Nono. 

 

Especificaciones: 

Número de Lotes útiles:   1.637   

Área útil de lotes:    324.396,94 m2 

Área de vías, pasajes y escalinatas:  103.543,93 m2 

Áreas comunales:   32.499,39 (10.01%) 

Áreas de protección de quebrada: 68.946,43 m2 

Área total del predio:   529.386,69 

 

Costos: 

1. Lote tipo: 200 m2; valor USD. 5000 

2. Costo introducción de infraestructura: USD. 50
10

.  La introducción de 

infraestructura implica los siguientes equipamientos  

 Red de agua potable y alcantarillado     

 Red eléctrica     

 Red Telefónica     

 Bordillos    

 Aceras     

 Adoquinado     

 Áreas verdes y comunales   
 

Los datos a valorar que determinan parte del valor de un lote de terreno con las 

características  técnicas y servicios básicos de infraestructura equipados son los 

siguientes: 
 

                                                           
10

 Costo promedio estimado, Fuente: Administración Municipal Zona Equinoccio La Delicia, 

Departamento de Gestión Urbana, Quito, 2007.  
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 Área de vías, pasajes y escalinatas:  103543.93 m2 

 Áreas comunales:   32499.39 (10.01%) 

 

La fórmula para establecer el valor monetario que debe aportar cada beneficiario es: 

(Área de vías, pasajes y escalinatas) + (Áreas comunales) x (Costo introducción de infraestructura) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   + costo lote tipo = 

Valor terreno. 
Número de Lotes útiles 

 

Procesando la formula tenemos que: 

(                103.543,93  m2              ) +  (32.499,39  m2)  x  (                        USD. 50                     ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   + USD. 5.000    = 

USD 9.155,26. 

1.637 

 

Mercado Formal: Vivienda de Interés Social Municipal  “Ciudad Bicentenario” 

 

Ubicación: Norte del DMQ,  entre las Parroquias Calderón y Pomasqui   

Norte: Pomasqui  

Sur:  Asentamientos 15 de Julio, Unidad Nacional (Calderón), y Ex Hacienda 

Tajamar  

Este:  Márgenes Laderas de Pacpo (Calderón) 

Oeste:  Cuenca del Río Monjas (Pomasqui)  
 

 

Especificaciones: 

Número de unidades habitacionales: 

 

CASA M2 AREA LOTE M2 Nº VIVIENDAS  

38A 66 275 

38B 44 133 

54 44 355 

74A 55 30 

74B 55 30 

  823 

DEPARTAMENTOS    

50  210 

70  26 

75  256 

  492 

DUPLEX   

75  256 

LOC. COMERCIAL  102 



73 
 

 

 Características 

Área total del predio:  52. Ha 

Áreas verdes de equipamiento y 

recreación 

28. Ha 

Área destinada unidades habitacionales 24. Ha 

Total unidades habitacionales 1.673 

Servicios adicionales Salones comunales, guardianía, depósito 

de basura, oficinas administrativas, 

estacionamientos. 

Costo de la unidad habitacional 38 m2, 66 m2 área del lote; valor USD. 

9.000 

Forma de acceso: Aporte del 25% valor de la unidad 

habitacional. 
Fuente: Quito Vivienda, 2007. M.D.M.Q 

 

 

Balance:  

 

El asentamiento informal Rancho Bajo carece actualmente de infraestructura básica 

(vías,  y alcantarillado combinado), y en parte el equipamiento comunitario (casa 

comunal, reten policial), por lo demás está en proceso de ejecutar el sistema de agua 

potable para el barrio, falta concluir el mejoramiento de las calles, y está en proceso la 

regularización de la tenencia de la tierra; factores que caracterizan a los asentamientos 

informales, y que convergen en  costos más significativos en el valor de la tierra. 

Proyectado el valor del terreno de 200m2, con los servicios básicos incluidos tendría un 

costo de USD  9.155,26.  para los posesionarios y futuros propietarios. Sin embargo, en 

está hipótesis no se ha considerado el valor de la vivienda que tendrá que construirse, 

más los costos que tuvo que retribuir en el proceso de acceso al predio: (cuotas iníciales, 

participación comunitaria), y los costos para regularizar el barrio (levantamiento 

topográfico, planimétrico, individualización catastral, y traspaso de dominio), los costos 

indirectos como movilización, acceso al agua, finalmente son valores que influyen en el 

precio de un terreno. Una de las motivaciones para considerar   el acceso a un 

lote/terreno dentro de un asentamiento informal son las facilidades y condiciones de 

enganche  que resultan en primera instancia menores al ingreso promedio de un 

poblador de estos asentamientos.  

La ventaja comparativa entre un lote de terreno en el asentamiento Rancho Alto  y una 

unidad habitacional en la Ciudad Bicentenario., es que en la primera la familia/poblador 

prefiera pagar proporcionalmente más por un terreno en el que puede llegar a construir 
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320 m2 (2 niveles con 20% libre), que por una unidad habitacional que alcanzaría 112 

m2 en altura, y un área libre de (26.76 m2). 

 

En relación a una unidad habitacional en la Ciudad Bicentenario es que proviene de una 

práctica de producción del espacio planificado en el que converge el poder público 

como garantía para que todos los ciudadanos tengan unos estándares mínimos de 

calidad de vida en la ciudad, (es decir, que estén más cerca de las condiciones ideales de 

vida en la ciudad), se diseñan unas normas que lo garanticen o, por lo menos, que lo 

promuevan. Estas normas se dirigen a aspectos como el acceso de todos los habitantes a 

servicios públicos y a contar con espacio público y de equipamiento social, así como a 

las condiciones habitacionales adecuadas en términos de tamaño, materiales y estructura 

portante, con acceso a saneamiento y agua potable, ventilación, etc. No seguir estas 

normas implica tener unos estándares de vida en la ciudad muy por debajo de lo 

deseable. 

 

Aparentemente, una de las dificultades para la población de menores recursos en el 

acceso a una unidad habitacional en la “Ciudad Bicentenario”, es el proceso de 

calificación, para ello, interesados deben cumplir ciertos requisitos y una de los 

principales es pertenecer a una organización social (asociación, cooperativa, comité), no 

poseer vivienda ni ningún inmueble. Asimismo, debe tener una cuenta de ahorros con el 

10% del valor de la vivienda (USD. 9.000. En este caso), y vivir en el Distrito, como 

condición para acceder al Subsidio denominado “Bono de la Vivienda”, que representa 

el 36% del valor de la vivienda (USD. 3.240).  

 

Para un poblador que no cumple con las condiciones descritas y no pueda beneficiarse 

de este subsidio. Su obligación consiste en aportar el 25 % del valor de la vivienda para 

acceder a una unidad habitacional seleccionada (USD. 2.250).  

 

En esta medida, algunos pobladores no son sujeto  de crédito, la población accede a la 

informalidad por las reglas financieras que se auspician desde la formalidad (ser sujeto 

de crédito, garantías de pago), lo que no facilita acceder a este bien como la vivienda.  

El mercado formal, que además esta dirigido a la demanda y oferta solvente tiene 

relación directa con la dinámica económica de cada país, se comporta como un mercado 



75 
 

imperfecto, en muchos casos monopólico y que genera importantes restricciones de 

acceso a determinados segmentos de población. 

 

En este contexto, la localización  y ubicación de los asentamientos informales asumen 

costos semejantes o mayor respecto a una centralidad formal; por lo tanto, sale más caro 

vivir en la periferia que en las zonas concéntricas compactas de la ciudad. 

 

Conflictos medio ambientales y urbanos 

 

 

Uno de las más graves situaciones asociadas a los asentamientos informales hace 

referencia al deterioro del ambiente. Si bien, la construcción de la ciudad implica 

necesariamente tomar mucho más recursos de la naturaleza de los que puede devolver, 

la construcción pensada y planificada de una ciudad permite tomar medidas necesarias 

para impactar el ambiente lo menos posible. 

 

 

Los asentamientos informales suelen ubicarse en zonas que por una parte, por sus 

condiciones naturales no son aptas para el desarrollo urbano, en muchos casos en zonas 

de riesgo o amenaza ambiental y, por otra, en zonas estratégicas para la sostenibilidad 

ambiental (zonas de reserva ambiental o ecosistemas estratégicos). Es decir, que no sólo 

se deteriora el ambiente sino que además, en muchos casos, corre peligro la vida de las 

personas que allí habitan. De tal modo, la ubicación en zonas de riesgo o zonas no 

adecuadas para el desarrollo es un asunto muy grave para la sostenibilidad ambiental y 

la preservación de la vida. 

 

Para el caso de la Parroquia de Cotocollao, lo barrios ubicados en las laderas 

Noroccidentales del Pichicha desde la Av. Occidental  y el entorno de fragilidad 

geomorfológico de las laderas y los problemas y conflictos ambientales presentados 

ocasionan inundaciones y flujos de lodo periódicos que afectan a la zona urbana al este 

de la avenida Occidental. La población afectada por las inundaciones y flujos de esta 

zona esta compuesta por los barrios consolidados. 

 

 

Para el año 1995 las laderas noroccidentales del Pichincha fueron declaradas “Bosque 

protector”  en las que se encontraban inventariadas por parte del D.M.Q.  22 barrios,  de 
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éstos 8 fueron  poblamientos tradicionales con más de 20-30 años y el resto con 

alrededor de 10 años. De ellos, 6 barrios populares, 3 fueron caracterizados 

residenciales medios y 5 altos. El elevado costo, debido a las dificultades topográficas, 

hace que en la mayoría de barrios irregulares haya falta de servicios de agua, 

alcantarillado, pavimentación, electrificación, recolección de basura, control de erosión, 

accesos, salud, etc. El ciclo de deforestación, desalojo, apertura de calles, construcción y 

ocupación, plantea serias consecuencias ambientales. 

