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La Alcaldía de Quito trabaja para construir una ciudad inclusiva, con acceso 
equitativo de oportunidades para toda la ciudadanía, y en especial, una mejor 
calidad de vida. Para este propósito ha desarrollado un Plan Metropolitano de 
Priorización para la Regularización Barrial, enfocado en legalizar asentamientos 
humanos consolidados. El plan busca el beneficio de cientos de familias que, 
por décadas, han tenido que esperar para obtener un título de propiedad o 
vivir en un barrio regularizado, que faculte su acceso a servicios básicos.  

Es por esto que, en nuestra administración, hemos dado prioridad a la 
Regularización Barrial, agilizando procesos y trámites, con una planificación 
adecuada, y por primera vez, como hecho histórico, con el desarrollo de 
una Plan de Priorización Metropolitano para legalizar la tenencia de la tierra, 
garantizando el cumplimiento de factibilidad técnica y en zonas libres de riesgo. 

Queridos amigos: Quito es la ciudad más poblada del país y es nuestro deber 
velar por el crecimiento ordenado de nuestra ciudad, así como su desarrollo 
urbano y social. Ratificamos nuestro compromiso de fomentar la regularización 
de barrios gratuita, así como de los diferentes mecanismos para la participación 
activa de la ciudadanía en la construcción de nuestra Quito, grande otra vez.

Dr. Jorge Yunda Machado, 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito
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“La tierra hogar de vida”
Prólogo 

Presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Concejala Soledad Benítez.

Podemos comprender el hábitat, de manera amplia, como el sistema 
organizado de medios de: i) habitación, ii) infraestructura y servicios 
residenciales, iii) entorno cultural y ambiental, y, iv) de producción y 
consumo de bienes. El hábitat está directamente vinculado al suelo, 
pues, la tierra es el hogar de la vida, el escenario donde se desarrolla 
la sociedad y los estados. Sin la tierra ni la vida, ni las sociedades y por 
ende tampoco los gobiernos seccionales podrían existir.  

Por las razones señaladas es evidente que la tierra es un bien de naturaleza 
especial, que podría denominarse como “patrimonial” o “estratégico”, 
distinto del dinero o de otros bienes que son fungibles en el tiempo. 
De allí que todos los países del mundo tienen un régimen especial que 
regula la propiedad, uso, usufructo, distribución, etc., de la tierra urbana 
existente a su interior y esta es la razón por la que en el ámbito del 
desarrollo legislativo urbano, hayan creado y desarrollado una forma de 
legislación especial, el derecho urbano, diferenciado del derecho común 
o civil porque reconoce la prevalencia del interés común sobre la tierra 
urbana frente al interés individual y que por tanto debe ser objeto de 
planificación, regulación y control.  

El derecho de las personas a acceder al conjunto amplio de los medios 
que conforman el hábitat está directamente determinado por las formas 
de la propiedad, tenencia y uso del suelo urbano, que garantizará en 
mayor o menor medida las demás condiciones del hábitat, según sea 
el caso de que en sus legislaciones urbanas prevalezca una lógica más 
mercantil o más social.  

En el caso de legislaciones más orientadas a favorecer las fuerzas del 
mercado y por ende el interés privado, donde en congruencia habrá una 
limitada planificación y regulación del suelo (que será sólo de carácter 
indicativa y laxa); su propiedad, uso y aprovechamiento, se concentrará 
en pocos grupos de inversionistas inmobiliarios y urbanizadores, lo cual 
dará lugar a modelos polarizados y excluyentes de hábitat, es decir, 
donde las élites con mayores ingresos accederán a urbanizaciones con 
altos estándares de servicios e infraestructuras, mientras que en el otro 
extremo, quedarán excluidos del acceso a un hábitat digno las mayorías 
sociales correspondientes a sectores de trabajadores y poblaciones de 
bajos ingresos; lo cual  dará lugar a la formación de cinturones de miseria 
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en forma de hacinamientos, tugurios, invasiones, viviendas precarias, etc., 
carentes de todas las condiciones del hábitat, aún respecto a derechos tan 
fundamentales como la seguridad personal, generando asentamientos 
ilegales liderados por grupos criminales, en muchos casos protegidos 
por sectores políticos dominantes. 
   
Por el contrario, en las legislaciones donde prevalece el enfoque social 
sobre el suelo, la normativa urbana se orientará a garantizar los derechos 
individuales y colectivos a la vivienda, al hábitat y a la ciudad. En este 
caso, los regímenes de propiedad del suelo estarán limitados por la 
responsabilidad pública de facilitar el acceso a la vivienda digna y a los 
medios del hábitat para toda la población. Lo cual pondrá límites a las 
apetencias del mercado inmobiliario y los intereses individuales. 
La Constitución ecuatoriana, vigente desde octubre del 2008, está 
sustancialmente alineada con la perspectiva garantista de derechos y aún 
más, está dotada de un techo programático que plantea como finalidad 
última del estado y la sociedad alcanzar el Buen vivir o Sumak Kausai. Se 
trata de un concepto “postcapitalista” inspirado en la cosmovisión 
campesino-indígena, que establece la primacía del enfoque de 
justicia y armonía en todos los aspectos de la convivencia humana, 
social y con la naturaleza.  

