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Presente

De mi consideración:

El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria realizada el jueves 4 de
marzo de 2010, RESOLVIÓ: aprobar la Política Municipa! de Hábitat y Vivienda

PMHV, la misma que se encuentra contenida en el documento que se anexa com.?
parte integran-E de la presente Resolución. -
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Resolución que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,
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,,- SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO

Anexo: Resolución Política Municipal de Hábitat y ViviendaCST.
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1.ANTECEDENTES

l., ELriERECHO'~L{~VIE:NI)A, LA.CIUDAD Y EL HA~IT AT
ü .,. .~

La Constitución de la República dispone el establecimiento de políticas públicas participativas a

fin de garantizar los derechos ciudadanos y presenta un nuevo marco para el desarrollo
conceptual y ejecutivo sobre los aspectos de vivienda, a los cuales el MDMQ debe adscribirse,
destacando para ello los siguientes artículos:

Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación V control de las políticas públicas y servicios

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo
con las siguientes disposiciones:

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer
efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de
solidaridad.

2. Sin perjuicic de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los
efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos

vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá
reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en confiicto.

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidana del presupuesto para la ejecución
dE' las politicas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la formulación,
ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la
participación de las personas, comullidades, pueblos y nacionalidades.

Capítulo s~gundo. Derechos del buen vivir. Sección sexta
Hábitat y vivienda

Art. 30.- Las personas tienen delecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda
adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos,

bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y
equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el
ejercicio plf'no de la ciudadanía.
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RESOLUCION No. 0094

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. Capítulo primero
Inclusión y equidad

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y
coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el
ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el
cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan
Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se
guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad,
solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, efilacia,
transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los ámbitos de la
educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y
vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología,
población, seguridad humana y transporte.

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. Capítulo 1,Sección cuarta. Hábitat y vivienda

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la
vivienda digna, para lo cual:

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan
las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión
del suelo urbano.

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y vivienda.

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso
universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad,
con enfoque en la gestión de riesgos.

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y
promoverá el alquiler en régimen especial.

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través
de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas
de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar.

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y
electricidad a las escuelas y hospitales públicos.

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un precio
justo y sin abusos.

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, lagos y
lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso. El Estado ejercerá la rectoría para la
plamficación, regulación, control, financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y
vivienda.

5
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Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la '(ivienda, al hábitat y a la conservación del
ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo
futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas
especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de
público al privado.

En atención a las dj.sposiciones mencionadas y las constantes en los Artículos 37 (7), 39, 47, 66
(2, 26, 27), 261 (6), 321 Y 389 (2, 3, 6), el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, MOMQ,

reconoce la necesidad de construir una política pública que guíe los procesos que emprenda en
el sector de la vivienda, reconociendo los derechos constitucionales de todas las personas. El

MOMQ considera que el desarrollo comunitario integral, el acceso a suelo urbanizado y a una

vivienda digna y segura son componentes esenCIales para fortalecer el ejercicio de los derechos.

la corresponsabilidad ciudadana y la integración social.

1',"""''''''",'' '.Mi'. p, "...,,'" "","d.," ": '",0' 00, '.'''' ..' .: ""0 o'

2:';;' " .-A.CUERDOS INTERNACIONALES
:C':¡¡ '::.-- -- - ~ ,~

AdiclOnalmente, la PMHV se adscribe a los pactos y convenciones internacionales de los cuales

es signatario el Ecuador, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo
Artículo 25, establece que: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure. así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación,.el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios so~iales necesarios; tiene derecho a los seguros en

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias mdependientes de su voluntad.

Así mismo. la PMHV ratifica lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales de enero de 1976, en cuyos artículos 11 y 12 establece que los Estados
firmantes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia y del medio ambiente. Los Estados firmantes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo la importancia esencial
de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

Nos acogemos a la definición internacional sobre el derecho a la vivienda como "el derecho de
todo hombre, mujer, joven y niño a acceder y mantener un hogar y una comunidad seguros en
que puedan vivir en paz y dignidad".

Entendemos como elementos constitutivos de una vivienda adecuada:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seguridad de la tenencia
Disponibilidad de servicios e infraestructura
Acceso a agua potable
Acceso a saneamiento
Posibilidad de manutención

Área suficiente para vivir
Habitabilidad

6
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8. Accesibilidad

9. Ubicación

10. Durabilidad de la unidad habitacional

11. Gestión de riesgo
12. Adecuación cultural

Por ello, desde un enfoque de derechos, el MDMQ orientará su acción al cumplimiento de los
derechos ciudadanos al hábitat integral, a la vivienda digna, a la ciudad, al desarrollo
comunitario integral, a la sostenibilidad ambiental y a un adecuado manejo territorial a través
del fomento y promoción de proyectos habitacionales que generen desarrollo equitativo,
integración e inclusión social.

3.
"/1" . ," ,"'" "1"<., '. "",~.~.."",. ,,",V" "'.. '"

PROBLEMATICA ACTUAL
.::4.,.. ir ', ."'";, ;;;

El tratamiento de la problemática de la vivienda se ha realizado en forma desarticulada con las

políticas de desarrollo territorial, urbano y humano. Parte fundamental de esa desarticulación
ha sido una visión coyuntural, restringida, sectorizada y de corto plazo que ha traído como
consecuencia una atención parcial del problema de la vivienda, con ausencia de una perspectiva
integral del hábitat como elemento del desarrollo humano. La atención se ha centrado en

soluciones cuantitativas y mercantilistas, practicas que han generado profundos problemas de
convivencia comunitaria y de gran parte de los males sociales, descuidando el hecho de que la

vivienda debe crear entornas favorables para la reproducción y recreación de la vida.