 

 

Uno de los problemas más sentidos ha sido el desalojo de basura y escombros que se 

arrojan a las quebradas, a más del problema sanitario, implican altos costos de 

operación y mantenimiento. 

 

 

Las basuras y escombros que se arrojan a las quebradas, a más del problema sanitario, 

implica el taponamiento de la entrada de los colectores, e incrementan posibles riesgos 

de inundaciones y el riesgo de aluviones y escorrentías sobre las gradientes de estos 

barrios. 

 

Erosión y desestabilización de laderas por efecto de la apertura de calles, caminos, 

cortes, zanjas, canales, etc. Aunque este impacto no ha sido cuantificado, debido a las 

fuertes pendientes y alta erosividad de los materiales, se forman grandes cárcavas de 

varios metros de profundidad que aportan gran cantidad de sedimentos a las quebradas y 

desestabilizan aún más las laderas, incrementando la probabilidad y la magnitud de 

ocurrencia de deslizamientos. 

 

La estratificación socioeconómica de los asentamientos humanos identifica cuatro 

tipologías: 

 

Los asentamientos antiguos que son barrios consolidados de viviendas con servicios y 

presencia de organizaciones cívicas. 

 

 

Las urbanizaciones y asentamientos recientes, predominantemente de clase media alta 

que disponen de todos los servicios y con poca o ninguna solidez organizativa. 
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El poblamiento tradicional popular, conformado por agricultores y personas dedicadas a 

la construcción, son antiguos asentamientos populares, no siempre legales pero con 

servicios de agua, alcantarillado y basuras suministrado por las empresas municipales. 

Estos asentamientos fueron inicialmente adjudicaciones de parcelas urbano-rurales con 

lotes de hasta 2,500 m2 cuya subdivisión posterior ha incrementado la densidad de 

población. 

 

 

Los poblamientos en proceso son asentamientos recientes, todavía en curso, de 

emigrantes del campo o de otros sitios de la ciudad, que se instalan por invasión o en 

viviendas no autorizadas. Si bien carecen de los servicios básicos, algunas comunidades 

están en proceso de obtener algún servicio a través de demandas formuladas ante el 

municipio. 

 

 

Estos desarrollos poblacionales han generado no sólo los problemas ambientales típicos 

de estas zonas, sino que en este caso han incidido sobre la magnitud de las crecidas y 

flujos de lodo, e inducido problemas de estabilidad de taludes. 

 

 

Las laderas de Quito son el caso típico de incremento del riesgo de desastres por mal 

manejo del medio ambiente urbano. La degradación de los denominados bienes 

comunes, como el suelo, el agua, el paisaje, la seguridad, desembocan en la gestación de 

situaciones de riesgo y de ocurrencia de desastres. La amenaza, inicialmente de origen 

natural (geodinámica, hidrometeorológica), se ha convertido en socio-natural e incluso 

antrópica (contaminación de agua, basura, etc.), como consecuencia de la falta de 

planificación municipal, de la ausencia de servicios y, en último término, de las 

condiciones socio-económicas del país. 

 

El riesgo no se manifiesta sólo en el aumento de la probabilidad y magnitud de la 

ocurrencia de deslizamientos o aluviones que afecten a la población de la zona baja, 

sino también en las condiciones de vulnerabilidad física, social, económica y ambiental 

en que vive la población de las laderas. 

 

La ocupación de las zonas altas por parte de los sectores populares, deriva involuntaria e 

inconscientemente en una especie de desquite social hacia los sectores pudientes 
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ubicados en las zonas bajas. Las soluciones concebidas, de carácter fundamentalmente 

estructural, no hacen sino disminuir el riesgo hacia la parte baja, dejando los sectores 

populares librados a su propia suerte. Como mencionan Herzer y Gurevich en este 

volumen, el riesgo será siempre objeto de intereses encontrados. Como lo confirma 

Barreto (1994) las laderas son todavía una zona en disputa. 

 

 

Sin embargo, para evita el crecimiento desordenado y evitar afectaciones al entorno 

inmediato de esta área de la ciudad, el Municipio de Quito, a través de la EMAAP-Q a 

ejecutado el Proyecto Laderas, mediante un préstamo de US $ 20'000.000 otorgado el 

20 de noviembre de 1996 por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y un aporte 

local, de la EMAAP-Quito de US $ 5'108.000 y del Municipio de US $ 500.000. Los 

objetivos planteados y que se han cumplido en su totalidad son: 

 

 Controlar los escurrimientos y flujos de lodo, que se producen en las laderas 

orientales del volcán Pichincha.  

 Se está realizando un desarrollo armónico de las áreas rural y urbana.  

 Se ha trabajado para que el área de intervención, tenga un desarrollo sustentable de 

los asentamientos humanos.  

 Se ha aumentado la conciencia pública sobre el papel de la protección de las 

laderas del Pichincha, que permitirá la disminución del riesgo ambiental. (Fuente: 

EMAAP-Q, http://www.emaapq.com.ec/Laderas/index.htm: Sf) 

 

San Antonio de Pichincha: población ubicada en zonas de riesgo 

 

Tanto en los sectores urbanos como urbanizables existen zonas de riesgo por ubicarse 

principalmente en los márgenes de las quebradas. La presión urbanizadora, la ilegalidad 

con la que nacen algunos asentamientos y una falta de control del cumplimiento de las 

ordenanzas, han permitido que a lo largo de los bordes de quebrada se ubiquen un gran 

número de viviendas. 

 

Para el caso de San Antonio de Pichincha, los asentamientos y predios considerados en 

riesgo por su cercanía a bordes de quebrada está referido a identificar aquellos que se 

encuentran dentro de las distancias definidas por la normativa municipal que se 

http://www.emaapq.com.ec/Laderas/index.htm
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determina en el PUOS, Sección 5ta., “Prevención y Protección”. Párrafo 3ro. “de la 

vegetación, fauna, elementos naturales y sitios arqueológicos”. Artículo R.II. 189. por lo 

cual únicamente se ha definido como predios en mayor riesgo cuando están dentro de la 

franja de 10 metros y predios en menor riesgo dentro de la franja de 15 metros. 

 

El tipo de suelo inestable que caracteriza a toda la zona, indistintamente del tipo e 

inclinación de la pendiente, son retiros insuficientes, al determinar  que las terrazas y 

bordes superiores, sobre todo de las riveras del Río Monjas, están expuestas 

permanentemente a una erosión ocasionada por el viento y por la presión que ejerce al 

suelo, y las estructuras construidas. 

Gráfico Nº 4. Población ubicada en zonas de riesgo en San Antonio (1) 
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Gráfico Nº 5. Población ubicada en zonas de riesgo en San Antonio (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Parcial de las Parroquias Equinociales  Calacali, Pomasqui, y San Antonio de 

Pichincha,  Consultor Oswaldo Granda Páez, año 2008, DMPT, en revisión.  
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Gráfico Nº 6. Población ubicada en zonas de riesgo en San Antonio (3) 

 

Fuente: Plan Parcial de las Parroquias Equinociales  Calacali, Pomasqui, y San Antonio de 

Pichincha,  Consultor Oswaldo Granda Páez, año 2008, DMPT, en revisión.  
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Se puede visualizar los predios que se encuentran en mayor riesgo debido a su cercanía 

del borde y otros con riesgos menores porque están algo más alejados del borde, pero 

igual, dentro de una franja de 15 metros de bordes y taludes, que en muchos casos son 

verticales, como por lo general sucede en las terrazas altas del Río Monjas en gran parte 

de su recorrido. En las zonas de expansión urbana de la parroquia, los barrios de 

Rumicucho Cárcel, Huertos Familiares Equinoccial y Cantarillas, existen zonas que se 

consideran vulnerables y de riesgo en vista de que existen sectores habitados con 

implantaciones al borde de quebradas, sobre todo de la denominada Colorada. 

 

Recuadro 1.11.   Población ubicada en zonas de riesgo 

en San Antonio 

Parroquia  Riesgo  Quebrada Nº predios  

San Antonio 

de Pichincha 

Alto Monjas 73 

Otras 412 

subtotal 485 

Mediano Monjas 32 

Otras 241 

subtotal 273 

subtotal  758 

 
Fuente: Plan Parcial de las Parroquias Equinociales  Calacali, Pomasqui, y San Antonio de 

Pichincha,  Consultor Oswaldo Granda Páez,  DMPT, en revisión, año 2008. 

 

La presión urbanizadora y la ilegalidad con la que nacen algunos asentamientos, así 

como la falta de controles referentes al cumplimiento de las ordenanzas, han ocasionado 

que se construya al borde y a veces dentro del lecho de las quebradas, sin que se tome 

en cuenta los retiros que señala la norma municipal, ni el peligro que representa la 

inestabilidad de los suelos y la función natural que estos accidentes topográficos 

cumplen, en vista de que son drenajes propios del valle al pie de elevaciones que 

recogen aguas de las precipitaciones que en ciertos períodos del año son copiosas. 

