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Resumen:

El acceder a suelo urbanizable implica dificultades  para América Latina, la población busca elementos de acceso según su 
capacidad de pago, y esto hacen qe, se generen diferentes soluciones tanto por la vía “formal” como optar por alternativas 
más asequibles que generalmente se refieren a un sector “informal”.

Los gobiernos de turno han tratado de realizar innovaciones a nivel social, económico y político con el fin de luchar contra 
la desigualdad social y han incorporado un sin número de políticas públicas con el objetivo de regular y controlar a la 
ciudad. Sin embargo estas políticas no llegan a concretarse y se quedan esbozadas en la sensibilidad de los votantes en 
ciclos electorales.
Por estos motivos, la presente investigación realiza un análisis de las políticas públicas en el Distrito Metropolitano de Quito 
sobre la regularización de asentamientos informales, con la finalidad de comprar los últimos modelos de gestión. Además 
trata de comprender por qué después de varios procesos y periodos de tiempo de tener este  marco legal especializado 
para la regularización, la perspectiva sigue siendo la misma, teniendo en cuenta que el problema persiste sin soluciones 
visibles.
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Justificación:

- El crecimiento de asentamientos informales implica mayor vulnerabilidad política, social, cultural y ambiental de una 
ciudad (Fernandes, 2008).

- La regularización de los asentamientos informales es un respuesta a corto plazo para resolver el déficit de accesibilidad 
al suelo urbano para el DMQ, pero es muy costosa a largo plazo (Fernandes, 2008).

- El tener acceso a tierras más económicas a través de la informalidad produce una serie de consecuencias negativas para 
la ciudad y para la calidad de vida de la población, ya que este tipo de asentamientos provocan conflictos con la planifi-
cación territorial(Mena, 2010).
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Planteamiento del problema:

América Latina – consolidación en el ultimo siglo (75%) = exclusión social y segregación espacial (crecimiento por procesos 
históricos)

El modelo de expansión urbana en el DMQ – patrones capitalistas.

Analizar los 2 periodos, examinar los enfoques con que el estado local interviene sobre los temas de asentamientos infor-
males, teniendo en cuenta la ausencia de políticas públicas incluyentes y que sean consecuentes con su responsabilidad 
social. 
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Objetivos

Analizar las políticas públicas del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2014 – 2019 sobre la regularización de los 
asentamientos informales.
Específicamente:
- Establecer la problemática de los asentamientos informales en el DMQ.
- Realizar un diagnóstico espacial del cambio de uso de suelo en el territorio en el periodo 2015 -2019.
- Analizar comparativamente los modelos de políticas públicas, el primero entre el año 2009 hasta el 2014 y el segun-
do  entre el año 2014 hasta el 2019.
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Asentamientos Informales:

Conjunto de lotes carentes de servicios básicos, áreas verdes y comunales y reglamentarias, sin definición de trazados 
viales (en algunos casos) y que tampoco cuentan con los trámites administrativos municipales de habitación del suelo que 
los defina como urbanización; consecuentemente, las condiciones de habitabilidad son precarias (Mena, 2010).
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Marco teórico y Conceptual

Marco Referencial
El modelo de desarrollo urbano del Distrito Metropolitano de Quito, se caracterizó por ser “expansivo y desequilibrado”, 
debido a la ausencia de políticas públicas que regulen esta ocupación informal (Mena, 2010). 

Marco teórico:

Accesibilidad al suelo urbano en el DMQ
La accesibilidad al suelo urbano en el DMQ, los modelos de desarrollo y de coyunturas. Se conoce que existen dos formas 
de acceder al suelo urbano, legal e ilegal (Calderón, 1999). 
Acceso legal o formal
Este acceso para el suelo urbano se genera mediante mecanismos técnicos de planificación a través de la delimitación del 
área urbana y por la urbanización que existe, es decir tiene relación con la producción planificada del suelo urbano (Mena, 
2010). 
Acceso ilegal o informal
No está regulado ni protegido por la ley, en esta categoría se incluyen los mecanismos de ocupación de suelo  de la mayoría 
de asentamiento irregulares. “Submercado de la tierra” - cooperativas de viviendas que generalmente son constituidas de 
manera ilegal, invasiones y lotizaciones clandestinas (Mena, 2010). 
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Marco Conceptual:

Políticas Públicas:
Acción pública (policies), proceso por el cual se elaboran y se ponen en marcha unos programas de acción pública, es decir, 
unos dispositivos político-administrativos coordinados, normalmente, alrededor de objetivos comunes. (Mena, 2010).