Estas prácticas han limitado la posibilidad de un real desarrollo económico, han agudizado el

espiral de la pobreza, y han descuidado derechos fundamentales sobre el espacio público, la

cultura y la recreación, los cuales han sido negados, anulando toda posibilidad de
autorrealización personal y colectiva.

La nueva visión constitucional, establece la necesidad de la definición de una política de hábitat
y vivienda, cuya ejecución se debe llevar a cabo a través de instrumentos normativos y
administrativos que permitan operativizar los avances que en temas de asentamientos
humanos, hábitat y vivienda se ha trazado el país y que permita abordar el problema de la
vivienda, con una adecuada política territorial, que contribuya a desestimular el crecimiento de
polos únicos de desarrollo y mejore las condiciones de habitabilidad y generación trabajo y
empleo en las zonas rurales.

Salvo casos de excepción, el Estado ha carecido de la dimensión de oportunidad que plantea la

construcción de hábitat y vivienda, tratando siempre este tema como un problema, un gasto
y/o un negocio. No ha sido visto como la oportunidad de desarrollo humano, de
democratización de la riqueza y desarrollo de las capacidades productivas; no ha sido visto
como una inversión que permite como retorno, la construcción de ciudadanía, la

corresponsabilidad social, la gobemabilidad, la construcción de ciudad y país.

7
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El déficit habitacional

El déficit en Ecuador es de 1.120.000 viviendas. EJ 71,6% de viviendas existentes, tiene mala

calidad de materiales; el 40.3% no cuenta con servicios básicos y el 29,8% de familias viven
hacinadas.

Quito mantiene el 15,7% de la población nacional calculada en 13.605.485 habitantes para 2007.

Según cifras dE la Secretaría Metropolitana de Hábitat y Vivienda, se ha determinado que el

DMQ registra un déficit de 153.140 viviendas. QUITO URBANO registra un déficit de 137.262
viviendas y QUITO SUBURBANO registra un déficit de 15.878 viviendas. Estas cifras en general
se corresponden con la situación de la vivienda en el país, donde se destaca un marcado déficit

cualitativo en la construcción y en el desarrollo del hábitat.
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11.LA POLITICA METROPOLITANA DE HÁBIT AT Y VIVIENDA

,V,"" ','7',,;~, " , "

1. PRINC!PIO'S BASICOS' J:' ;;,

,. ._, -,> ,~,"",,~~ ~» ..~ G

La Política Metropohtana de Hábitat y Vivienda, inserta estos temas en las líneas de acción del
gobierno metropolitano, aporta con una visión integral en su línea, contribuye a la normativa y
es un referente capaz de establecer un marco conceptual y operativo para el desarrollo del
hábitat y la vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito.

La PMHV se desarrolla con un enfoque de derechos y entre sus principios destaca los

siguientes: principio de integralidad del hábltat, principio de desarrollo comunitario integral,
principio de universalidad, principio de solidaridad, principio del derecho a la ciudad,

principio de accesibilidad económica, principio de eficacia y eficiencia institucional, principio

de participación ciudadana, principio de calidad de diseño y construcción, principio de
innovación, principio de crecimiento progresivo y principio de vivienda productiva. Sus ejes
transversales son la equidad, la interculturalidad. Mantiene su enfoque en la gestión de riesgos,

definiendo programas y proyectos institucionales.

Define la atención a sectores de escasos recursos y a grupos de atención prioritaria en sus
demandas habitacionales,

La vivienda de interés social VIS, es inherente al desarrollo comunitario integral; no deberá

estar segregada ni territorial ni formalmente 'Y será accesible económicamente para los
beneficiarios. La VIS hace relación al interés que tiene el conjunto de la sociedad para que el
déficit de vivienda nueva o la existencia de vivienda inadecuada no agudicen los problemas

sociales, pongan en riesgo o signifiquen un peligro para el desarrollo del conjunto de la
sociedad.

Articula la acción municipal a la política estatal de vivienda, con énfasis en el aprovechamiento
del Sistema de Incentivos de la Vivienda SIV del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,
de las líneas crediticias de inversión del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y de las
oportunidades de financiamiento al promotor y al beneficiario, provenientes del sistema
financierú nacional y de la Seguridad Social.

Asegura la eficacia socio-económica de las operaciones dE: suelo y vivienda y promueve la

recuperación municipal de plusvalías derivadas de la acción del sector público.

Promueve el desarrollo de mecanismos e instrumentos estables, ágiles, eficientes, modernos y
transparentes pina la gestión del suelo, la gestión de programas, proyectos habitacionales y
negociación de conflictos a través de procedimIentos alternativos.

Busca promover la participación de los actores involucrados en la aportación estratégica de
recursos financieros, de gestión, técnicos y humanos. En organización de la demanda;
fortalecimiento de la organización comunitaria y desarrollo comunitario integral.
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Define la promoción de vivienda de interés social sin reducción de estándares de superficie o
materialidad, con construcción progresiva, confiable y con sistemas compatibles que eviten la
tugurización y promueve el uso de nuevas tecnologías.

Se reconoce el d~recho constitucional a la vivienda y al hábitat y el principio de
democratización de la riqueza, por tanto, se privilegia el sistema de economía solidaria y de
empresas 'isociativas en la construcción de habitat y vivienda, como formas de generar
desarrollo comunitario integrai y democratización económica.

., , ~, ~ "., "'''' '" ." ,~, ,

2. ()B)ETIVPS"ESP~CIFICOS
'. : :,"',,';.,.,,. "x",,,¿v,,,.,jf;;",,, f:,"';,"..'"LJc",

¡¡?~."
';'"

1. Instituir los mecanismos descritos en la Constitución, las leyes y la normativa

metropolitana, para la correcta administración del hábitat y la vivienda.