 

Otro tipo de riesgo que se determina en la zona, está referido a la implantación de 

barrios en laderas de pendientes pronunciadas como sucede con el barrio Caspigasí 

Alto, cuyas construcciones superiores ya han sufrido estragos de materiales que son 
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acarreados de sitios superiores y que se depositan en calles y en algunos casos en 

viviendas, lo cual ha ocurrido cuando se presentan lluvias que si bien son escasas 

durante el año, son muy copiosas cuando se producen. Esta mala ubicación de barrios y 

construcciones de habitación en bordes de quebradas o en terrenos pendientes se agrava 

aún más si consideramos que la parroquia San Antonio se encuentra en una zona 

sísmica de categoría VI, así catalogada porque existen fallas geológicas que le 

transforman al suelo en general como muy inestable. 

 

Así mismo, algunos barrios de la parroquia están situados al pie o muy junto a canteras 

que se encuentran en operación, encontrándose también en sitios vulnerables con 

grandes posibilidades de riesgo. Se tiene por ejemplo que en el margen oriental del Río 

Monjas se ubica el barrio Catequillá, muy cercano a la cantera “San Catequilla”. El 

barrio Santo Domingo Bajo, en cuyo límite oriental está la Mina Cárdenas, cuya 

explotación se realiza en el talud del Río Monjas ocasionando graves impactos a este 

recurso invaluable. Así también, la cooperativa Huasipungo, parte de Rumicucho Alto y 

el sector de Sheygua se encuentran al pie de la cantera Volcán Loma II y Fucusuco IV. 

Supuestamente la primera ya habría dejado de operar porque fue clausurada, aunque en 

la práctica aún se la observa en plena actividad.  

 

Al oeste del territorio, el barrio Caspigasí Bajo está junto a la cantera Mandingo que 

constituye un verdadero problema por la superficie de explotación que cubre y por el 

procedimiento antitécnico que lleva a cabo, desestabilizando los taludes de la zona, 

habiéndose tomado las laderas Nor-Occidentales del Casitagua y las quebradas que 

alguna vez existieron en los flancos del sector señalado. 

 

Esta situación también se reproduce en barrios dispersos como el de Tanlahua que se 

encuentra al pie de las canteras San Joaquín, El Desierto y El Pailón, cuya imagen es 

impactante por la transformación que han sufrido los cerros del sector y que 

probablemente queden por siempre como testigos de un proceso irracional y 

desenfrenado que ha destruido la zona. 
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Pomasqui: Población ubicada en zonas de riesgo 

 

Pomasqui se encuentra asentado en una zona de riesgo con relación a las erupciones 

volcánicas y sismos. Existe evidencia de eventos volcánicos del Pichincha en el 500 AC 

o del Pululahua en el Siglo VI. Los terremotos y temblores han destruido anteriormente 

los asentamientos humanos de Pomasqui. 

 

La parroquia está atravesada por gran número de quebradas que bajan desde el Cerro 

Casitahua al occidente y desembocan en el Río Monjas. La presión urbanizadora y una 

falta de control del cumplimiento de las ordenanzas han permitido que a lo largo de los 

bordes de quebrada se ubiquen un gran número de viviendas. 

 

Estas viviendas no respetan el retiro mínimo establecido por ordenanza municipal que 

regula la franja de protección de quebrada y la distancia que debe existir entre la 

construcción y el borde superior de la misma. Inclusive existen vías de acceso a 

viviendas que se emplazan a lo largo de este margen, bordeando las quebradas. 

 

Las laderas del Casitagua son de alto riesgo, sobre todo en la época invernal. En los 

barrios Pusuqui Chico, John F. Kennedy, Alugulla, San José, Santa Clara y La Unión 

los asentamientos humanos se han extendido hasta sectores de alta pendiente que, en 

época invernal, corren peligro debido al flujo de agua que baja por las pendientes. Por 

este motivo se construyen actualmente cunetas de coronación para afrontar este 

problema. En estos barrios se encuentran construcciones que están ubicadas junto a 

quebradas. En los meses de marzo y abril del 2007 se registraron graves accidentes en la 

zona demostrando que los asentamientos no deben seguir asendiendo al Casitagua y que 

no se deben urbanizar nuevos sectores. Muchas viviendas han irrespetado las 

ordenanzas municipales de retiro de taludes verticales y se encuentran ubicadas en 

zonas altamente vulnerables, se requiere un reconocimiento y clasificación de estos 

problemas por parte del Municipio. 

 

En la urbanización La Pampa, en el sector sur de la parroquia, se construyó las 

viviendas respetando la norma vigente para edificaciones al borde de quebrada, pero la 

erosión y la condición de los suelos provocaron que esta medida preventiva sea 

insuficiente. En la urbanización se han realizado intervenciones para evitar la 
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desestabilización de los taludes. Hacia el lado oriental del Río Monjas, pequeños barrios 

como Marquesa de Solanda, Marieta de Veintimilla, Bella María, el Club de la FAE y 

Santa Rosa Alta, se asientan bajo antiguas explotaciones de canteras que no realizaron 

un cierre técnico de las mismas y por la inestabilidad del suelo están en riesgo en un 

posible evento sísmico. En esta zona deben ser llevados a cabo intervenciones 

inmediatas, pues esta situación de riesgo existente constituye un aspecto prioritario a ser 

resuelto. 

 

En los gráficos siguientes se señalan a manera general los asentamientos ubicados en 

zonas de riesgo.  

Gráfico Nº 7. Asentamientos en zonas de riesgo en Pomasqui (1) 

 

Fuente: Plan Parcial de las Parroquias Equinociales  Calacali, Pomasqui, y San Antonio de 

Pichincha,  Consultor Oswaldo Granda Páez, año 2008, DMPT, en revisión.  
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Gráfico Nº 8. Asentamientos en zonas de riesgo en Pomasqui (2)

 

Fuente: Plan Parcial de las Parroquias Equinociales  Calacali, Pomasqui, y San Antonio de 

Pichincha,  Consultor Oswaldo Granda Páez, año 2008, DMPT, en revisión.  

 

 

Recuadro 1.12. Población ubicada en zonas de riesgo en Pomasqui 

Parroquia Riesgo Quebrada Nº predios 

Pomasqui 

Alto 
Monjas 197 

Otras 320 

subtotal 517 

Mediano 
Monjas 152 

Otras 204 

subtotal 356 

subtotal 873 

Fuente: Plan Parcial de las Parroquias Equinociales  Calacali, Pomasqui, y San Antonio de 

Pichincha,  Consultor Oswaldo Granda Páez, año 2008, DMPT, en revisión. 
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Legitimación y conflictos resultantes de la informalidad.  

 

La seguridad de la tenencia de la tierra es la certeza de que los derechos de una persona 

a la tierra serán reconocidos por los demás y recibirán protección frente a 

impugnaciones específicas. Quiénes no tienen seguridad en la tenencia corren el riesgo 

de que sus derechos a la tierra se vean amenazados por reivindicaciones opuestas, e 

incluso se pierdan como consecuencia de un desahucio. La importancia de la seguridad 

ha llevado ha argumentar que la plena seguridad  solo puede darse cuando hay plena 

propiedad privada, que se consigue únicamente con la posesión de los derechos de 

transferencia. 

 

A pesar de la gran variedad de formas de urbanización informal en cuanto a su origen, 

precariedad y condiciones de habitabilidad, en principio todas éstas conllevan dos 

formas básicas de incumplimiento: en primer lugar en lo que tiene que ver con aspectos 

dominiales y la falta de títulos de propiedad sobre la tierra o inmueble ocupado, y en 

segundo lugar respecto a un proceso de urbanización que implica el incumplimiento de 

las normas de fraccionamiento de tierras y construcción de la ciudad. 

 

La inseguridad que implica el no poseer un título de propiedad, así como el consecuente 

riesgo de desalojo, generan una sensación de precariedad tan grave como la que 

producen las malas condiciones de vida física y social. Las personas que se hallan en 

esta situación se sienten marginalizadas de la sociedad y privadas de los derechos que sí 

disfrutan los demás ciudadanos. Además, frecuentemente se las asocia a la ilegalidad y 

a la criminalidad, aun cuando la evidencia sobre esta relación sea bastante débil y esté 

cargada de estigmas sociales. 

 

Los ocupantes de estas propiedades dejan de invertir en sus viviendas o de utilizarlas 

como garantía para préstamos y otras transacciones comerciales. De hecho, la falta de 

formalización de las propiedades, tan común en los países en desarrollo, constituye uno 

de los factores que los diferencian de las economías desarrolladas. Según De Soto 

(2000, Basic Books.), la titulación constituye una de las oportunidades más 

desperdiciadas por parte de los países pobres en su calidad de engranaje de sus 

economías, dado que los títulos de propiedad y otras formas de “representación del 

capital” son la base de los mercados de capitales en los países desarrollados. 
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La ausencia de comprobantes legales de propiedad genera una inseguridad y un estigma 

social que disminuye incluso el sentido de ciudadanía. Los residentes de los 

asentamientos ilegales se sienten como ciudadanos de segunda clase, sin los mismos 

derechos y deberes de los demás ciudadanos. La falta de servicios básicos, sumada a la 

ausencia de documentos de propiedad, y hasta de direcciones de residencia, crean las 

condiciones de marginalidad física y social que caracterizan a las “ciudades partidas” 

(Ventura, 1998), esto es, divididas entre quienes son ciudadanos normales y quienes se 

encuentran segregados física, social y económicamente. 
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CAPITULO 4 

 

REGULACIÓN DE ASENTAMIENTOS INFORMALES Y RESULTADOS 

 

Tipos de regularización 

 

En muchos países se ejecutan programas de regularización de la propiedad de la tierra 

en los asentamientos informales, paralelamente a las acciones encaminadas a 

suministrar vivienda e infraestructura urbana. Para la población que se beneficia de 

estos programas, la regularización significa el reconocimiento de su propiedad y de las 

inversiones hechas en los terrenos, así como la seguridad de permanencia. Asimismo, la 

propiedad con título representa un activo comercializable que permite al dueño 

incorporarse a los mercados de tierra y vivienda (Calderón, 1997). Sin embargo, las 

complejas formas que asumen la informalidad, los múltiples actores involucrados y la 

poca claridad sobre la propiedad de los terrenos, constituyen dificultades serias cuando 

se trata de llevar a cabo estos esfuerzos. 