Desde el enfoque garantista de derechos, respecto a la propiedad, 
tenencia y uso del suelo la Constitución y las leyes -como el COOTAD 
y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 
(LOOTUGS)- disponen que las políticas del suelo deberán supeditarse a las 
necesidades de la planificación y regulación territoriales, cuyo propósito 
último es el de garantizar a plenitud los derechos y principalmente el 
acceso universal a la vivienda digna y al hábitat adecuado y sustentable 
y al derecho a la ciudad. Se prohíbe además la concentración y 
acaparamiento y el enriquecimiento basado en la especulación del suelo. 
El cambio del régimen constitucional y jurídico-institucional operado 
a partir de la promulgación de la Constitución y las leyes como el 
COOTAD y la LOOTUGS, implica una ruptura significativa en el régimen 
económico, social, político y territorial que por décadas profundizó la 
mercantilización del suelo urbano y la primacía del interés de los agentes 
inmobiliarios privados. En la medida en que se vaya profundizando a 
través de las ordenanzas, políticas públicas y principalmente de la 
conciencia ciudadana, se trastocarán las inequitativas relaciones sociales 
que se han mantenido por siglos respecto a la tenencia del suelo urbano.
En la larga transición hacia la plena garantía de los derechos del hábitat 
que deberá ocurrir en las ciudades del país, sin perjuicio de que pudieran 
ocurrir retrocesos -como la consulta que en forma tramposa aprobó la 
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eliminación del impuesto a la plusvalía - corresponde a los gobiernos 
locales y a los movimientos sociales urbanos enfrentar el histórico 
lastre de inequidad territorial, originado en la existencia de miles de 
asentamientos humanos, que peyorativamente se los ha denominado 
como ilegales.

El sistema capitalista bajo la modalidad oligárquica que impera en el 
país, convierte en mercancía todo lo que toca, y en su afán desmedido de 
enriquecimiento y acumulación, desde el principio volvió al suelo urbano 
y a la vivienda en una de las mercancías más apreciadas para incrementar 
la prosperidad de terratenientes urbanos y de empresas constructoras y 
también para alimentar los afanes de acumulación de poder de las élites 
políticas. 

En el caso ecuatoriano, a través de décadas de dominio oligárquico de 
los gobiernos municipales y del control total de la planificación urbana, 
los especuladores inmobiliarios se apropiaron de los terrenos con mayor 
rentabilidad y plusvalía, segregando a las clases populares a vivir en la 
periferia y sin acceso a servicios básicos, al punto que estas zonas se han 
convertido en porciones con tamaño aún mayor que el suelo urbanizado.
De esta manera, durante las cuatro últimas décadas, se han implementado 
modelos oligárquicos y  neoliberales de acceso a la vivienda, que 
convirtieron a la necesidad social de habitación en una mercancía 
inaccesible y también en un instrumento clientelar de los partidos 
políticos. Por ello, en las ciudades de Quito, Guayaquil, Santo Domingo 
y demás capitales, proliferaron por miles los asentamientos irregulares 
impulsados por traficantes de tierras.

A partir de la nueva Constitución que entró en vigencia en octubre 
del 2008, el mandato por el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 
ciudad, que constan en los artículos 30 y 31, nos ha llevado hacia una 
visión reguladora del Ordenamiento Territorial, que desmercantiliza 
la tierra, a fin de que el suelo urbano sirva como sustento del 
derecho a la vivienda y al desarrollo equilibrado, pues, no se trata 
de convivir con los barrios irregulares sino de enfrentar el problema 
radicalmente.
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Para ello el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, aprobado en el año 2012, creó varios artículos entre 
ellos el 486 en relación a la Partición Administrativa de lotes y el 596 
en relación a la Expropiación Especial para regularizar asentamientos 
humanos, los mismos que han servido para enfrentar y resolver el 
problema de raíz. Luego de dos años de vigencia del COOTAD, en el año 
2014, se realizó además una reforma para facilitar aún más el proceso, 
en base a la experiencia práctica de la norma. Con la aplicación de estos 
artículos en el caso de Quito se impulsó la regularización de alrededor de 
424 expedientes hasta la fecha.

El presente Plan para la regularización de barrios fue construido con una 
fuerte rigurosidad técnica respetando el espíritu de la Constitución, la 
legislación nacional y la legislación del MDMQ para que, a través de la 
política pública implementada por el municipio, se cumpla el compromiso 
de realizar una “revolución urbana” que entre otros resultados, otorga la 
escritura de las viviendas a sus posesionarios y permite la dotación de 
servicios a los barrios irregulares, garantizando su derecho a la vivienda 
digna y al hábitat urbano.
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Planeamiento y política de vivienda
Patricio Ubidia B.

Secretario General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana

PRIMERA PARTE:

Introducción y contexto de la ciudad:
Quito es una ciudad que cuenta con una población de 2800.000 habitantes 
que está dividida en 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales, es 
la capital de la Provincia de Pichincha y del Ecuador, está ubicada en la 
sierra del País y al pie del imponente volcán Pichincha, su población en 
su mayoría es joven, que van entre los 16 a 30 años de edad, cuenta con 
una diversidad racial y étnica importante, con una población mestiza en 
su mayoría, seguido por la población blanca, indígena, y negra. Al ser la 
Capital del País es una ciudad burocrática por excelencia, con alrededor 
de 400.000 personas que son funcionarios públicos, existe un número 
importante de trabajadores autónomos que representan casi el 40% de 
la Población económicamente activa en la ciudad, y otros que se dividen 
entre empresarios privados y personas que trabajan para la empresa 
privada.

Uno de los temas fundamentales que fueron tratados en el Hábitat III que se 
llevó a cabo precisamente en la ciudad de Quito, fue el tema de la problemática 
de la vivienda a nivel mundial y en el caso particular de Americalatina. Quito 
no es la excepción los problemas de vivienda vienen arrastrados desde hace 
algunas década atrás, y esto debido a la falta de políticas públicas y políticas 
de vivienda en particular, aunque con los últimos 10 años con una visión de 
un Gobierno progresista, se ha puesto mucho énfasis a este problema. Los 
mayores problemas van desde traficantes de tierras que han ocasionado que 
se eleven los costos del suelo y por ende de la vivienda, segregación urbana 
para este tipo de vivienda social, y problemáticas de seguridad, ante la falta 
de políticas de los Gobiernos locales, las personas más pobres han optado 
por construir en zonas valoradas como de alto riesgo, lo que ya ha generado 
algunos desgracias.