Crecimiento urbano:
Es el aumento (relativo o absoluto) en el número de personas que viven en los pueblos y las ciudades. (Salcedo, 2014).

Accesibilidad a Servicios Básicos:
Es la facilidad que tiene un individuo de disponer y usar servicios de red de alcantarillado y agua potable, luz y teléfono.

Tierra Urbanizada
Se aplica a suelos designados para uso urbano, dotados de servicios públicos básicos y con acceso a funciones locales y 
nacionales tales como empleo, educación, salud y transporte público (Castro, 2011).

Asentamiento Irregular
Subdivisión que está aprobada oficialmente pero no ha sido ejecutada de acuerdo con la ley (Castro, 2011).

Regularización
Se refiere no solo a la entrega de títulos de la propiedad, sino también a la dotación de infraestructura urbana, servicios y 
otros cambios necesarios para integrar al asentamiento informal/ilegal pero al mismo tiempo real en la red de la ciudad 
legal (Viana, 2007).
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Programas de regularización

Codificación de vivienda informal

Los programas de regularización tienen que, obligatoriamente, estar armonizados con nuevas opciones de vivienda de 
interés social fundadas por el poder público —desde todos los ámbitos administrativos— relacionados a la iniciativa de 
nuevas líneas de crédito, sobre todo para personas con un nivel socioeconómico bajo, comúnmente descartada del acceso 
a un crédito oficial. 

Tipo 1: punto de vista Dominal Tipo 2: Punto de vista Urbano
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Comparar y realizar el análisis cuantitativo entre los dos planes, con la finalidad de conocer el cambio existente en 
hectáreas entre los dos años, correspondiente a cada Administración Zonal Metropolitana. Ubicar espacialmente los asen-
tamientos informales en el DMQ, con el propósito de visualizar y cuantificar el cambio existente entre los dos períodos. 

Utilizar las dos coberturas para analizar si el cambio de Plan de Uso y Ocupación del Suelo - PUOS está relacionado con los 
asentamientos informales.

Realizar la comparación de las políticas públicas y los modelos de gestión de cada período. Y analizar hasta qué punto el 
discurso político afecta a la aplicación de las políticas públicas y como estas fueron empleadas en la realidad. 

Análisis del impacto de las políticas públicas sobre la regularización de los asentamientos informales en el 
Distrito Metropolitano de Quito: período 2015 – 2019.

Ruiz, Pablo



Bibliografía

Análisis del impacto de las políticas públicas sobre la regularización de los asentamientos informales en el 
Distrito Metropolitano de Quito: período 2015 – 2019.

Ruiz, Pablo

Calderón, J. (1999). Tierra vacante. El caso de Lima Metropolitana". Cambridge, U.S.A.: Lincoln Institute of Land Policy.
Clichevsky, N. (1999). Urbanización informal: Contexto, causas y posibles soluciones. BID.
Clichevsky, N. (2000). Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación. CEPAL.
Cueva, S. (10 de 10 de 2012). Recuperado el 2020 de 05 de 05, de http://hdl.handle.net/2099/13314
Fernandes, E. (2008). Consideraciones generales sobre las políticas públicas de regularización de asentamientos infor-
males en América Latina. Eure, 25 - 38.
Gottdiener, M. (1985). “The social production of Urban Space. University of Texas.
Massey, D. (1985). New direccions in Space. Social relations ans Spatial Structures.
Mena, A. (06 de 2010). FLACSO. Recuperado el 2020 de 05 de 15, de http://hdl.handle.net/10469/2383
Salcedo, C. (2014). Análisis multitemporal del crecimiento de asentamientos informales en el área urbana del cantón Durán 
provincia del Guayas, período 2003-2013. Recuperado el 2020 de 05 de 05, de http://repositorio.puce.edu.ec/han-
dle/22000/7106
Saltos, M. (1977). Sociedade e espaco: a formacao social como teoria e como metodo. Boletim Paulista de Geografia, 81 - 
100.
Smolka, M. (2003). El debate sobre la recuperación de plusvalías en América Latina. Land Lines: Lincoln Institute of Land 
Policy, Volumen 15, Número 1.