2. Promover y fomentar proyectos de hábitat y vivienda para la ciudadanía, con énfasis en
los sectores de atención prioritaria. desde una visión integral, favoreciendo el desarrollo
comunitario mtegral, la auto gestión comunitaria y el sistema de economía solidaria

3. Generar re~erva de suelo y promover su oferta para el desarrollo de vivienda de interés
social bajo criterios de ordenación territorial, dotación de infraestructuras y
equipamientos.

4. Desarrollar vivienda de nueva planta construida a través de los diferentes modelos de
gestión que reporten los mejores beneficios para la comunidad interesada.

5. Desarrollar el régimen especial para la vivienda de alquiler y otros mecanismos de
contratación inmobiliaria, en atendón al derecho ciudadano a la vivienda digna.

6. Desarrollar el sistema de albergues y establecer el Sistema Metropolitano de prevención
del riesgo.

7. Contribuir a la recuperación de la ciudad existente, mediante la reparación del espacio
urbano y áreas residenciales que se encuentren deterioradas o sub-utilizadas,
tavoreciendo la oferta de vivienda existente.

""'.'"-- .~ ~"
.3::AkCAN{JE~y;t. ,.- ,~~ '.

La PMHV permite definir las actuaciones respecto de la gestión y uso del suelo con fines de
urbanización, residencia y equipamieJ1to, destinadas a vivienda nueva, mejoramiento urbano,
construcción de albergues, vivienda en régimen especial de alquiler, vivienda de relocalización
y a otras operaciones de vivienda de interés social.

Por ello, mediante la PMHV se establecen los rrincipio~, objetivos, instrumentos y el marco de
gestión para la atención de las necesidades habitacionales de los sectores más vulnerables de la

sociedad y para promover el desarrollo inmobilIario orientado a grupos de atención prioritaria

10
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'Y otros grupos ciudadanos, de acuerdo con los lineamientos del Buen Vivir.. Su intención es
contribuir al desarrollo humano integral y de sus entornos, los cuales deben ser favorables para
la reproducción y recreaCión de una vida plena, tanto en sus aspectos físicos, económicos,
espirituales, sociales, culturales y ambientales.

La vivienda de interés social es económicamente accesible, cuenta con espacios habitables
adecuados, y mediante el esfuerzo conjunto de la sociedad sirve para asegurar que toda la
población, y en particular los sectores de atención prioritaria, puedan acceder a un hábitat
digno, seguro y adecuado y que establezca condiciones de equidad entre los ciudadanos. La
PMHV busca que la ciudadanía, a la vez que ejercita sus derechos, también contribuya con
soluciones en el desarrollo, mantenimiento y consolidación de sus comunidades.

",' ". . . '''1'',' ""'r""",W"",'" p.",. ,-.". ~,,,,.. ..,' "',',, " ,,,P, 00"

4.QBJEl'Qt.~M.B1Ig DE APLICACI<tNpt LA P}\1HY

El objeto de la política es formular orientaciones para implementar y guiar acciones para los
procesos metropolitanos de suelo, hábitat y vivIenda, que incidan en la transformación de la
realidad actual hacia el Buen Vivir. Por ello se orienta a contribuir en el proceso de
configuración de una ciudad social, económica y ecológicamente sustentable, espacialmente
justa y con un hábitat adecuado.

Para ello, en lo urbano la PMHV establece lineamientos de gestión del territorio, de suelo y de
vivienda, que conduzcan a un desarrollo balanceado e integral de la ciudad con la finalidad de
permitir un usufructo equitativo por parte de sus habitantes.

En lo habitacional, la PMHV espera contribuir a que los habitantes puedan residir en una
vivienda digna y segura, adecuada a sus necesidades socioculturales, sea en propiedad,

arriendo u otra forma de ocupación, que cuente con servicios básicos y que se encuentre

accesible a oportunidades de trabajo, educación, salud, transporte, cultura y recreación.

La PMHV busca fomentar y consolidar un sistema de gestión facilitador, regulador y orientador
de intervenciones en materia de suelo y vivienda, que permita concertar y aunar esfuerzos para

el desarrollo de la ciudad a fin de resolver integral mente las carencias y problemas que ella
enfrenta.

La PMHV se aplicará en el ámbito del Distrito Metropolitano de Quito, en sus áreas rurales y
urbanas y podrá hacerlo en territorios mancomunados de mcidenCla directa sobre éste

, .'" "'f' J""""" ;;; '. ". !'

S.LIJ'iEAMIENJOS D~ LAPOLITICA.

5.1 Definición de gmpos meta

Los grupos meta de la PMHV son:

1. Familias que no cuentan con una primera vivienda digna y requieren del apoyo
público,

11
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2. Familias de escasos ingresos que vivan en edificaciones patrimoniales y no
patrimoniales deterioradas,

3, Familias que tengan sus viviendas en zonas de riesgo natural y en entornas de grave
afectación ambiental o estructural,

4. Familias que habiten en zonas afectadas por causa de obra pública,

5. Familias vulnerables tales con adultos mayores, personas con discapacidades, hogares

con jefatura femenina y otros determinados en la Constitución y las leyes.

6, La PMHV desarrollará el sistema de albergues metropolitanos y la vivienda que será

parte del régimen especial de arrendamiento.

5.2 Integl'alidad del Hábitat

Una visión integral considera a la vivienda como el instrumento fundamental para el desarrollo
de políticas sobre asentamientos humanos y hábitat. Tiene como objetivo elevar la calidad de
vida de la población e involucra al menos dos consideraciones fundamentales: la relación con el
ambiente y una visión integral del desarrvllo humano.