Caracterización general de la problemática de vivienda:
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Definición de la problemática de la vivienda desde una 
vertiente económica:

Hay una problemática económica que es muy determinante y es el hecho de 
las políticas de suelo y los permisos de uso que se han otorgado, pensadas y 
basadas sobre todo para el sector promotor inmobiliario, lo que ha generado 
un encarecimiento del suelo, porque además no resulta económicamente 
rentable para los promotores inmobiliarios la construcción de vivienda 
social, por la baja rentabilidad, además que si bien las políticas de préstamos 
financieros han ido cambiando en este Gobierno, los financistas y bancos 
privados en especial, solicitan una serie de garantías a las personas, que en el 
caso de los más pobres es muy difícil que puedan cumplirlas.

La problemática de la vivienda desde el punto de vista social, se produce 
como consecuencia de la problemática desde la vertiente económica, como 
ya lo hemos mencionado, existen problemas como el tráfico de tierras de 
personas inescrupulosas que ante la necesidad de la gente por tener un techo 
les engañan y extorsionan, otro gran problema se produce por la segregación 
que se da, relegándolos a los sectores más pobres a los sectores más alejados 
en dónde no se tienen servicios básicos adecuados, ni tampoco un buen 
servicio de transporte público, además de que en muchos de los casos, las 
personas más pobres han construido en zons determinadas como de alto 
riesgo, ante la mirada pasiva de las autoridades de turno.

Es un problema cultural que lamentablemente está arraigado en la cultura 
ecuatoriana y quiteña; pensar que los más pobres no tienen derecho a una casa 
digna, es algo que sobre todo las élites lo consideran como normal, por eso 
las construcciones que se realizaban en el pasado eran hechas con los peores 
materiales, además que se daba con el visto bueno de las propias autoridades y no 
hace mucho, en dónde se determinaban son para barrios pobres, marginándoles 
de buenos servicios y en los lugares más alejados posibles, o en el caso de gente 
pobre que trabajan para las élites en sus respectivas mansiones, se les destina 
unos espacios incómodos por lo general en lugares en dónde no sean visibles; 
es decir falta mucho por hacer en temas culturales, cambiar esa mentalidad 
retrograda de ciertos grupos y buscar mejores políticas de vivienda para todos 
que sin duda es un beneficio global  para todos.

Definición de la problemática de la vivienda desde una 
vertiente social:

Definición de la problemática de vivienda desde una 
vertiente cultural:
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En general podemos decir que la problemática de la vivienda sigue siendo una 
constante, especialmente en la región latinoamericana, en el caso de Quito 
este problema se ha ido contrarrestando a partir de la creación de la Empresa 
Pública de vivienda ( MIDUVI) gracias a todos los esfuerzos realizados por 
este último Gobierno, en tratar de construir la mayor cantidad de viviendas 
de tipo social para los más necesitados, lastimosamente desde los Gobiernos 
locales aún falta mucho por hacer y que vayan de la mano con las obras del 
Gobierno Central, se requiere para lo mismo verdaderas políticas públicas 
de vivienda y no sólo de suelo, cuando hablamos de vivienda tenemos que 
necesariamente hablar de un conjunto de factores que son parte de la vivienda, 
como lo explica muy bien en sus textos J. Roca y tiene que ver con todo el 
entorno, con áreas verdes, con buenos espacios públicos, la aproximación de 
los servicios a las zonas, descentralizar los estamentos públicos y acercarlos 
a los ciudadanos, que tengan sus casas en lugares seguros y con los servicios 
básicos adecuados, con un buen sistema de transporte público y de lo que 
vemos por el análisis que estamos realizando todavía estamos lejos de esa 
realidad en Quito, tenemos a los traficantes de tierras que aún hacen de las 
suyas, estafando a gente que por la necesidad caen en manos de este tipo 
de personas, existe una fuerte segregación para los más pobres que ha sido 
pre establecido  de que vivan en determinadas zonas de la ciudad como 
es la parte sur de Quito en dónde el lote o el terreno puede ser más barato.  
Una problemática muy fuerte que tenemos en la ciudad es que en varios 
casos, han sido apropiaciones indebidas (invasiones) de terrenos y que por 
años no tuvieron escrituras, y mientras no sean barrios regularizados no son 
abastecidos de los servicios básicos, esos son algunos de los problemas que 
todavía persisten en Quito.

Conclusión valorativa global de las problemáticas analizadas:



9

Como bien hace referencia Cortés K, la cuestión residencial es un 
problema social, y la relación que se establece entre individuo y vivienda, 
y es que la vivienda es el propio hogar que acoge desde el nacimiento 
a los seres humanos en dónde nos encontramos con un marco exterior 
común, formado por la familia de la que somos parte; lo que para 
Cortés se denominará  como ̈ el sistema común de convivencia¨ porque 
la vivienda es nuestra sociedad, es el espacio de las familias, lo que 
permite iniciar el proceso de formación de un hogar.

En el caso de Quito posterior a una grave crisis económica y social 
en el País en el año de 1998, se tuvo que adoptar políticas sociales de 
planeamiento residencial, debido a que muchas familias se desintegraron 
por motivos de la emigración hacia España, Italia y Estados Unidos 
especialmente, tanto del padre o de la madre, o en algunos casos de 
ambos, lo que originó que muchos niños se quedaran a cargo de sus 
abuelos y tíos en el mejor de los casos, mientras que otros se quedaron 
con sus vecinos. Como vemos fue una crisis económica pero sobre todo 
social, muchos de ellos se criaron, solos, sin la imagen de un padre o 
una madre; tenían eso si cubierto sus necesidades de vestuario y moda, 
con las mejores vestimentas enviadas por su padres desde el exterior, lo 
que creo una nueva sociedad consumista pero con una profunda falta de 
afecto. Hasta la actualidad existen consecuencias de este fenómeno, es 
por tal motivo que desde la secretaria de inclusión social del Municipio 
de Quito se ha venido trabajando en orientar a estos muchachos,  con 
programas de inclusión en actividades deportivas, incorporación en los 
centros educativos municipales y hasta en trabajos en horarios diurnos, 
para que no hagan de la calle su hábitat, y del uso de las drogas y el 
alcohol su mejor compañía.