 

La regularización incide sobre dos aspectos básicos: el dominial y el urbano. La 

regularización dominial (o jurídica) implica la legalización e  las propiedades, 

reconociéndose el derecho de ocupación por períodos específicos, y la venta o donación 

de tierras a sus ocupantes. Dependiendo del tipo de regularización, de los objetivos de 

los gobiernos y de las posibilidades financieras, las soluciones van desde la entrega 

gratuita de la tierra a los ocupantes hasta la venta por valores próximos a los del 

mercado. 

 

La regularización dominial  incorpora las propiedades irregulares al registro de tierras 

y a los sistemas locales de recaudación de impuestos. Estos programas generalmente no 

abordan los otros problemas que afectan a los asentamientos irregulares, aunque sí 

abren la posibilidad de una solución progresiva al incorporar las tierras al sector formal 

de la ciudad. 

 

La regularización urbana se refiere al reconocimiento de loteos o de áreas ocupadas 

irregularmente como zonas urbanas regulares (que pasan a recibir servicios y a pagar 

impuestos como en el resto de la ciudad). En casi todos los casos esta regularización 
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requiere de excepciones a las normas urbanísticas o de normas especiales para la 

situación particular. Esto porque la dimensión de las vías públicas o de los lotes 

ocupados usualmente es menor que la exigida por las normas, porque no se dispone de 

la infraestructura requerida, o porque se localizan en áreas no destinadas al uso 

residencial. Estas excepciones se justifican por tratarse de situaciones de interés social y 

se aplican a barrios ya consolidados. Frecuentemente, tales regularizaciones están 

acompañadas de inversiones en la mejora de vías públicas, infraestructura de 

saneamiento y otras, de modo que la consolidación de los barrios ocurra bajo 

condiciones urbanas mínimamente aceptables. 

 

Los programas de regularización de dominio son más costosos cuando se necesita 

comprar o expropiar la tierra ocupada. En general, los programas más exitosos de 

regularización de dominio han sido precedidos por la expedición de normas especiales 

que otorgaron al poder público vías excepcionales para proceder la expropiación, venta 

o entrega gratuita de tierras a los ocupantes (véase el recuadro 1.4). Sin estos poderes, 

los procesos de adquisición contenciosa obligan al Estado a pagar el precio de mercado 

por la tierra, lo que frecuentemente lleva a un proceso judicial lento y costoso. Cuando 

sea posible, es preferible realizar compras de común acuerdo o que los propios 

ocupantes adquieran la tierra con la asistencia del Estado. 

 

Los programas de regularización implican la radicación de poblaciones en el sitio que 

ya ocupan. Dependiendo de la localización en el área urbana, y de la densidad de los 

asentamientos, en algunos casos es imprescindible reubicar parte de la población, sea 

porque se encuentra asentada en áreas de riesgo o por la densidad excesiva. Sin 

embargo, si los terrenos tienen problemas ambientales muy graves, es recomendable 

que se efectúe un cuidadoso análisis de costos para determinar si es más conveniente 

relocalizar la población, incluso tomando en cuenta los costos sociales que esto implica. 

 

Regularización y legalización de los barrios informales del Distrito Metropolitano 

de Quito 

 

El Municipio de Quito ve necesario reconocer e incorporar a la estructura urbana del 

Cantón, los asentamientos de hecho conformados por los sectores populares por lo que 
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crea la Ordenanza 2123 del 3 de julio de 1981 y el reglamento 114 del 22 de noviembre 

de 1984, pero se crea un problema clientelar por lo que fueron  derogadas. 

 

 

El 10 de agosto de1989 en la Alcaldía de Rodrigo Paz Delgado con el propósito    dar 

reconocimiento   legal y de regularización de los asentamientos de hecho existentes en 

áreas urbanas y de expansión urbana,  se instaura  la Ordenanza No 2708 existiendo una 

reforma  No 2765 del 29 de enero el 1990, referente a las comunas, y su ley. 

  El 20 de abril de 1998 mediante ordenanza sustitutiva metropolitana No 003, referente 

a la reglamentación de Quito del Código Municipal, en el art. II.41 se crea la Ordenanza 

de Urbanización de desarrollo progresivo absorbe de asentamientos de hecho y tendrá 

que sujetarse a las etapas de incorporación urbana respectivas. 

 

 

Mediante este instrumento “La Ordenanza de Urbanización de Interés Social de 

Desarrollo Progresiva” en la Alcaldía de Gral. Paco Moncayo Gallegos se crea la  

Resolución No. A-070 de fecha 7 de agosto de 2001, la cual confiere la potestad a la 

Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda a través de la Unidad de Suelo y 

Vivienda, (Ventanilla única) de avocar conocimiento de los trámites de regularización 

de la ocupación informal de suelo tanto de los procesos ya iniciados como de los nuevos 

trámites, para este efecto se da la facultad a la U.S.V. para que se encargue del rediseño 

del proceso de legalización en procura de agilizar la emisión de informes y demás 

procesos tendientes a la legalización de barrios. 

 

 

En este sentido la Unidad a cargo ha planteado un modelo de procedimiento 

administrativo, técnico-legal, tendiente a requerir de las personas que están en 

ocupación informal de suelo los documentos y requisitos necesarios para la legalización 

de una cooperativa de vivienda o comité Promejoras de barrios, en una “Urbanización 

de Interés Social de Desarrollo Progresiva”, conforme lo contempla el Art. II 139 Y Art. 

II 140 del anexo a la ordenanza de zonificación que contiene el “Plan de Uso y 

Ocupación del Suelo”, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 4 del 

Lunes 7 de abril de 2003. 
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Procedimiento para regularizar el uso del suelo 

 

El propósito que procura el Municipio de Quito es regularizar y legalizar los 

asentamientos informales  del Distrito Metropolitano para solucionar el problema 

urbano, económico, social y de tenencia de la tierra, dando lugar, a una reactivación 

económica y  mejoramiento de la calidad de vida de sus habitante a través de:  

 Integrar al barrio en planes urbanos del Distrito para la obtención de 

infraestructura y servicios logrando de esta manera mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 Solucionar la tenencia de la tierra  mediante el titulo de propiedad individual. 

 Finalizar con los lotizadores informales  del Distrito, utilizando diferentes 

instrumentos legales, técnicos y de comunicación. 

 

Requisitos: Para la legalización de un asentamiento informal se requiere: 

 

1. Documentos legales 

 Escritura global del 100%  a nombre de la organización social o de todos sus  

integrantes (copropietarios) 

 Certificados de gravámenes 

 Carta (s) del impuesto predial 

 

2. Documentos socio-organizativos  

 Inscripción  y Aprobación de la Personería Jurídica en el Ministerio de Bienestar 

Social 

 Inscripción de la Directiva Actual de la Organización social 

 Listado de socios refrendado por la misma Cartera de Estado 

 

3. Documentos técnicos 

 Informes de factibilidad de servicio emitido por la EMAAP y la EEQ 

 I.R.M. (Informe de Regulación Metropolitano)  

 Plano del barrio ( de acuerdo a solicitudes técnicas) 

Procedimiento: 

 

1. Ingreso de documentación por parte del barrio. 
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2. Revisión y análisis de la documentación a nivel técnico y legal por parte de la 

Unidad de Suelo y Vivienda. 

2.1. Parámetros básicos 

 Estar dentro del área urbana de la ciudad  y uso de suelo residencial o ser 

compatible 

 Ser Organización Social registrada en el Ministerio de Inclusión, Económico, y 

Social, no menor a 5 años  

 El tiempo de asentamiento debe ser no menor a 5 años. 

 La escritura debe formar el 100% de la propiedad y/o escritura global a favor de 

los socios o de la Organización Social. 

3. Y los requisitos indispensables que la Unidad exige. 

4. Visita al barrio (se recoge información general en vías, obras ejecutadas, servicios 

básicos, consolidación, topografía, afectaciones, protecciones y ubicación.) 

5. Regularización del barrio (el procedimiento se lo realiza con el barrio en forma 

participativa.).son específicamente reformas urbanas posibles a cumplir 

6. Asistencia a Asamblea general del barrio (información general del proceso). 

7. Comprobación del plano del barrio por parte de la Dirección de Avalúos y Catastros 

(Barrios de Interés Social) referente ha: Coordenadas, cabidas generales, linderos, 

quebradas y áreas de cada uno de los lotes. 