Las políticas nacionales relativas a los asentamientos humanos están dirigidas a garantizar a
todos los habitantes, espacios de vida que mantengan armonía entre las áreas construidas y el
lugar natural. Buscan que los asentamientos humanos sean espacios para la vida: sanos, seguros
y con identidad propia. En tal sentida, no se tr~ta de políticas neutras. Están cimentadas en la
existencia de un deber estatal hacia la construcción de la equidad social.

Se asume un enfoque de Hábitat que va más allá del sentido de ocupación física de un territorio,

el Hábitat es un referente simbólico-imaginario de la existencia humana en el que intervienen
las dimensiones esenciales de la sociedad: política, económica-sociál,' estético-culturdl, ético y
medio-ambiental.

Esto implica el acceso a una vivienda adecuada, a una comunidad dotada de servicios, de
infraestructura necesaria y a facilidades que potencien sus posibilidades laborales o
productivas.

Parte fundamental de las comunidades, es la necesaria dotación de espacios públicos que

propicien la interacción e integración de los distintos grupos sociales que confieren identidad a
estos asentamientos.

Desarrollo comunitario integral

La vivienda de interés social parte del concepto de integralidad del hábitat y su construccion es

parte constitutiva de los proyectos de desarrollo comunitario integral, que implica el desarrollo
material, espiritual yecológico.

El concepto de integralidad del hábitat enfrenta directamente los problemas de desorganización

o descuido comunitario como una de las causas para la proliferación de conductas sociales
inadecuadas, peligrosas o delincuencia les.
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El desarrollo comunitario integral hace relación a una comunidad que se organiza y trabaja
conjuntamente con el gobierno local en un proceso sostenido, sistemático, continuo y
permanente, planificado y con visión integral, para la solución de sus problemas y la
consecución de sus necesidades materiales y de infraestructura básica como: vivienda, salud,
educación, abastecimiento de productos, trabajo, seguridad, recreación, arte y cultura, deporte y
convivencia comunitaria, en un marco de desarrollo que conlleva el logro de una ciudadanía
consciente y participativa basada en los princIpios y valores de la cooperación, ia sohdaridad, la
democracia y la cogestión, con re:;ponsabilidad ambiental.

El desarrollo comunitario integral posibilita la inclusión de amplios sectores sociales y
coadyuva al ejercicio de los derechos ciudadanos promoviendo a la vez la corresponsabilidad
cívica para el cumplimiento de los fines sociales, sus logros materiales y espirituales y la
armónica convivencia humana.

Equidad del hábitat

La eqUldad involucra la eliminación de cualquier tipo de discriminación que impida o limite el
acceso de la ciudadanía a una vivienda adecuada, garantizando su acceso universal. La PMHV
incorpora la perspectiva de género, acatando las normas constitucio~ales, legales e
internacionales en la materia.

La planificación urbana y rural debe realizarse con la participación activa de mujeres y
hombres y debe considerar sus especificidades en tanto sean niños (as), jóvenes, adultos (as)
mayores o personas con discapacidad, de modo tal que el acceso a la vivienda, los espacios
públicos, a la seguridad ciudadana, a los servicios, entre otros, se garantice en condiciones de
equidad e interculturalidad.

Toda persona o familia debe gozar de la posibilidad de autenticar legalmente los derechos sobre
la propiedad que ocupa a fin de que el Estado pueda tutelar tales derechos, en los términos
consagrados en la Carta Magna.

La equidad también alude a la no utilización de terrenos no aptos para el desarrollo
habitacional, o dedicados por vocación a actividades agrícolas o cualquier otro tipo de

explotación, y a la no ocupación de terrenos destinados a la protección por su valor ecológico,
histórico o cultural o cualquier otra condición que determine un uso social de dicho suelo.

5.3 Sustentabilidad Ambiental

No existe futuro posible sin una adecuada relación con la naturaleza. El asentamiento humano
se da en un territorio que es parte de un ecosistema que recibe su impacto y se transforma. Este
impacto trasciende en muchos casos el ámbito específico de ubicación del a:;entamiento
humano y afecta a otros ecosistemas inmediatos, mediato s y lejanos. La denominada huella
ecológica de las ciudades es un buen ejemplo de ello.

A fin de evitar mayores impactos ecológicos la PMHV fomenta y reconoce las siguientes
acciones:

1. Optimización de los procesos de producción y utilización de materiales de bajo impacto
ambiental y de provisión local.

13
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2. Diseño de redes viales, con criterios de movilidad peatonal y no motorizada, vehicular

y de transporte comunitario que desincentive el uso de vehículos de baja capacidad de
transporte.

3. Optimización de redes de infraestructura de agua potable, alcantarillado, energía
eléctrica, comunicaciones. con criterios de ahorro y sustentabilidad ambiental.

4. Sistemas de disposición de desechos sólidos, con alternativas de separación en la fuente

y reciclaje.

5. Investigación, innovación e incorporación de sistemas de energía alternativa, nuevas
matrices energéticas sustentables y nuevas tecnologías.

5.4 Gestión Participativa

La participación ciudadana es un derecho consagrado en la Constitución vigente, las leyes y la
normativa del MDMQ, considerándose un elemento del cogobierno de. la ciudad. La
participación ciudadana permite la práctica de la democracia participa tiva real. Por lo tanto se
debe realizar ulla participación social efectiva, para el desarrollo de programas de vivienda que
incluya grupos o individuos que serán apoyados en su capacidad de organización.

Una casa ~e compra, una comunidad se construye. Si el constructor edifica casas, la gente

edifica comunidad, usando como argamasa el desarrollo de acuerdos y afectos, el diseño de sus

espacios de interrelación, la concertación de valores, la práctica de la interculturalidad, dotando
así a la vivienda de valores agregados intangibles que determinan otro nivel de conciencia

social y definen el perfil cultural ciudadano, recreando una nueva forma de vida basada en la

solidaridad y en los valores humanos substanciales.