Las políticas de vivienda implementadas en la ciudad a partir de la creación 
de una entidad pública a escala nacional MIDUVI (Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda) han ido en aumento, lo que incluso obligó a los Gobiernos 
locales, tanto Provincial como Municipal contar con entidades adscritas que 
se dedican a la construcción de viviendas.
Y para realizar una valoración de cada caso según el segmento y la zona en 
dónde se empieza a construir se establecen varios parámetros muy similares 

Análisis del planeamiento con efectos directos a la función 
residencial:

Análisis de las políticas de vivienda que actúan a distintas 
escalas:

SEGUNDA PARTE



10

a los detallados en algunos textos como el de José Leal Maldonado, en donde 
se analiza la necesidad de la vivienda en los sectores más desprotegidos y 
en personas más vulnerables con escasos recursos, se revisa la demanda 
que tiene un carácter más de tipo económico que social, y por último el tipo 
de oferta, que aquí considero que cumple un rol fundamental el Estado y el 
Municipio, más aún si hablamos de una oferta de protección oficial, que es 
en su mayoría las construcciones que ofrece el Estado o la ciudad para las 
personas más necesitadas y que se puede dotar con un costo muy bajo, o 
si es que es vivienda de promoción pública en dónde se entregan muchas 
facilidades para la adquisición, en Quito tenemos muy claro este esquema 
en ¨Ciudad Bicentenario en dónde varias familias a través de préstamos y 
financiamiento han podido hacerse de una vivienda; quiero insistir en que 
estas políticas se las trabaja de la mano entre Gobierno Central y Gobiernos 
locales, algo que por cuenta propia sería muy difícil de realizarlo sólo como 
Gobierno Local.
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Debo comenzar diciendo que considero que el planeamiento de la vivienda 
es como consecuencia de la política implementada, y es precisamente una 
verdadera política de vivienda lo que hace falta en algunos países como es 
el caso de Ecuador, lastimosamente van por separados, las políticas de suelo 
y las políticas de vivienda, lo que ha generado problemáticas de vivienda 
de tipo económico con el encarecimiento del suelo, y el tráfico del mismo; 
problemáticas sociales como es la segregación urbana de familias, viviendas 
de primera y viviendas de segunda clase dentro de la misma ciudad, o en el 
caso de viviendas construidas en zonas valoradas como de alto riesgo; es 
por eso que se debe considerar como una obligación inmediata el plantearse 
políticas de vivienda desde el Estado y que vayan en concordancia con los 
Gobiernos locales y municipales, para que de esta manera no exista esta 
discriminación que en dónde unos pocos pueden tener residencias dignas 
( y me refiero a todo el entorno de lo que significa residencia, barrios con 
espacios verdes, con buen servicio de transporte) y que no se les segregue 
a lo que menos tienen, enviándoles a las periferias de las ciudades sin 
buenos servicios y con problemáticas de hacinamientos, es deber del estado 
precautelar para que todos los seres humanos de cualquier condición social, 
étnica o religiosa cuente con la prioridad de tener una casa digna en donde 
pueda formar un hogar y criar a sus hijos.

José Leal Maldonado: La cuestión de la vivienda o la vivienda como problema social
Roca J: El marco urbanístico de la política de la vivienda.
Cortés K: La cuestión residencial, Bases para una sociología del habitar.
Colau A y Alemany A: Vidas hipotecadas, de la burbuja inmobiliaria, al derecho a la vivienda
Instituto de la ciudad Quito: Cuestiones urbanas vol 3
Instituto de la ciudad Quito: Cuestiones urbanas vol 4
Instituto de la ciudad Quito, frente al hábitat III
www.habitatyvivienda.gob.ec

Valoración de la adecuación entre planeamiento y políti-
ca de vivienda, con la definición de la problemática de la 
vivienda realizada en la primera parte:

TERCERA PARTE
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¿Cómo regularizar un barrio?

La Unidad Especial Regula Tu 
Barrio (UERB) es la encargada 
de procesar, canalizar y resolver 
los procedimientos para la 
regularización de la ocupación 
informal del suelo, en procura de 
agilitar la emisión de informes y 
demás trámites pertinentes para la 
legalización de barrios.
 
Para la regularización barrial se 
realiza un estudio social, legal y 
técnico, permitiéndonos así, dar 
una ayuda personalizada, y generar 
soluciones que se adapten a las 
necesidades individuales de cada barrio 
que se regulariza.

El Municipio de Quito, a través de la 
UERB, trabaja conjuntamente con la 
ciudadanía para entregar los títulos 
de dominio o escrituras individuales 
a los beneficiarios de los procesos de 
regularización.

La Constitución de la República 
dispone en los artículos 30 y 31 
que “Las personas tienen derecho 
a un hábitat seguro y saludable, y 

a una vivienda adecuada y digna, 
con independencia de su situación 
social y económica”; “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 pleno de la ciudadanía”. 

Basándonos en este marco normativo, 
los beneficios a los que acceden 
los ciudadanos que se acogen a la 
regularización son entre otras: la 
garantía legal de la propiedad de 
la tierra, bienestar familiar y mejora 
en las condiciones de vida de los 
moradores del Distrito Metropolitano 
de Quito, el correcto desarrollo de 
la ciudad respecto a la planificación 
urbanística, el acceso a servicios 
básicos, y a obras municipales y 
presupuestos participativos. 
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El proceso de regularización consiste en:
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CAPÍTULO I:

FUNDAMENTOS Y PLAN DE REGULARIZACIÓN

Antecedentes
La ocupación informal de suelo es una problemática que enfrenta el Distrito 
Metropolitano de Quito, así como otras grandes áreas urbanas en todo el 
país, en la que se refleja las limitaciones de los ciudadanos para acceder a una 
vivienda por la vía formal. La magnitud de este tipo de asentamientos ha sido 
constante en las últimas décadas y se debe a varios factores tanto económicos 
como sociales. 