 

8. Mesas de trabajo institucional.  

 

 

Una vez obtenidos los requisitos y definido el proceso, la U.S.V. procede a convocar a 

las mesas de trabajo institucional, las que se conforman por delegados de la 

Procuraduría Metropolitana, Dirección Metropolitana de Planificación Territorial y 

Dirección de Avalúos y Catastros. En el pleno de la mesa se procede a examinar la 

situación individual de los barrios a legalizar,  poner en consideración los aspectos 

técnicos y legales, y proponer reformas a ordenanzas en el caso que sea pertinente, una 

vez que los documentos son examinados y discutidos por la mesa se aprueban los 

barrios que son del caso y se absuelven las consultas presentadas.  

9. Elaboración del informe técnico-legal tripartito. 
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Una vez que la mesa ha aprobado  la legalización de un barrio o la reforma a una 

ordenanza anterior se procede a elaborar el informe técnico legal que contiene la 

información  de los barrios con respecto a:  

 

 Antecedentes de propiedad del lote de terreno sobre el cual está fincado en barrio 

 Tasa Retributiva 

 Informe de Inspección. 

 Informe Técnico Legal 

 Especificaciones Técnicas 

 Obras a ejecutarse con su respectivo plazo de cumplimiento. 

 Garantía para ejecución de obras 

 Zonificación 

 Plazo para entrega de escrituras individuales 

 Control de ejecución de las obras y 

 Del tiempo para inscribir la Ordenanza en el Registro de la Propiedad  

 

 

10. Presentación del informe a la comisión de planificación 

 

Ingresado en el orden del día de la Comisión de Planificación del Concejo 

Metropolitano de Quito,  se procede en poner en consideración de los ediles los 

informes con ayuda didáctica, en la cual se les ilustra la ubicación, zona destinada a área 

verde, comunal, la zonificación etc. Así como se pone en conocimiento las reformas de 

ordenanzas en el caso de haberlas. 

 

11. Realización del proyecto de ordenanza del barrio 

 

 

La Unidad de Suelo y Vivienda  realiza el proyecto de ordenanza que es entregado a la 

secretaria del Concejo para su respectiva revisión. 

 

12. Seguimiento 

 

 

Luego de ser aprobado el barrio en la Comisión de Planificación y en el Concejo 

Metropolitano, la U.S.V. realiza el seguimiento referente al sellado de los planos, pagos 
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de las tasas al colegio de Arquitectos y Municipio, recepción de áreas verdes, 

inscripción de la ordenanza en el Registro de la Propiedad, ingreso de los predios 

individuales al catastro municipal y entrega de escrituras individuales. Completando así 

el ciclo de la legalización 

 

 

Gestión de la Unidad de Suelo y Vivienda  

 

 

La Unidad de Suelo y Vivienda para que un barrio sea legalizado realiza la gestión en: 

 

 Información del proceso de regularización y legalización a los diferentes barrios, 

esto se lo realiza en las oficinas, en los barrios, en campañas de información,    

(metro hoy) y diario el Hoy y en hojas volantes. 

 Ayuda a los dirigentes de los barrios en obtener los diferentes requisitos, 

gestionando con las  Administraciones Zonales, Direcciones del Municipio, 

EMAAP, EEQ, Registro de la Propiedad, Ministerio de Bienestar Social, 

Dirección de Cooperativas, Ministerio de Agricultura, etc. 

 Intervenir como mediadores y facilitadores en el proceso de acuerdos entre los  

dueños de la tierra con los moradores del barrio, esto se lo hace para que el 

barrio  obtenga la escritura global a nombre de la organización social. 

 Informar a las diferentes comisarías de las zonas para que sancionen a las 

personas que están lotizando informalmente el suelo (traficantes de tierras) con 

cuatro o cinco veces el valor de la tierra. 

 Inspecciones periódicas a los barrios que se encuentran en proceso de 

legalización. 

 Asambleas a los diferentes barrios del Distrito Metropolitano de Quito, esto se lo 

realiza los fines de semana. 

 El seguimiento completo se  encuentra detallado en el punto anterior 

 

Regularización condiciones y beneficios en el acceso al suelo 

 

La regularización de los asentamientos informales como política local curativa y de 

integración tiene consecuencias importantes como: 
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1. Provee seguridad contra el desalojo. 

2. Provee incentivos de estímulo a la inversión en mejoras y consolidación de la 

vivienda. 

3. Facilita y provee la introducción de servicios tales como electricidad y agua. 

4. Genera acceso al crédito utilizando la vivienda como garantía. 

5. Incorpora los residentes al sector de ciudadanos propietarios y al proceso 

democrático. 

6. Integra los asentamientos y la propiedad a la base jurídica y fiscal de la ciudad. 

 

 

De igual forma, la seguridad jurídica estimula las mejoras y la consolidación de la 

vivienda en una proporción estrechamente asociada con la disponibilidad de recursos. 

La adjudicación de títulos de propiedad de la tierra es un requisito previo para la gestión 

de la tierra urbana, la planificación y la administración pública. La regularización 

incorpora a la población dentro del sistema del registro de tierras, la base de 

recaudación de impuestos, los controles de planificación, los permisos de construcción, 

las tasas de consumo, y la recuperación del costo de servicios e infraestructura. La 

regularización se convierte en un medio para el sustento y manejo  urbano; esta, más 

que ninguna otra razón, explica su amplia adopción y aceptación actual.  

 

 

Se podría  concebir la regularización de la propiedad como un fin en sí misma tanto 

como un medio hacia el “fin” aparece claramente ilustrada, donde el acceso a la tierra y 

los programas de adjudicación de títulos de propiedad sustituye a una política 

sistemática de vivienda.  

 

 

La intervención física origina costos adicionales asociados con la instalación y el 

consumo de servicios, y puede también acarrear contribuciones más altas de impuestos. 

Para poder cubrir estos costos, las familias se ven obligadas a ahorrar en otros gastos 

(por ejemplo, demorando el ritmo de consolidación de la vivienda), o a buscar formas 

de obtener rentas, tales como alquilar o compartir terrenos o viviendas. Inevitablemente, 

algunos decidirán o se verán obligados a vender e irse. Poco se sabe sobre los niveles de 

desplazamiento, pero por lo general los propietarios de bajos ingresos permanecen en el 

mismo asentamiento; la estabilidad de la población, y no su movilidad, suele ser la 

norma. 
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Casi sin excepción, la tendencia general ha estado dirigida hacia la descentralización, 

con una disminución del poder a nivel del gobierno central y un fortalecimiento al nivel 

municipal. Esta tendencia implica que una responsabilidad creciente de regularización 

recae sobre las autoridades urbanas, y a su vez plantea otros problemas importantes: la 

capacidad institucional, el aprendizaje y la diseminación de las mejores prácticas, el 

desarrollo de la capacidad y la responsabilidad fiscales, la continuidad de los programas 

a través de distintas administraciones, la coordinación e implementación de programas 

en jurisdicciones metropolitanas (donde las ciudades se administran por más de una 

municipalidad), y el papel de las organizaciones no gubernamentales que no han sido 

electas. 

 

 

Un factor importante;  es la necesidad de identificar a los diversos actores y grupos de 

intereses involucrados en la promoción del desarrollo de tierras irregulares o ilegales, 

para empezar, y de hacer explícitas las diferencias entre invasiones de tierras, 

subdivisiones de propietarios, subdivisiones de empresas y otras acciones semejantes. 

La irregularidad es generada por varios actores y grupos de intereses con fines de lucro, 

y no únicamente el resultado de un proceso disfuncional de urbanización. 

 

La definición del concepto del mercado de tierra en términos de la ciudad formal e 

informal, la ciudad paralela, o los barrios normales y deficientes, todos los cuales 

implican que los sectores pobres se encuentran atrapados en un mercado separado; en 

realidad, hay un mercado único de tierra que esta segmentado, no separado, a lo largo de 

una continuidad en términos de acceso y capacidad de adquisición. 

 

 

Evaluación de las políticas de regularización del poder público: alcances y logros 

 

 

El enfoque general sobre los asentamientos informales ha variado, pasando de políticas 

negativas (desalojo, erradicaciones, negligencia benévola) a políticas más positivas 

como el mejoramiento de los asentamientos, la movilización de recursos locales para las 

mejoras y políticas basadas en el derecho. Se han aplicado distintas estrategias 

programáticas, desde las que se limitan a regularizar la propiedad de las viviendas 

irregularmente ocupadas, a programas integrados de mejoramiento de los barrios. Con 
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respecto a la primera solución, las complejas manifestaciones de desarrollo informal, la 

multiplicidad de actores que intervienen, la falta de transparencia en lo que concierne a 

la propiedad de la tierra y el enorme volumen de títulos que debe procesarse constituyen 

serias dificultades para la implementación de estas iniciativas. 

 

 

En el segundo tipo de estrategias, los asentamientos irregulares se aceptan como una 

realidad urbana que no puede erradicarse y como parte del proceso de crecimiento de las 

ciudades. Estas estrategias se fundamentan en un consenso regional generalmente 

aceptado de que las estrategias basadas en el asentamiento de poblaciones en las zonas 

que ya ocupan proporcionan la solución más deseable desde el punto de vista social y 

económico al problema de los asentamientos informales. En este sentido, los 

asentamientos irregulares se aceptan como una realidad urbana que no puede 

erradicarse, considerándose como parte del proceso de crecimiento de las ciudades. 