El desarrollo de la participación ciudadana es un elemento fundamental de gobernabilidad que
requiere de la determinación sistémica de los roles de la ciudadanía y de los poderes públicos.
La comunidad no debe asumir los roles correspondientes al Estado ni éste debe reemplazar el

rol de la comunidad. La ciudadanía requiere conocer sus derechos y sus responsabilidades para
poder ejercerlas correctamente; por su parte el poder público debe crear los espacios suficientes

para la práctica ciudadana, reconocer la importancia de la comunidad organizada más que el
trato con individuos, y entender la cooperación, la auto gestión comunitaria y la cogestión como
ejercicios de co.rresponsabilidad política.

En tal medida, el MDMQ creará cO':1diciones para que las familias sean elementos activos en la

definición de sus soluciones habitacionales y, en general, en lo relativo a ia producción social
dei hábitat. Parte fundamental de este proceso es el derecho a escoger el modelo de gestión para
la construcción de su vivienda.

Los proyectos de vivienda estarán sustentados en pnncipios de transparencia y rendición de
cuentas, con la implementación de parámetros claros que permitan una activa participación
ciudadana en todas las etapas, con el propósito fundamental de lograr el uso eficiente de los
recursos.

]4



I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

(1'~-

'7;~~\l:
í~l, ... ;

~

fI
flliJ~'¡\¡'l
~t~j;.
, ~'''1f ~ ,

~~

RESOLUCION 11;>. 0094

El MDMQ participará en proyectos de vivienda con diferentes modelos de gestión, sin
embargo, en todos los proyectos se establecerá la modalidad de participación y control
ciudadano.

Propuesta autogestionaria

La auto gestión debe ser entendida como una forma de.,tacada de participación ciudadana en la

cual, de manera individual y colectiva, la ciudadanía asume integralmente la

corresponsabilidad en la satisfacción de sus necesidades, en la resolución de sus problemas y la
consecución de sus aspiraciones, generando el desarrollo de las capacidades productivas y la
creatividad para potenciar habilidades, destrezas y talentos comunitarios.

Busca fortalecer a las comunidades a través de la participación en todo el proceso de
construcción de hábitat, mediante formas que se correspondan con el sistema de economía
solidaria, encaminadas a resolver la necesidad de vivienda, la construcción de ciudadanía, la

generación de trabajo, educación para el desarrollo, provocando una intervención social integral
y de calidad, con ciudadanosfnas dispuestos a contribuir en su propio desarrollo y el de su
ciudad. Estos procesos serán entendidos en sus dinámicas propias y se respetará su tiempo de
implantación, entendiendo la lógica social propia y la necesidad de modificar conductas
sociales hacia nuevos comportamientos culturales dentro de una experiencia enriquecedora.

El MDMQ favorecerá las alianzas de las comunidades organizadas con equipos técnicos

multidisciplinarios, para el desarrollo del trabajo conjunto.

5.5 Gestión Municipal del Suelo

El MDMQ se encargará de la generación de suelo municipal edificable, a través de la aplicación
de los diferentes instrumentos de planificación urbanística.

El MDMQ deberá mantener e incorporar reservas de suelo suficientes en áreas estratégicas para
asegurar un desarrollo urbano y rural planificado a fin de controlar la especulación. Se
definirán áreas de desarrollo prioritario.

El MDMQ intervendrá en el mercado de tierras como mecanismo de control y regulación de los
precios del suelo urbano y de reserva.

El MDMQ promoverá el apoyo técnico y estimulará los procesos de ordenamiento urbano que
permitan disponer y habilitar tierras aptas para nuevos tejidos urbanos con énfasis en vivienda
social.

Todos los proyectos de urbanización deberán contribuir con las políticas de reserva de suelo
para el desarrollo de vivienda de interés social, favoreciendo una ocupación democrática e
integrada de la población sobre el territorio.

Igualmente, se establecerá un porcentaje de suelo para vivienda de relocalización o alquiler en
todos los proyectos de vivienda de interés social.
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Se perfeccionarán y consolidarán los mecanismos legales, operativos y de gestión que generen
un territorio con suelo urbanizado a precios justos y no especulativos, para satisfacer la
demanda de hábitat y vivienda de los sectores sociales de menores recursos.

Se buscará obtener suelo urbanizado para emprendimientos residenciales de interés social, en

toda operación de habilitación de suelo que se realice en el DMQ asignando para ese propósito
un porcentaje del suelo útil residencIal no menor al 10% o su equivalente.

Se incorporarán a las reservas de suelo los bienes inmuebles municipales o de sus empresas que
se encuentren como improductivos pero sean útiles para programas habitacionales de interés
social.

El MDMQ mantendrá un programa dedicado a tortalecer las actuaciones de legalización y
reconformación barrial, la regularización de la tenencia de la tierra en 'los barrios, el
mejoramiento y el reconocimiento de construcciones.

El MDMQ promoverá la optimización de la ocupación del suelo de la zona urbana de Quito

desalentando el crecimiento expansivo de los extremos del tejido urbano y valles circundantes
mediante:

a)
b)

Densificación del área de la ciudad urbanizada y ocupada actualmente;

Ocupación de las áreas vacante~ o vacíos urbanos de la ciudad de Quito y de las
cabeceras parroquia les;

Participación y coordinación de intervenciones para el mejoramiento, rehabilitación,

renovación y construcción de viviendas nuevas, crecimiento en altura y obras de
desarrollo urbano en el Distrito Metropolitano de Quito.

c)

El MDMQ desconocerá los procesos. actores y consecuencias del tráfico de tierras en el Distrito
Metropolitano de Quito.