La condición económica de los ciudadanos es un tema no resuelto. Los niveles 
de pobreza son aún considerables y el acceso a un empleo y vivienda digna 
se dificultan. Además, la ciudad ha crecido exageradamente con base en un 
modelo monocéntrico pero disperso de la mancha urbana; por eso, Quito se 
ha convertido en una ciudad ineficiente en la cual los servicios y equipamiento 
que necesitamos se sitúan cada vez más lejos de donde vivimos.

En cuanto a lo social, los habitantes de los barrios irregulares se enfrentan 
a poner en peligro su vida, su vivienda y el dinero invertido al ubicarse en 
sectores de alto riesgo de la ciudad. La informalidad de vivienda ha estado 
relacionada con la pobreza, la violencia y el conflicto, y muchas veces se 
generan círculos de exclusión y marginalidad en la sociedad.

En la mayoría de casos dentro de los asentamientos, las personas no logran 
justificar legalmente su propiedad, en ocasiones caen manos inescrupulosas 
o únicamente poseen escrituras en derechos y acciones, posesiones efectivas 
o documentos que certifiquen la posesión del predio; sin embargo, esos 
documentos no determinan la propiedad individual del predio, esto se logra 
únicamente con la respectiva escritura individual pública debidamente 
inscrita en el Registro de la Propiedad.

La Constitución de la República ordena en el artículo 66 que le corresponde 
al Estado reconocer y garantizar a las personas el derecho a una vida 
digna, asegurando la vivienda y demás servicios sociales necesarios; en el 
artículo 430, se expone que las personas tienen derecho a un hábitat seguro 
y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 
situación social y económica.
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La Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, en el numeral 1 de 
su artículo 2, establece que el Municipio cumplirá, entre otras, con las finalidades 
de regular el uso y la adecuada ocupación del suelo.

Con estos antecedentes, y mediante Resolución A0010 se crea la Unidad 
Especial Regula Tu Barrio (UERB) el 22 de marzo de 2010. La UERB es el ente 
municipal encargado de procesar, canalizar y resolver los procedimientos para 
la regularización de la ocupación informal del suelo, en procura de agilitar 
la emisión de informes y demás trámites pertinentes para la legalización de 
barrios, dentro del marco de la planificación y el ordenamiento de la ciudad. 

Con el trabajo de la Alcaldía de Quito, a través de la Unidad Especial Regula 
Tu Barrio y la Comisión de Ordenamiento Territorial, se busca la integración 
de los asentamientos humanos de hecho y consolidados al mapa urbano y 
rural de la ciudad. Además, conseguir un ordenamiento territorial incluyente, 
con servicios básicos para todos los ciudadanos de la capital, basándonos en 
el concepto de “derecho a la ciudad”. Mismo que puede entenderse como 
el derecho a una ciudad de igualdad, con oportunidades para todos, con 
derecho al uso del espacio público, sin exclusiones, y en el que se generalice 
la satisfacción básica de las necesidades humanas y la justicia social. 

El plan de priorización, que se explicará más adelante, está enmarcado 
en el compromiso de la Alcaldía de Quito en garantizar la vida digna a los 
ciudadanos de la capital. El plan se realizó en base al estancamiento en el 
que se encontraban 143 expedientes de asentamientos humanos de hecho 
y consolidados dentro de la Secretaría del Concejo Metropolitano de Quito. 
Estos expedientes se sometieron a un proceso metodológico de priorización 
para agilitar el proceso de regularización entre los que tenían trámites más 
ágiles y los que contaban con trabas más complejas. 

El plan permite la coordinación eficiente entre las dependencias municipales 
como el Registro de la Propiedad, la Dirección Metropolitana de Riesgos, 
entre otras, para solucionar los requerimientos específicos de los expedientes 
de los barrios en proceso de regularización. Además,  se acelera el proceso 
al tramitar los expedientes ya que todas las partes conocen las fechas de 
entrega de sus respectivos informes; y de la misma manera, la ciudadanía 
cuenta con una programación de cuándo será atendido su barrio.
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Objetivos, estrategias, metas
e indicadores del plan

Pocos barrios 
regularizados 
anualmente

Carencia de 
integración de los 

AHHC en el Sistema 
de Participación 

Ciudadana

Poco acceso a 
servicios básicos 

por falta de 
regularización de 

barrios

Falta de obra 
municipal en los 

AHHC

Estancamiento 
en el proceso de 
regularización de 

AHHC

Poca información 
del proceso de 

regularización en 
la ciudadanía

Falta de espacios 
verdes en los 

AHHC

Falta de agilidad en los procesos
de regularización de los asentamientos 

humanos de hecho y consolidados (AHHC)

CAUSAS:

EFECTOS:

Falta de agilidad en 
los procesos de 

regularización de los 
asentamientos 

humanos de hecho y 
consolidados (AHHC)

Falta de información 
de la ciudadaía 

acerca del proceso
de regularización

Falta de organización
de las directivas de

los AHHC

Falta de prioridad en 
el pasado Concejo 
Metropolitano para 

tratar tema de AHHC

Falta de personal
en la UERB para 

atender la cantidad 
de trámites



18

Objetivo general

Objetivos específicos 

Generar procesos de regularización ordenada de los asentamientos humanos 
de hecho y consolidados del Distrito Metropolitano de Quito.

Incrementar el número de barrios regularizados anualmente.

Agilitar el proceso de regularización de barrios.

Promover el acceso a servicios básicos como agua potable, energía 
eléctrica y alcantarillado en los barrios regularizados.

Incentivar la vinculación de los barrios regularizados al sistema de 
participación ciudadana.

Fomentar el incremento de espacios verdes en el Distrito Metropolitano 
de Quito.

Impulsar la obra municipal en los barrios regularizados.

Facilitar la información de los procesos de regularización para los 
ciudadanos que se encuentran el trámite.
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Estrategia
Establecer un orden de tratamiento a los asentamientos humanos de hecho y 
consolidados a través de una metodología específica, en la que se determine: 
los barrios, los actores y las fechas que serán tratadas; en concordancia con 
todas las instancias que participan en el proceso de regularización.