 

 

Las estrategias de mejoramiento de los asentamientos informales incluyen inversiones 

para dotarlos de mejores infraestructuras y servicios urbanos, así como para desarrollar 

programas destinados a mitigar los principales problemas sociales de las comunidades y 

mejorar su calidad de vida en general. Se trata de programas de urbanización in situ que 

aprovechan las inversiones ya realizadas por los residentes en sus soluciones 

habitacionales y ponen énfasis en la participación comunitaria en la ejecución de las 

obras. Entre las enseñanzas que dejan estas iniciativas se cuentan:  

 

 

a) La participación eficaz y directa de las municipalidad  y comunidades en la 

ejecución de los programas; 

b) una real coordinación  intersectorial entre los programas públicos a nivel nacional y 

local; 

c)  una capacidad adecuada, tanto técnica como de gestión, en los niveles ejecutivos;  

d)  la coordinación eficaz de las inversiones materiales y sociales; e) la incorporación a 

las redes de servicios públicos (mediante conexiones físicas y tarifas especiales) y 

las subsiguientes actividades de mantenimiento y seguimiento, y  
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e) mecanismos eficientes de control de costos y asignación de recursos. Un aspecto 

económico y social crítico que no se ha incorporado plenamente en estos programas 

es la creación efectiva de oportunidades de generación de ingresos. 

 

Recuadro 1.13. Asentamientos regularizados en el DMQ  2001 -2007. 

RESUMEN DE BARRIOS LEGALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN ZONAL  

ADMINISTRACION  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL  % 

QUITUMBE 10 11 10 11 7 10 6 65 43,92 

ELOY ALFARO 2 1 4 2 4 2 0 15 10,14 

CENTRO 0 5 2 0 1 1 0 9 6,08 

NORTE  1 2 0 0 2 0 0 5 3,38 

LA DELICIA  1 3 0 1 1 3 3 12 8,11 

CALDERON  6 2 2 8 6 1 1 26 17,57 

TUMBACO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LOS CHILLOS  4 4 2 2 2 2 0 16 10,81 

TOTAL  24 28 20 24 23 19 10 148 100,01 

Fuente: Unidad de Suelo y Vivienda, DMQ, 2007, elaboración autor. 
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Recuadro 1.14. Asentamientos regularizados en las Parroquias de Cotocollao, 

Carcelén, Pomasqui, San Antonio, Zona La Delicia – DMQ,   2001 -2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Suelo y Vivienda, DMQ, 2007, elaboración autor. 

 

 RESUMEN BARRIOS LEGALIZADOS POR AÑO                                                 
ADMINISTRACIÓN ZONA MUNICIPAL EQUINOCCIO LA DELICIA 

         

AÑO DE 
LEGALIZACIÓN 

No. BARRIOS SECTOR 
No. 

LOTES 

AREA DEL 
BARRIO 

(m2) 

AREA VERDE AÑOS DE 
INFORMALIDAD 

M2 % 

         

2001 1 PISULLÍ COTOCOLLAO 1900 1084000 73232 12,5 25 

TOTAL 1900 1084000 73232 12,5 25 

PROMEDIO   % 12,50 25 

         

2002 

1 
JAIME 

ROLDOS 
AGUILERA I 

COTOCOLLAO 652 446722,00 69448,00 14,2 25 

2 

SAN JOSÉ 
DE 

CANGAHUA 
ALTO 

CONDADO 136 54479,00 253,00 0,6 20 

3 

JAIME 
ROLDOS 

AGUILERA 
II 

COTOCOLLAO 1716 

 

62134,60 17,67 20 

TOTAL 2504 501201,00 131835,60 32,47 65 

PROMEDIO   % 16,24 21,67 

         

2004 1 ATACABA CARCELEN 50 260824,97 32021,83 29,17 12 

TOTAL 50 260824,97 32021,83 29,17 12 

PROMEDIO   % 29,17 12 

         

2005 1 
HOGAR 

SAN JOSE 
OBRERO 

COMITÉ DEL 
PUEBLO 

39 20698,64 2327,87 15,64 15 

TOTAL 39 20698,64 2327,87 15,64 15 

PROMEDIO   % 15,64 15,00 

         

2006 

1 
ABDÓN 

CALDERÓN 
COTOCOLLAO 79 25506,05 1483,8 8,96 10 

2 SAN LUIS COTOCOLLAO 16 9956,21 882,36 12 10 

3 

CAMINO A 
LA 

LIBERTAD 
2 

COTOCOLLAO 450 120339,37 3761,07 4,34 25 

TOTAL 545 155801,63 6127,23 25,3 45 

PROMEDIO   % 8,43 15,00 

         

2007 

1 

6 DE 
DICIEMBRE 

E SANTA 
ANITA 

COTOCOLLAO 41 19635,71 1159,6 7,72 15 

2 

LA 
CAMPIÑA 

DEL 
PICHINCHA 

CONDADO 63 29932,58 4217,57 23,18 10 

3 

RANCHO 
SAN 

ANTONIO 
ALTO 

CONDADO 1631 529519,05 50049,26 16,31 20 

TOTAL 1735 579087,34 55426,43 47,21 45 

PROMEDIO   % 15,74 15,00 
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En el caso de los asentamientos informales, se la considera como una realidad urbana y 

que es parte del crecimiento de la ciudad. Esto conduce a buscar soluciones que tiendan 

a atenuar sus efectos más negativos, de la siguiente manera:  

 

 Más allá de la regularización del dominio de los lotes, promoviendo la plena 

incorporación de los asentamientos irregulares a la ciudad; 

 incorporando inversiones en el mejoramiento de la infraestructura y del 

equipamiento urbano de los barrios; y 

 desarrollando en forma coordinada programas dirigidos a mitigar los principales 

problemas sociales de las comunidades y a mejorar integralmente su calidad de vida. 

 

 

Su esencia es el enfoque de la consolidación de los hogares pobres en los asentamientos 

que ya ocupan y su plena  incorporación a la ciudad minimiza el costo económico, 

social y político de la solución del problema, al tiempo que permite aprovechar las 

mejoras hechas por los habitantes. La acción pública se orienta a conferir ciudadanía a 

una porción significativa de la población urbana, lo que contribuye fundamentalmente a 

promover la justicia social entre los habitantes de la ciudad.  

 

En este contexto, el Municipio de Quito promueve la ejecución del Programa de 

Mejoramiento Barrial denominado “MI BARRIO LINDO”, que pretende mejorar la 

calidad de vida de las familias de barrios populares de la Capital a través del 

fortalecimiento de su infraestructura básica y de la realización de programas sociales 

complementarios directamente en las zonas donde los beneficiarios moran. 

 

Descripción 

 

El Programa de Mejoramiento de Barrios  trabaja sobre 46 barrios localizados en 

sectores populares donde viven alrededor de 30.000 familias con una inversión 

aproximada de 39 millones de dólares. El mismo integra la participación directa y activa 

de los miembros del barrio con los representantes del gobierno local, los promotores 

comunitarios y equipos técnicos.  En este sentido, para el programa de Mejoramiento de 

Barrios potencia la construcción de ciudadanía, a partir de la propia y libre participación 

de los moradores. 
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El mejoramiento de barrios contempla varios aspectos: la mejora de las vías de acceso a 

los barrios, el reordenamiento de los  servicios de  iluminación, mejoramiento de casas 

comunales y centros de salud, la dotación de canastas comunitarias, la capacitación en 

educación sanitaria y ambiental, así como la reducción de la violencia intrafamiliar.  

 

Estas intervenciones son dirigidas a un territorio específico con el fin de reducir las 

desigualdades en infraestructura, servicios y patrimonio que enfrentan los hogares 

ubicados en asentamientos informales. Estos hogares pertenecen en su mayoría a los 

estratos más pobres de la sociedad y albergan una gran cantidad de individuos 

pertenecientes a los grupos más.  

 

El conjunto de inversiones ejecutadas en los Programa de Mejoramiento Integral de 

Barrios “Barrio Lindo”  tienen impactos significativos sobre el bienestar y la calidad de 

vida de estos grupos. Tales impactos positivos resultan del mejoramiento de las 

condiciones de salud de la población vía inversiones en saneamiento; del mayor acceso 

a servicios sociales a través de la instalación en los barrios de servicios públicos como 

centros de salud, escuelas, guarderías infantiles y centros de atención a grupos 

vulnerables; y del aumento del patrimonio de los hogares como producto de la entrega 

de títulos de propiedad saneados. 

 

Debido a la ubicación de los asentamientos informales (en zonas de pendiente, riberas 

de ríos o en áreas propensas a las inundaciones), al efecto negativo que muchas veces 

han tenido en el medio ambiente (contaminación de cursos de agua con desechos 

sólidos y líquidos, tala de vegetación y erosión), y a los riesgos que tales impactos 

ambientales crean para los ocupantes. 

 

Muchas veces se requiere realizar obras de prevención y mitigación ambiental. Entre 

ellas figuran la estabilización y forestación de laderas para prevenir deslizamientos de 

tierra, la construcción de defensas fluviales para prevenir inundaciones, y el tratamiento 

de basurales y rellenos sanitarios en desuso. Las inversiones en mitigación de riesgos 

son altamente prioritarias y generan efectos externos muy positivos en su entorno. Sin 

embargo, al igual que en el caso de los reasentamientos, los programas de mejoramiento 

de barrios definen límites de inversión en prevención y mitigación ambiental, ya que 
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éstas pueden llegar a ser muy costosas. La idea es destinar recursos suficientes para que 

se puedan llevar a cabo las obras necesarias pero sin que éstas se conviertan en el 

principal objetivo y destino de los recursos. 