5.6Compactación Urbana

El municipio promoverá, auspiciará, o colaborará con iniciativas que promuevan la
compactación, densificación y utilización del suelo vacante. Se abstendrá de ello frente a
aquellas propuestas que, por el contrario, promuevan un modelo extensivo de ciudad.

5.7Continuidad Territorial

El MDMQ defenderá la continuidad territorial y estética, así como el mantemmiento de la
condición de público de los espacios que deban tener esta calificación, evitando el

amurallamiento de la ciudad. El MDMQ no promoverá, auspiciará, o colaborará con iniciativas
que no cumplan con este principio.

5.8 Incentivos

El MDMQ incentivará el desarrollo de proyectos de vivienda de interés socIal a través de varios

mecanismos de promoción como la exención o rebaja de tributos municipales.
16
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El MDMQ compensará a los promotores de vivienda por obras de infraestructura realizadas en
programas declarados de interés social, a través de diversos mecanismos (impuestos, tasas y
derechos municipales) y que se autoricen en la normativa municipal.

El MDMQ institucionalizará un recGnccimiento a los actores ciudadanos que se destaquen por
buenas prácticas en el campo de la vivienda de mterés social.

5.9Implementación y Tramitación

La implementación de la PMHV es competencia del MDQ, el cual designará a organismos

específicos encargados de su correcta ejecución. La Secretaría de Ordenamiento Territorial,
Hábítat y Vivienda vigilará los procesos inherentes a esta Política. Se crearán los mecanismos

legales y administrativos adecuados, para la implementación territorial de esta política, el
cumplimiento de la normativa pertinente, la ejecución y evaluación de programas y proyectos,

y las demás atribuciones que se le confieran legalmente.

El MDQ evaluará y vigilará la optimización de sus servicios administrativos internos, bajo los
principios de eficacia, eficiencia y de trato digno a los usuarios, agilitando los procesos
inherentes a la tramitación municipal. Se establecerán procesos de tramitación que sean claros,
eficientes y desburocratizados, solicitando aquellos requisitos que resulten estrictamente
necesarios, propiciando la fácil comprensión por parte de los actores involucrados.
Adicionalmente se creará la designación de Proyectos Prioritarios para el desarrollo de los
proyectos de vivienda de interés.social,los mismos que recibirán un tratamiento diligente.

El MDMQ establecerá la aprobación de planos coordinada y con corresponsabilidades entre

municipio y actor particular, para vincular procesos de aprobación y construcción.
El MDMQ buscará la armonización y propondrá el desarrollo de normativa relacionada con

diferentes modalidades de uso de vivienda (Ley de Régimen de Propiedad Horizontal,
arrendamiento, leasing, etc.), para posibilitar el buen vivir ciudadano, salvaguardar el concepto
de vida en comunidad, precisando los roles de los diferentes actores y fortaleciendo la actuación
de la demanda organizada.

.. .,.. "'. ..

6,'-ESl'RATEGIAS PORSECTORES
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El municipio asumirá su responsabilidad tanto en el ámbito urbano como rural, así como en

todos los sectores donde sea necesaria su intervención. Se prestará especial atención a los
siguientes sectores:

6.1 Vivienda Rural

El municipio asumirá su responsabilidad en el ámbito rural, revisando la adaptación de sus
proyectos de vivienda, en la búsqueda de un desarrollo armónico con el contexto natural, con
proyección sOCIal,económica y ambientalmente sostenibles. Se tomará en cuenta los siguientes
aspectos:
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Asistencia para vivienda nueva en pequeños poblados que lo requieran, con apoyo de
transferencia tecnológica y comunitaria.

ASistencia para el mejoramiento de vivienda y unidad productiva, en coordinación con las
políticas nacionales, (el bono de desarrollo humano puede convertirse en bono productivo
integrado para el mejoramiento del hábitat).

Apoyo al desarrollo de unidades productivas, con la construcción de centros áe acopio, centros
artesanales, granjas artes anales, equipamiento turístico, etc., de acuerdo a planes y proyectos
que engloben el desarrollo a nivel territorial.

Articulación con los mecanismos de crédito instituidos por el Estado.

6.2Vivienda Emergente

El MDMQ realizará programas para relocalizar a familias cuyas viviendas se encuentren en
lugares de riesgo no mitigable, en áreas de protección ecológica, en zonas de afectación o en
áreas donde la planificación municipal lo requiera.

Los programas de vivienda para relocalización de la población en situación de riesgo no
mitigable, buscarán la inclusión de estos grupos en un contexto diverso, evitando una
territorialización socialmente segregada y evitando el desarraigo, la afectación a la cotidianidad
ya las relaciones preexistentes del conjunto familiar.

La PMHV promoverá la conseCUCión de viviendas a precios asequibles al grupo meta, subsidio
directo de la municipalidad y aplicación del sistema nacional de subsidios.

El MDMDQ construirá, mantendrá y equipará un sistema de albergues para atender a la
población en situación de riesgo actual o potencial.

6.3Vivienda nueva para propietarios de suelo

El MDMQ generara el marco normativo para garantizar la seguridad de la inversión y el buen
vivir de los usuarios en los proyectos de vivienda.

Promoverá programas destinado? a propietarios de un lote de terreno, que sean sujetos de
crédito, con baja capacidad de pago.

Apoyará a proyectos cooperativos y de participación romunitaria con dirección técnica
profesional.