Meta Indicador

Promover el acceso a servicios 
básicos como agua potable, energía 

eléctrica y alcantarillado en los 
barrios regularizados.

Porcentaje de servicios básicos 
actual vs. Porcentaje de servicios 

básicos después de la regularización.

Incentivar el acceso a obras 
municipales como bordillos, 

adoquinado, parques infantiles, etc.

Porcentaje de obra municipal actual 
vs. Porcentaje de obras municipal 

después de la regularización.

Impulsar la participación activa de 
los barrios regularizados en el 

Sistema de Participación Ciudadana.

Fomentar el incremento de espacios 
verdes en el Distrito Metropolitano 

de Quito.

Área verde actual vs. Área verde 
incluyendo los barrios regularizados

Facilitar la información de los 
procesos de regularización para los 
ciudadanos que se encuentran el 

trámite.

Número de material informativo 
entregado a la ciudadanía.

Participación del barrio en los 
Presupuestos Participativos vs. 
Participación del barrio en los 

Presupuestos Participativos después 
de la regularización
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Gestión en regularización barrial

A partir del mes de mayo del 2019, la Alcaldía de Quito ha cumplido con 
logros puntuales, a través de la Unidad Especial Regula Tu Barrio:
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Barrios regularizados
de mayo a enero 2019:

Bellavista 4ta etapa

Valle de San Juan tercera etapa

El Rey

Díaz

Mirador el Cóndor

Paraíso de San Juan

Santa Teresita etapa 1

Nueva Generación y Niño Jesús

El Redín 2

Bosque IV 3era etapa

Santa Anita de Calderón

Mirador de Bellavista

Pasaje Los Rosales

San Rafael de Alugulla

Jardines Altos del Condado

Barrio 13 de Noviembre

Santa Clara de Pomasqui, 
Segunda Etapa

Caspigasí del Carmen, Etapa 3

Zona Calderón: 

Zona La Delicia 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Federico Pérez Intriago

La Dolorosa 2 Etapa 2

Lomas de Santa Paz

Santa María del Sur

Girasoles del Sur

Aída León

Chiriyacu

La Luz

Las Palmeras 3

La Cocha Pasaje Loja

San Juan de Conocoto

Chiche sector Mendoza

Peluche Alto, sector El Manantial

Cuendina La Victoria II

San Juan de la Armenia, V etapa

Los Girasoles

Colinas de Cruzpamba

En Centro

San Miguel de Amagasí Etapa 7

Comité Pro Mejoras Barrio “Santa 
Cecilia”

Habas Corral

La Pulida Alta

Comité Pro Mejoras Barrio 18 de 
Septiembre

La Dolorosa de Guamaní Alto

San Marcelo Bajo

La Concordia 1

La Concordia 2

Santa Martha Alta de Chillogallo

San Marcelo 1

San Marcelo 2

San Javier

Portal Vega Troya

San Francisco de la Tola Grande

San Vicente

Chaupi Molino 3

Comité Pro Mejoras Vista 
Hermosa de Checa

El Vergel

 

Zona Eloy Alfaro Zona Eloy Alfaro

Zona Eugenio Espejo

Zona Quitumbe

Zona Tumbaco

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
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Títulos de dominio por Administración Zonal entregados desde mayo 2019:

Es importante resaltar que la Alcaldía de Quito, a través de la Unidad Especial 
Regula Tu Barrio se compromete a realizar un seguimiento de los barrios 
regularizados para que obtengan sus títulos de dominio y a través de las demás 
entidades municipales y Administraciones Zonales puedan acceder a servicios 
básicos como energía eléctrica, agua potable y redes de alcantarillado, además 
de obra pública y vinculación al mecanismo de Presupuestos Participativos

Desde la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana 
se brindará capacitación acerca del sistema de participación ciudadana para 
promover que los barrios regularizados puedan involucrarse en este proceso 
participativo y garantizar su acceso a obra municipal. También, se coordinarán 
mesas de trabajo entre los beneficiarios y las Administraciones Zonales para 
incentivar la cogestión en el levantamiento de servicios básicos y obras.

Zona Barrio Títulos
de dominio

Total
por AZ

Vista Hermosa

Colinas del Sol

Centinela

Balcones de Morán

106

77

4

6

Calderón

Tierra Mía 7 y 8

La Dolorosa

San Juan de Turubamba

Monserrat Alto

Camino a la Libertad Etapa 1

Puertas del Sol

Cordillera de Cotocollao

Santo Domingo de Carretas

Rancho Alto José Peralta

Ministerio de Salud
Pública (Atucucho)

40

7

1

33

1

13

1

2

2

24

317 31714TOTAL:

Quitumbe

Los Chillos

La Delicia

Eugenio
Espejo

193

48

33

19

24
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Metodología

La Unidad Especial Regula Tu 
Barrio identificó 143 asentamientos 
en proceso de regularización 
con el afán de lograr eficiencia y 
justicia social en la priorización 
del tratamiento de expedientes 
de asentamientos humanos de 
hecho y consolidados de interés 
social (AHHCIS) que se encuentran 
pendientes de aprobación, la 
Comisión de Ordenamiento 
Territorial en conjunto con la 
Secretaría General de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana 
han desarrollado una metodología 
de priorización de expedientes 
pendientes, con la colaboración de la 
Dirección Metropolitana de Riesgos 
y las mejoras propuestas por el 
Concejo Metropolitano de Quito.

Al momento de asumir funciones 
las nuevas autoridades del Concejo 
Metropolitano de Quito, en mayo 
de 2019, la nueva presidencia de la 
Comisión de Ordenamiento Territorial 
encontró que existía un número 
cercano a los 150 expedientes que 
correspondían a AHHCIS. Luego 
de un trabajo de relevamiento, 

llevado adelante por la Secretaría 
General de Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana junto con la 
Secretaría del Concejo Metropolitano 
de Quito, se determinó que el número 
exacto de expedientes pendientes de 
tratamiento eran 143. Con el universo 
relevado se procedió a debatir, tanto 
en el Comisión de Ordenamiento 
Territorial, como en el Concejo 
Metropolitano de Quito, cuál era la 
mejor forma de proceder con los 
trámites pendientes.