 

El impacto urbano más significativo que produce el programa “BARRIO LINDO” es 

la integración de los asentamientos informales a la ciudad formal en sus distintas 

dimensiones. Desde el punto de vista de la vinculación física, se destaca el 

mejoramiento del acceso a estos barrios y su conexión con los adyacentes, así como la 

equidad en lo que se refiere a la dotación de infraestructura y equipamiento urbano, lo 

cual disminuye el contraste entre las áreas con y sin ellos en la misma ciudad. Esto 

permite llevar servicios de aseo, de transporte colectivo y de mantenimiento urbano en 

general a la población no servida, elevando los niveles de calidad urbana en toda la 

ciudad. 

 

En términos sociales se tienden a romper las barreras entre las poblaciones de las áreas 

pobres y ricas como fruto del cambio en la condición social de la comunidad, y la 

incorporación en el vecindario “formal”. Desde el punto de vista legal, la regularización 

de la tenencia del suelo introduce a los beneficiarios a la ciudad formal como 

propietarios con la responsabilidad de contribuir al financiamiento de los servicios a 

través del pago de impuestos, tarifas y contribuciones, como el resto de los propietarios. 

Este efecto de igualar las condiciones urbanas constituye un importante objetivo de 

política social, que al mismo tiempo tiene efectos en la propia funcionalidad de la 

ciudad. 

Gráfico Nº 8. Barrios regularizados, beneficiarios Programa Barrio Lindo  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AZLD, 2007, elaboración autor. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES 

 

De la información constantes en los capítulos anteriores se presento la problemática de 

los asentamientos informales como la forma en que los segmentos pobres de la 

población acceden al suelo urbano, se resaltaron los esfuerzos y el papel del gobierno 

local en la creación de mecanismos para enfrentar esta problemática urbana y se 

mostraron las consecuencias negativas, pues las condiciones de vida de los habitantes de 

estos “barrios” no son favorables y se desarrollan en un ambiente no adaptado para usos 

residenciales. Ante esta situación el gobierno local buscó alternativas que por un lado 

permitían integrar a estas zonas dentro de la ciudad “formal” y por otro a mejoraban la 

situación de sus moradores. Tomando como eje este argumento, en este capítulo se 

presentan las reflexiones finales sobre el tema de la informalidad, los asentamientos 

informales en las parroquias de Cotocollao, Carcelén, Pomasqui, San Antonio y los 

instrumentos  y las políticas públicas, obviamente, este trabajo consideró una parte de 

esta problemática situándola en la Zona Administrativa La Delicia - DMQ como 

escenario; por esta razón este trabajo busca ser un aporte al conocimiento de “lo 

informal”. 

 

Sobre la informalidad en la producción y acceso al suelo.   

 

La informalidad desorganiza el funcionamiento de los mercados inmobiliarios urbanos, 

ya que los operadores ilegales, irregulares y clandestinos pueden obtener mayores 

beneficios evitando algunos costos, como los impuestos, el costo de proteger el suelo 

contra las invasiones o el costo de proporcionar infraestructura y servicios urbanos 

básicos.  Contrariamente a lo que se cree, los precios del suelo por metro cuadrado en 

asentamientos informales son a menudo mayores que los de áreas formales, una vez que 

se descuentan las inversiones relacionadas con el suministro de agua, electricidad, 

drenaje, alcantarillado y otros servicios.  Además, la informalidad es costosa para la 

sociedad. Los costos de políticas de remedio para mejorar los asentamientos irregulares 

son mayores que el costo de una nueva urbanización, y los costos sociales indirectos 

incluyen la presencia de actividad delictiva y catástrofes naturales causadas por la 
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urbanización en áreas ambientalmente sensibles. La evidencia sugiere también que la 

informalidad es tanto causa como efecto de la pobreza urbana. La distribución 

geográfica de la pobreza tiende a superponerse con la pauta espacial de configuraciones 

informales, aunque la magnitud y la persistencia de la informalidad no pueden ser 

explicadas totalmente por la pobreza. 

 

El mercado informal de tierra constituye el canal principal por el cual la población de 

menores recursos monetarios accede a un espacio para edificar su vivienda y desarrollar 

otro tipo de actividades urbanas. Ellos nos muestran dos aspectos en el contexto de un 

rápido crecimiento urbano a nivel mundial: que una parte significativa de la población 

no cuenta con ingresos que permitan cubrir los precios estructurados por el mercado 

formal de suelo y vivienda, y por otro, que se vienen comercializando los canales de 

acceso a la tierra para los pobres. La gente opta entonces por tierras más baratas, aun a 

costa de los inconvenientes que representa la adquisición de manera ilegal de un bien 

tan preciado. Tal resultado no es solo producto del movimiento anárquico en que se 

desenvuelven los agentes privados al interior del conjunto social, sino de las debilidades 

en la función reguladora que el Estado debe cumplir.  

 

Esta diversidad de procesos informales tiene como rasgos distintivos sus diferentes 

implicaciones jurídicas, por otra, lo que los une es la ausencia de infraestructura 

urbanística y ambiental  adecuada, de equipamientos colectivos y de servicios públicos, 

así como la generalizada precariedad de lo edificado aunque, a lo largo de varios años, 

muchas de ellas logren alcanzar un relativo grado de consolidación. 

 

Los asentamientos informales del tercer mundo y en particular de América Latina, 

enfrentan diversos problemas ligados a la tierra urbana y su propiedad, que son parte de 

la base explicativa de los proceso de crisis urbana por lo que atraviesan. Entre las 

manifestaciones de dichas crisis se tiene las malas condiciones de hábitat de las 

mayorías, los procesos de segregación socio – espacial a nivel intraurbano, los costos  a 

la colectividad y al sector público, la mala gestión administrativa. Más allá de dichas 

manifestaciones, ampliamente conocidas por los demás, la ingobernabilidad 

consustancial a la crisis debe buscar un factor explicativo en la propia problemática del 

mercado (legal e ilegal) de la tierra urbana (Calderón, 1999, Pág. 1-2), y considerar que 
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la producción y crecimiento de la ciudad se da al margen  de la ley, incumpliendo la 

normativa jurídica civil y urbanística, y comprender que la producción informal de 

suelo para vivienda es elemento del espacio urbano. 

 

Sobre los asentamientos informales en las parroquias de Cotocollao, Carcelén, 

Pomasqui, San Antonio. 

 

Con relación a las capitales latinoamericanas, la ciudad de Quito no es ajena a la 

persistente informalidad de los mercados de suelo, informalidad que se acentuó a partir 

de los procesos de reforma agraria en la década de los 60, cuándo las políticas 

nacionales de reforma agraria posibilitan la trasformación de la hacienda serrana, 

circundante de Quito, en terrenos urbanizados, comercializando el suelo y generando, 

probablemente, uno de los núcleos de la especulación de la tierra; y de la migración 

hacia la ciudad en la década de los 70 en que el desarrollo urbano adquiere importancia 

a partir del desarrollo industrial. Las transformaciones efectuadas en la ciudad  caotiza 

el centro urbano, experimentando una aguda crisis. En esta etapa la ciudad se encuentra 

inmersa en un proceso diferente de expansión y renovación urbana, dominada por la 

relación centro periferia, en la que juega un rol importante la peri-urbanización.  

 

En este contexto aparece otra forma de organización territorial, la irregular dispersa, en 

la que sobresale la nueva forma de implantación industrial, la urbanización de los valles 

circundantes a Quito, el aparecimiento de callejones de desarrollo y la conurbación de 

poblados cercanos a la ciudad. En esa medida, durante el desarrollo urbano, Quito ha 

mantenido como característica general, una forma de crecimiento expansiva, 

especulativa, segregativa y excluyente en la producción del suelo urbano. 

 

En la zona de influencia directa objeto de este estudio,  Parroquias urbanas y 

conurbadas de la  como Carcelén, Cotocollao, Pomasqui y San Antonio de Pichincha,  

inician su densificación  y consolidación en la década de los 70 y principios de los 80, 

con la construcción de programas de vivienda en donde el Banco ecuatoriano de la 

Vivienda y el Instituto Ecuatoriano juegan un rol primordial direccionando el 

crecimiento urbano de la ciudad a través de la inversión pública; en ese escenario estos 

planes de vivienda se construyeron relativamente alejadas de la zonas consolidadas, 
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trayendo como consecuencia una gran expectativa de desarrollo urbano. Espacialmente 

se observan dispersos sus asentamientos, pero, producen el aumento de la esperanza 

mercantil, revalorizan el precio del suelo e incrementan las expectativas de urbanización 

alrededor de su área de influencia.  

 

Así la producción informal de suelo, se ha desarrollado de manera dispersa, no siempre 

cumpliendo la normativa urbana vigente y en su mayoría se ha realizado a través de 

cooperativas de vivienda, constituidas legalmente. Y de igual forma, su implantación en 

la ciudad se ha realizado a través de invasiones, y lotizaciones clandestinas, es decir, 

mediante organizaciones ilegales.  

 

El fenómeno y la magnitud de los asentamientos humanos precarios hacia adentro 

evidencian, sin lugar a dudas, el esfuerzo físico, social y económico de la población que 

ante la necesidad de un lugar para vivir y la imposibilidad de adquirir en el mercado 

viviendas dignas, las han ido construyendo, paso a paso, en diversas modalidades, 

combinaciones y métodos. 