Promoverá el uso de un porcentaje del bono destinado a la legalización de tierras

6.4Vivienda nueva para sectores de bajos ingresos

La PMHV se articulará a la política nacional de vivienda y sus sistemas de incentivos,
hnanciamiento, etc., para la consecución de viviendo destinada a sectores con capacidad de
pago, de crédito hipotecario, que no posean vivienda.

18
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Apoyará proyectos cooperativos y de participación comunitaria con dirección técnica
profesional.

Apoyará a la empresa privada para la diversificación de la afertd.

Apoyará la oferta de vivienda económica

Apoyará la aplicación del bono de vivienda y otros incentivos que se promuevan desde el
ámbito estatal.

6.5 Vivienda nueva para sectores medios

La PMHV promoverá el aprovechamiento de los incentivos económicos propuestos por el
Estado para primera vivienda destinada a sectores con mayor capacidad de pago de crédito
hipotecario.

Apoyará proyectos cooperativos y de participación comunitaria con dirección técnica

profesional.

Apoyará a la empresa privada para diversificación de la oferta.

Apoyará la aplicación del bono de vivienda y otros incentivos que se promuevan desde el
ámbito estatal.

Apoyará la creación de fuentes de financiamiento para el constructor y el comprador con
intereses bajos.

6.6Renovación urbana

La PMHV procurará consolidar la vocación residencial de barrios, ciudadelas y lugares o tejidos
urbanos consolidados, especialmente aquellos que denotan obsolescencia o que han sido objeto

de deformaciones por usos inadecuados; impulsando en ellos programas de remodelación
urbana con fin residencial.

Se implementará el financiamiento para la rehabilitación de inmuebles patrimoniales y no
patrimoniales con destino a vivienda y usos productivos complementarios, en particular en las
áreas históricas y tradicionales.

Los principios de la renovación urbana son:

1. Residencialización de áreas urbanas,
2. Programas de mejoramiento de vivienda,
3. Mejoramiento barrial,
4. Rehabilitación y construcción del espacio público.

6.7Mejoramiento habitacional

El mejoramiento habitacional se da en relación con la unidad territorial a la que se pertenece,
esta unidad se concreta en el barrio que debe ser entendido como una unidad con identidad
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propia y sentido de perteI1encia, basada en el principio de vecindad, solidaridad y cooperación,
como forma tradicional e histórica de organización comunitaria.

Existen barrios formales que gozan de los servicios del desarrollo urbano, y otros informales
vinculados a procesos de expansión urbana, faltos de reconocimientos legales y carentes de
servicios de infraestructura básica donde la reivindicación y el ejercicio de derechos ciudadanos
es el eje de la convivencia cotidiana. Los barrios sor. al mismo tiempo una unidad territorial y
un producto social, su conformación es heterogénea tanto en términos territoriales (tamaño)
como en términos socio-organiza tivos y culturales, sus características dependen de las
condiciones en las que fueron conformados.

I

I

I

I

I

Las autoridades municipales deberán establecer relaciones con las organizaciones barriales

(comunidad y organización pro-mejoras, etc.). Es necesario promover nuevas reglas para la
participación demoLIática interna de los barrios y su participación en el desarrollo de la ciudad.

El mejoramiento habitacional potenciará el aumento y ampliación de las viviendas tanto para
uso residencial, régimen especial de alquiler o instalación de actividades productivas.

Estrategias

El mejoramiento de vivienda, como parte de la unidad territorial, trae aparejado el
mejoramiento de espacios públicos, infraestructura básica, dotación de servicios, legalización de

barrios entre otros. Se corresponde a un proceso de mejoramiento integral del hábitat, en su
componente barnos.

Desde el mejoramiento habitacional se propone:

1. Promover la construcción progresiva de las unidades habitacionales en relación con las

organizaciones barriales, a través de comisiones de mejoramiento habitacional adjuntas a
los comités barriales.

Simplificar o generar instrumentos normativos y administrativos para la promoción del

mejoramiento habitacional formal y el crecimiento de las unidades de vivienda.

Generar un fondo de crédito para mejoramiento habitacional, canalizado por las

instituciones financieras de la economía solidaria (cooperativas de ahorre> y crédito del

sector, cajas de ahorros, etc.).

Apoyar los procesos socio-organizativos y de democratización interna del barrio

2.

3.

4.

6.8 Vivienda en régimen de alquiler

En consideración a que un importante porcentaje de familias que habita11 en el Distrito
Metropolitano son inquilinos, es tarea del MDMQ, velar porque esta vivienda reúna las
condiciones de dignidad y habitabilidad y que el costo de sus cánones sean acordes con la
normativa legal pertinente y en atención a los derechos constitucionales. Es prioridad ejercer la
supervisión y control adecuado del régimen de alqUiler que se aplica en estas viviendas, para
impedir que se cometan arbitrariedades o abusos y que las relaciones contractuales de
mquilinato se desarrollen en un marco de respeto y justicia.
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Se creará la normativa necesaria para operar el régimen especial de alquiler en el MDMQ.

Se generará un fondo de crédito para mejoramiento habitacional, canalizado por las

Instituciones financieras de la economia solidaria (cooperativas de ahorro y crédito del sector,

cajas de ahorros, ete.), para lo cual se contará con los recursos provenientes de las garantías

entregadas por los inquilinos.

El MDMQ promoverá y fomentará la organización de asociaciones de irlquilinos en defensa de

sus derechos y como grupo beneficiario de atención espeCIal dentro de la PMHV.

I

I

I

I

I

6.9 Gestión de riesgos.

En atención a los indicadores de vulnerabilidad debido a las actividades naturales o antrópicas,
el MDMQ desarrollará por separado una política pública específica, junto a los mecanismos
idóneos que permitan prevenir, mitigar y manejar los riesgos a los que se ve sometida la
Ciudad.

7~ MODEleS' DE GESTION ,4 '. d ,c.c.,,,,. .