La metodología consensuada, como 
resultado de los debates, consta de 
dos pasos: la eficiencia y la justicia 
social. En una primera instancia 
se dividieron los expedientes en 
tres grupos según la cantidad de 
actualizaciones que requirieron los 
expedientes que los componen, esto 
responde al criterio de eficiencia. La 
segunda parte, y final, se trató de 
considerar tres variables importantes 
para garantizar la justicia social: 
antigüedad del asentamiento, 
cantidad de población y antigüedad 
del trámite.
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Primer paso: eficiencia

Grupo de prioridad #1

La Secretaría General de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana, 
con la intención de no frenar el 
proceso de regularización, estableció 
tres grupos de priorización que 
permiten avanzar con el tratamiento 
de los expedientes de los AHHICS 
que puede actualizarse rápidamente, 
mientras los expedientes que 
requieren más tiempo para su 
actualización son trabajados sin 
frenar aquellos que presentan menos 
problemas. Las variables utilizadas 
para delimitar cada grupo prioritario 
fueron: año de realización del informe 
de riesgos, tipo de riesgo encontrado 
y actualización de los certificados 
de gravamen. De esta forma se 
constituyeron los tres grupos con las 
siguientes características:

Poseen informe de riesgo 
actualizado al año 2018, susceptible 
de ser ratificado mediante oficio 
que incluya las observaciones 
contempladas por la Comisión 
de Ordenamiento Territorial 
(ratificación de calificación de 
riesgos por movimientos en 
masa,  recomendaciones a ser 
incorporadas como disposiciones 
a la ordenanza y pertinencia de la 
elaboración de estudios de obra 
de mitigación);
Poseen informe de riesgo con 
calificaciones: BAJO, MEDIO, 
MODERADO por movimientos en 
masa; y,
La UERB ha gestionado la 
actualización de los Certificados 
de Gravamen (ya solicitados).

1.

2.

3.
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Grupo de prioridad #2

Grupo de prioridad #3

Segundo paso: justicia social

Poseen informe de riesgo actualizado al año 2017 y posteriores, 
susceptible de ser ratificado mediante oficio que incluya las observaciones 
contempladas por la Comisión de Ordenamiento Territorial (ratificación 
de calificación de riesgos por movimientos en masa, recomendaciones a 
ser incorporadas como disposiciones a la ordenanza y pertinencia de la 
elaboración de estudios de obra de mitigación);

Poseen informe de riesgo con calificaciones: BAJO, MEDIO, MODERADO 
por movimientos en masa; y,

En los cuales no se encuentran actualizados los Certificados de Gravamen.

Poseen informe de riesgo actualizados al año 2016 y posteriores, 
susceptible de ser ratificado mediante oficio o informe actualizado que 
incluya las observaciones contempladas por la Comisión de Ordenamiento 
Territorial (ratificación de calificación de riesgos por movimientos en masa, 
recomendaciones a ser incorporadas como disposiciones a la ordenanza y 
pertinencia de la elaboración de estudios de obra de mitigación);

Poseen informe de riesgo con calificaciones: BAJO, MEDIO, MODERADO, 
ALTO Y MUY ALTO por movimientos en masa; y,

En los cuales no se encuentran actualizados de los Certificados de Gravamen.

La presidencia de la Comisión de Ordenamiento Territorial, con el apoyo de las 
y los concejales miembros de la a  Comisión propuso que, una vez establecidos 
los grupos de priorización, se ordene el tratamiento de los AHHCIS teniendo 
en cuenta los años de asentamiento, la antigüedad del trámite y la población 
de beneficiada de los expedientes pendientes, asignando un peso de 40% 
para las primeras variables y del 20% para la última.
  
Como resultado de la priorización del tratamiento de los expedientes, dentro 
de cada grupo de priorización, se siguió el proceso a continuación:

Se realizó un cuadro que contenga la siguiente información para todos 
los expedientes: años de asentamiento (AA), antigüedad del trámite (AT), 
población beneficiada (PB).

1.

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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2.

3.

Se realizó un cálculo para obtener el “valor de priorización” (VP) de cada 
expediente de la siguiente manera, VP=0,4xAA+0,4xAT+0,2xPB

Los expedientes serán tratados en forma descendente respecto a su valor 
de VP, de esta manera los de mayor puntaje serán tratados primero y los 
de menor puntaje al final.

Una vez establecidos los grupos de priorización y el valor de priorización se 
ordenó de forma descendente, considerando criterios de eficiencia y justicia 
social, los expedientes que se encuentran con demoras para su tratamiento, 
enviados por la Unidad Especial Regula Tu Barrio al Concejo Metropolitano 
de Quito. Adicionalmente, esta metodología podrá servir, en su dimensión de 
justicia social, para orientar la priorización en la gestión de la Unidad Especial 
Regula Tu Barrio.
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Cronograma de barrios en proceso de regularización
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CAPÍTULO II:

SEGUIMIENTO DEL PLAN

Evaluación

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Seguimiento

Para poder monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados, verificar 
el avance del cronograma y tomar acciones correctivas en el caso de 
presentarse desvíos respecto de la hoja de ruta trazada, el presente plan 
incluye una instancia de seguimiento del plan basado en el cronograma 
aprobado.

De forma mensual, la Comisión de Ordenamiento Territorial, a través de 
Presidencia, conocerá el “Informe mensual de evaluación y seguimiento”, 
realizado por la Unidad Especial Regula Tu Barrio. En este informe se conocerá 
sobre la ejecución planificada y la real para evidenciar posibles desvíos 
y establecer medidas de morigeración. El informe incluirá las siguientes 
variables:

El formato del informe constará de dos partes. Una tabla (ver Tabla Indicativa 
No.X) donde constan los datos de los expedientes y un apartado final de 
observaciones donde puedan incluirse explicaciones respecto de los desvíos 
observados. Finalmente se incluirá un anexo donde consten los documentos 
que verifican la recepción de los expedientes por parte de la Secretaría 
General del Concejo Metropolitano de Quito.