 

El mercado, como institución   pública no estatal, opera de manera imperfecta y 

perversa en la producción social del hábitat. Los insumos esenciales para la producción 

racional de asentamientos humanos han sido poseídos, controlados y especulados por 

reducidos actores de la sociedad, quienes además se han beneficiado exageradamente de 

los beneficios de la urbanización formal e informal y de los mercados concentrados de 

las ciudades. El suelo urbanizable, constituye un bien cuya oferta es inelástica y algunos 

insumos esenciales de la construcción operan como mercados monopólicos o cuasi- 

monopólicos, por ejemplo el cemento y el hierro y su distribución hasta el consumidor 

final informal pasa por dos o tres intermediaciones con lo cual el consumidor final paga 

los más altos precios del “mercado”. 

 

La participación de la comunidad. 

 

La comunidad es el principal agente constructor de los asentamientos informales en su 

esfuerzo por resolver su problema de hábitat a través de mecanismos individuales y 

colectivos. En cuanto a los mecanismos de producción colectiva de los asentamientos 
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conviene diferenciar entre dos modalidades: las invasiones y la compra de lotes 

informales a través de un intermediario. En la primera, hay una organización 

comunitaria de base que sirve de soporte a la invasión  primero y luego a la negociación 

política para dotación de servicios. En las segunda, la comunidad se organiza 

posteriormente para obtener servicios. 

 

Los asentamientos informales se construyen y consolidan a partir de una participación 

muy activa de la comunidad y al potencial de organización que logre desarrollar. Con el 

tiempo consiguen la dotación de servicios públicos, la pavimentación de las calles y la 

mayoría de servicios. Bien sea porque la construyen ellos mismos o porque se organizan 

para conseguirlo del Estado. La intervención del Estado en los asentamientos informales 

se da en función directa de las propias acciones y presiones de la comunidad. De tal 

modo, las comunidades mejor organizadas y con mejor representación política son las 

que logran un mayor apoyo del Estado. 

 

La política de regularización. 

 

En consonancia con el creciente consenso en torno al papel de la vivienda en la 

mitigación de la pobreza, el gobierno municipal de Quito ha promovido políticas y 

programas orientados a proporcionar soluciones habitacionales a los hogares con 

menores recursos monetarios. Se ha reconocido la necesidad de invertir en resolver el 

problema urgente de los asentamientos irregulares y prevenir que el crecimiento de la 

ciudad siga el padrón de informalidad que se verifica actualmente. La atención a este 

problema se traduce en la prioridad que se da a las inversiones en la mejora de las 

condiciones físicas y sociales de estas áreas (Programa Barrio Lindo). Entre tanto las 

acciones preventivas incluyen reformas a los regímenes de regulación del suelo para 

facilitar el acceso legal de los hogares de menores ingresos a suelo urbanizado, en 

combinación con incentivos a la producción privada de viviendas orientadas a las 

necesidades de todos los grupos de la población. Esta perspectiva viene produciendo un 

cambio significativo de enfoque y de lenguaje: la preocupación por el tema habitacional 

ha sido reemplazada por la de la calidad de los asentamientos humanos, mientras que la 

prioridad de la vivienda social fue sustituida por la de las soluciones habitacionales 

integrales. Este nuevo enfoque está en pleno proceso de implantación y de ejecución de 
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los programas de acción requeridos (Planes de Vivienda social de carácter público: 

Ciudad Bicentenario al Norte, y Plan Quitumbe al Sur de Quito). 

 

Actualmente, la visión de la municipalidad  está marcada por el reconocimiento del 

problema de los asentamientos informales como una realidad inevitable y como una 

grave cuestión social en la ciudad. Su magnitud significativa le ha asegurado un lugar 

prominente en la agenda política y en los programas gubernamentales de desarrollo 

urbano. Como resultado de la experiencia acumulada con estos programas, se ha 

desarrollado un consenso en torno al hecho de que las estrategias basadas en la 

radicación de poblaciones en las áreas ya ocupadas por ellas es la solución social y 

económicamente más deseable. Esto conduce a que se implanten varias modalidades de 

programas, desde aquellos restringidos a la regularización de las propiedades ocupadas 

de forma irregular, hasta los programas integrados de mejoramiento de barrios en su 

concepción más completa. 

 

Sin embargo, un aspecto crucial de la discusión acerca de los programas de 

regularización se refiere a la cuestión de la legalización de los asentamientos y sus 

ocupantes. Un gran énfasis se ha puesto sobre la necesidad de "legalizar lo ilegal", de 

formular programas de legalización y de distribuir títulos, lo que se viene haciendo en 

larga escala. Es importante destacar que, cuando se habla de títulos, tradicionalmente se 

está pensando tan sólo en una forma específica de legalización, es decir, el 

reconocimiento de títulos individuales de propiedad plena, la seguridad jurídica sobre la 

tenencia de la tierra plenamente alcanzada; no obstante, es importante  la obligación del 

Estado no es la de distribuir propiedad, es más, un mero programa de regularización no 

se constituye en instrumento apto para alterar la estructura concentrada e injusta de 

propiedad de la tierra. No se debe esperar que la regularización provoque cualquier 

revolución de la propiedad... Se trata apenas de una forma de reconocer el derecho 

social a la vivienda, que no puede reducirse al derecho de propiedad, menos aún al 

derecho individual de propiedad plena.  

 

Derecho a la vivienda es un concepto mucho más amplio, que ofrece un abanico de 

alternativas jurídico-políticas para la acción gubernamental, más allá de la formulación 

de programas de regularización. Opciones que pueden variar desde la propiedad 
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individual  plena, si se da el caso, a la propiedad colectiva, y que puede ser adquirida 

por la vía del procedimiento de usucapión (o prescripción) individual o colectivo, o a 

través de compra o donación; pero que también incluyen diversas formas de propiedad 

restringida como, por ejemplo, en el caso de la concesión del derecho real de uso o de la 

concesión de uso especial para fines de vivienda individual o colectiva. 

 

No se trata, por  tanto, de legalizar sin tener en cuenta otras preocupaciones urbanísticas 

y socio-ambientales, o intentar  "atar las personas al suelo"  impidiendo que las parcelas 

legalizadas se vendan. Se trata antes de reservar suelo urbano para la función de 

vivienda de interés social. Se trata de preservar aquellas áreas urbanizadas por iniciativa 

pública y que implicaron inversiones altísimas, para beneficiarios finales pertenecientes 

a los grupos sociales de bajos niveles de ingreso, lo importante es garantizar que el área 

regularizada siga ejerciendo su función social. 

 

No hay respuestas sencillas, no hay respuestas únicas, no hay respuestas rápidas y no 

hay respuestas baratas... Como los recursos son pocos, tenemos que comprender mejor 

los procesos de producción de la informalidad urbana para mejor enfrentarlos. 

 

Recomendaciones 

 

Las políticas deben ser pensadas considerando los factores que alimentan el círculo 

vicioso de la informalidad y no solamente concentrarse en la legalización como único 

fin. Enfocar las acciones en combatir las causas de la ilegalidad permitirán tener 

mejores evaluaciones sobre la eficacia de las políticas, actualmente analizadas 

considerando únicamente valores cuantitativos, lo que a la larga puede producir falsas 

interpretaciones, desconociendo los otros objetivos, tales como la integración social, 

mejoramiento de la calidad de vida, etc., para las que fueron propuestas. En este 

aspecto, el gobierno local del DMQ debe trabajar en la elaboración de indicadores que 

permitan tener una lectura integral del problema de asentamientos informales. Este 

proceso apenas empieza, no obstante, las lecciones aprendidas a través de la 

institucionalización de las políticas de legalización es un valioso punto de partida para 

realizar este análisis.  En ese sentido, es importante:  
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 Ejecutar actividades de ordenamientos físicos de los Asentamientos Informales que 

contemplen las siguientes actividades: Investigación de la tenencia y valor de la 

tierra; realización de estudios de ordenamientos físicos y usos de suelo; 

establecimiento de normas de desarrollo; levantamiento de polígonos y estructuras 

existentes; y lotificación; 

 Legalizar la tenencia de la tierra y de los asentamientos informales, con el objetivo 

de fortalecer a las familias en la definición del estatus de su hábitat; 

 Mantener información  actualizada de los asentamientos informales, y otras 

actividades que se desarrollan, así como también, mantener un inventario de las 

invasiones de tierras existentes y nuevas;  

 Apoyar la desactivación de las invasiones nuevas cuando así se determine 

respetando el principio de propiedad privada; y en el caso de los asentamientos 

existentes que deben permanecer, recomendar la compra de la tierra a los 

propietarios, cuando existan los recursos para tal fin; 

 Coordinar y promover programas sectoriales en el nivel local para el desarrollo de 

vivienda de interés social involucrando al sector privado, y a los distintos niveles 

de gobierno que tengan relación con  la canalización de recurso, el financiamiento 

para vivienda, uso y control de suelo. 

 Elaborar la proyección anual de la inversión en coordinación con las áreas 

involucradas en la gestión del territorio, de modo que se puedan incluir las 

recomendaciones que procedan, en el presupuesto de inversiones del Municipio 

local para dotar de infraestructura, equipamientos, saneamiento, a los 

asentamientos que están en procesos de regularización con la finalidad de 

incorporarlos a la malla urbana y promover la integración socio espacial.  

 Difundir y promover las políticas y los procedimientos de regularización desde la 

óptica de la prevención, y no actuar solamente desde la remediación y el 

restablecimiento y la integración a la formalidad de estos asentamientos; 

considerado que el primer enfoque es menos oneroso, intenso y costoso para la 

ciudad.  
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