Se aplicarán diversos modelos de gestión a elección de las comunidades interesadas. siendo

obligatorio el cumplinuento de responsabilidades establecidas en la Constitución, las Leyes, la
normativa municipal y la presente política públIca.

7.1Privado individual

El MDMQ generará el marco normativo y un ambiente estimulante para la inversión
inmobiliaria privada, orientada hacia el Buen Vivir de los usuarios de los proyectos de vivienda.
En la gestión privada individual el MDMQ velara por la aplicación de la normativa vigente.

7.2 Inmobiliario

La PMHV promoverá la consecución de las iniciativas inmobiliarias en el campo de la vivienda
y el correcto desempeño del papel de los actores tanto en sus derechos como en sus
obligaciones.

I
I
I
I
I

Entendiendo como actores a los beneficiarios de los programas, quienes deben asumir

obligaciones y derechos contractuales, organizar la demanda o participar por derecho propio; al
Municipio quien debe administrar el manejo del suelo urbano y controlar los factores de política
pública involucrados en los proyectos; los promotores quienes deben estructurar y ejecutar el

proyecto de vivienda y vigilar el manejo equilibrado de los segmentos negocio y servicio; las
instituciones financieras quienes aprovisionaran los recursos de origen privado y canalizaran
los de origen público, brindando respaldo a los promotores.

Las iniciativas inmobiliarias buscarán, en la planificación del proyecto, dar respuesta al déficit
de vivienda, implantando sus proyectos en terrenos saneados y habilitados, buscando un
adecuado manejo de categorías técnicas y espaciales para lograr un hábitat digno.
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La ejecución d~ los proyectos buscará la aplicación del derecho a la rentabilidad como respuesta
a la inversión, y el derecho a honorarios dignos como respuesta al trabajo.

7.3 Municipal

La PMHV se concretará a través de, los mecar.ismos qUE:determine el MDMQ que se abstendrá

de construir vivienda, limitando su actuación a 1.agestion mtegral de los proyectos, asumiendo

para ello distintos modelos de asociación con acto te;, del ámbito privado y de la economía
solidaria, quienes definen sus propios proyectos bajo la orientación de la Política Metropolitana

de Hábitat y Vivienda.

El MDMQ favorecerá la incorporación de pequeñas y medianas empresas a los proyectos de
vivienda y hábitat, en partiLular las creadas por organizaciones comunitarias, a fin de fortalecer
la generación de trabajo.

El DMDQ promoverá la identificación y aplicación de mecanismos de participación conjunta y
alianzas estratégicas entre el MDMQ, entidades públicas y privadas de diversa naturaleza,

organizaciones comunitarias, gremiales: académicas, t:;tc..reiacionadas con su ámbito o que
desde cualquier ángulo pueden aportar a la satisfacción de las necesidades ~e hábitat y
vivienda de la población.

El DMDQ buscará mejorar los procesos dé producción de vivienda y promoción de sistemas
constructivos apropiados e innovadores, así como de producción de materiales básicos de la
construcción para optimizar costos.

7.4 Autogestionario comunitario

La PMHV incorpora la propuesta de construcción mediante autogestión comunitaria y

cooperativa y otras formas de economía solidaria como una posibilidad concreta de
intervención de la organización popular en la esfera de la política pública habitaclOnaL

El modelo autogestionario profuI'.diza la relación del gobierno local con la comunidad,
erradicando formas paternalistas, asistencialistas y clientelares, a la vez que pwduce viviendas
optimizadas, de calidad, cómodas, estéticas, de crecimiento progresivo y en entornos favorables
para la reproducción y recreación de la vida individual y colectiva, a través del desarrolio
comunitario integral, la convivencia armónica, la redistribución de la riqueza, la constno.cción
de ciúdádama y participación social, orientada al desarrollo de las comunidades, de la ciudad y

el país, elevando de esta forma, el nivel de conciencia social de la población y potenciando una
nueva ética social hacia el buen vivir.

Esta propuesta tiene carácter mtegral y completo, y hace relación con la capacidad de
intervención de la comunidad en todo el proceso de organizacIón, formación, concepción,
defimción, planificación, gestión, construcción, adjudicación, convivencia comunitaria y el
desarrollo de propuestas permanentes para mejorar la calidad de vida y la condición social
económica y cultural de las persunas y de manera psencialla generación de fuentes de trabajo,
la partIcipación en la solución de problemas de salud, educación, seguri.dad, recreación y
conservación del ambiente, en permanente relación y coordinación con la Municipalidad.
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Los procesos cooperativos y autogestionarios favorecen el uso de instrumentos culturales de

trabajo comunitario ancestral como las mingas, a fin de lograr la participación social en la
construcción de las viviendas y su entorno, e integra componentes obligatorios de formación,

educación, vivencia organizativa, cultura del ahorro, liderazgo comunitario, concretando así los
valores de solidaridad, la ayuda mutua, la cohesión del tejido social y la consolidación del

grupo, contando para ello con la cooperación del Municipio y del Estado La propuesta

autogestionaria busca potenciar las capacidades productivas y los recursos endógenos de las
comunidades para solventar los requerimientos locales, crear un factor de movilización popular

y conciencia política; así como crear un factor de retorno dinamizador de la economía popular.

El hábitat así producido, implica un nivel de apropiación colectiva. Desde una mirada
estratégica, las políticas autogestionarias marcan el camino de construcción de una nueva

sociedad, la construcción de nuevas relaciones sociales sin explotadores ni explotados y la
reconstrucción del espíritu cultural de cooperación y solidaridad como un importante recurso
de competitividad y productividad, que estuvo a punto de ser destruido por el alienante
sistema neo liberal.
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