Fecha real de envío (ER): refiere al día exacto cuando el expediente de un 
barrio ingresa por mesa de entradas a la Secretaría General del Concejo.

Fecha planificada en envío (EP): refiere día en el que se esperaba el ingre-
so del expediente según el cronograma aprobado.

Nueva fecha de envío (EN): refiere a la nueva fecha donde se estima enviar 
el expediente luego de haberse detectado problemas que lo desvíen de la EP.

Desvío esperado (DC): es la diferencia, en días, entre EN y la EP.

Desvío real (DR): es la diferencia, en días, entre la ER y la EP.

Causal del desvío (CD): refiere a la explicación que motiva la demora en la 
presentación de los expedientes.

Acciones adoptadas (AA)
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TABLA INDICATIVA No. X
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES

BARRIOE PE N ER DC DR CD AA

01/01/2020

15/01/2020

01/03/2020

10/01/2020

N/A

20/03/2019

15/01/2020

16/01/2020

20/03/2019

5

0

19 19

15

1

X

Y

Z

A

B

C

XX

YY

ZZ

Acciones correctivas
A partir del “Informe mensual de evaluación y seguimiento” se identificará la 
existencia de desvíos y se tomarán acciones correctivas y/o de morigeración 
en función de la importancia de la brecha existente entre la planificación y la 
ejecución real como se muestra en la tabla a continuación:

DESVÍO
ESPERADO

NÚMERO DE
EXPEDIENTES ACCIÓN CORRECTIVA

Menor a 7 días De 1 a 143
Presidencia da a conocer el informe a la Comisión de 

Ordenamiento Territorial.

Mayor a 7 días y
menor a 15 días

De 1 a 10

Más de 10

De 1 a 10

Presidencia da a conocer el informe a la Comisión de 
Ordenamiento Territorial y la UERB informe a los 

representantes del AHHCIS afectado

Presidencia da a conocer el informe al Concejo 
Metropolitano y la UERB informe a los representantes del 

AHHCIS afectado

Presidencia da a conocer el informe a la Comisión de 
Ordenamiento Territorial; la UERB realiza una socialización 
de los problemas existentes en el barrio y envía actas de 

reunión a la Presidencia

Mayor a 7 días y 
menor a 15 días

Mayor a 15 días y 
menor a 30 días

Más de 10

De 1 a 10

Más de 10

Presidencia da a conocer el informe al Concejo 
Metropolitano; la UERB realiza una socialización de los 

problemas existentes en el barrio y envía actas de reunión 
a la Presidencia

Presidencia da a conocer el informe a la Comisión de 
Ordenamiento Territorial; la UERB informa al barrio, con 
copia a la Presidencia, cuáles son los recursos asignados 

de forma extraordinaria para solventar el problema

Presidencia da a conocer el informe al Concejo 
Metropolitano; la UERB informa al barrio, con copia a la 
Presidencia, cuáles son los recursos asignados de forma 

extraordinaria para solventar el problema

Mayor a 15 días y 
menor a 30 días

Mayor a 30 días

Mayor a 30 días
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Una vez finalizada la ejecución del plan, el historial de los informes y acciones 
serán consolidados por parte de la UERB en un informe final de evaluación 
que incluya un resumen ejecutivo y lecciones aprendidas para ser tomado en 
cuenta en futuras planificaciones.
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CAPÍTULO III:

EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN
Beneficios de la regularización de barrios

Requisitos para iniciar el proceso de regularización

En el artículo IV.7.39 del Código Municipal, se estipulan los requisitos para el 
proceso de regularización. Mismo que se detallan a continuación:

La ocupación del bien inmueble a regularizarse por un tiempo mínimo de 5 años; 

Propiedad del bien inmueble a nombre de los beneficiarios, sea de forma colectiva 
o individual mediante la figura de derechos y acciones; 

Una consolidación mínima del 35%, la cual será establecida de conformidad con los 
parámetros expuestos en el presente Título; y, 
Un mínimo de 11 lotes resultantes del proceso de regularización; y, 
Para acceder a los beneficios de la regularización, los barrios deben cumplir los 
siguientes requisitos:
 

a.
b.

c.

d.
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Documentos socio-organizativos

Si el barrio cuenta con organización social:

Si el barrio no tiene organización social:

Documentos legales

Documentos técnicos

Inscripción y aprobación de la personería jurídica del MIDUVI o la Superin-
tendencia de Economía Popular y Solidaria.

Inscripción de la directiva actualizada y listado de socios refrendado por el 
MIDUVI o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Elección de un representante en asamblea general realizado por todos los 
beneficiarios del proceso.

Listado de beneficiarios suscrito por el representante.

Escritura global
Acta de adjudicación del IERAC
Testamentos
Escrituras en porcentajes de derechos y acciones que justifiquen el 100%
Sentencias de prescripciones extraordinarias adquisitivas de dominio
Posesiones efectivas
Certificado de ventas y gravámenes del Registro de la Propiedad (actualizado)

Informe de Regulación Metropolitana (IRM)
Informe Replanteo Vial
Certificación de cabida general y borde superior de quebrada
Informe de Riesgos
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Etapas de la gestión del proceso de regularización:

Fase socio-organizativa: La UERB genera un proceso participativo 
con los dirigentes y moradores de los Asentamientos Humanos de 
Hecho y Consolidados (AHHyC) mediante la ejecución de talleres, 
asambleas, reuniones e inspecciones.

1.

Fase legal: El AHHyC deberá reunir la documentación que 
cumpla con las obligaciones legales requeridas.

2.

3.

4.

5.

Proceso de regularización
etapas e instancias de regularización
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