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TEMA: Análisis de la producción espacial en Quito como fundamento para una propuesta de hábitat y vivienda. 

Autor: Erick Roberto Farinango Peñafiel 

Tutor: Arq. Luis Andrés Cevallos Serrano 

RESUMEN 

En el proceso de ocupación del territorio de Quito se han evidenciado diferentes etapas históricas con una variedad 

de manifestaciones espaciales, sociales, económicas, administrativas, etc. Específicamente el desarrollo de la 

ciudad a través de modelos económicos excluyentes, planificación desligada de intereses comunes y el accionar 

desarticulado de diversos actores sobre el territorio, resultaron en modelos de ocupación marcados por fuertes 

problemáticas urbanas. En este proceso el espacio urbano históricamente ha sido considerado como un elemento 

instrumental, empleado principalmente para cumplir los intereses de su promotor. En razón de este fenómeno los 

diferentes actores urbanos históricamente han perseguido una diversidad de intereses que, plasmados sobre el 

territorio, generaron una amalgama de formas de espacio urbano, ocasionando que la ciudad sea construida a 

través de “porciones”. 

Mediante el análisis histórico de los casos de hábitat y vivienda más relevantes se ha buscado el fundamento 

necesario para identificar las formas en que se ha presentado el espacio urbano en Quito, sus respectivas lógicas de 

gestión, relación de actores y características físicas. El objetivo es replantear los procesos imperantes al momento 

de proponer un proyecto urbano, con ello ofrecer una alternativa que permita la integración de varios actores 

urbanos y afrontar las problemáticas urbanas contemporáneas. 

PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN ESPACIAL / ESPACIO Y SOCIEDAD / ESPACIO URBANO / 

INTERVENCIÓN URBANA / QUITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLLE: Analysis of space production in Quito as the basis for a habitat and housing proposal. 

Author: Erick Roberto Farinango Peñafiel 

Tutor: Arch. Luis Andrés Cevallos Serrano 

ABSTRACT  

In the process of occupation of the territory of Quito different historical stages have been evidenced with a variety 

of spatial, social, economic and administrative manifestations, etc. Specifically, the development of the city 

through exclusive economic models, untied to the planning of common interests and the disjointed actions of 

various actors of the territory, resulted in models of occupation marked by strong urban problems. In this process, 

urban space has historically been considered as an instrumental element, used mainly to fulfill the interests of 

promoters. Due to this phenomenon, the different urban actors have historically pursued a diversity of interests 

that, reflected in the territory, generated an amalgamation of forms of urban space, building the city through 

"portions". 

Through the historical analysis of the most relevant habitat and housing cases, the necessary foundation has been 

sought to identify the ways in which the urban space has been presented in Quito, their respective management 

logics, relationship of actors and physical characteristics. The objective is to rethink the prevailing processes when 

proposing an urban project; thereby, offering an alternative that allows the integration of various urban actors to 

face the contemporary urban problems. 
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1. CAPÍTULO I - FUNDAMENTACIÓN 

Introducción 

Al admirar el crecimiento de una ciudad, esta puede deslumbrar con su 

extensión, grandes parques, infraestructuras y edificios. Sin duda dichas 

características esconden detrás de sí una gran carga histórica donde el 

tiempo, recursos humanos, recursos económicos, decisiones políticas y 

administrativas han dejado su marca. 

En la actualidad la ciudad de Quito presenta una extensión territorial de 

carácter regional, fruto de la voraz necesidad espacial de un incesante 

crecimiento demográfico. En este proceso de ocupación del territorio se 

ha evidenciado una serie de problemas y conflictos urbanos, que más allá 

de marcar la condición estética de la ciudad, han calado sobre el 

imaginario colectivo al impregnarlo de barreras ficticias de estratificación 

basadas en condiciones sociales, económicas o espaciales. 

Al tratar de juzgar la ciudad disponemos de una amplitud de enfoques e 

instrumentos capaces de analizar distintas escalas o perspectivas. Sin 

embargo, al estudiar la forma del espacio urbano, compuesto por el tejido 

urbano y tejido edificatorio, se abarca la parte esencial y los componentes 

físicos básicos de cualquier ciudad. Las ciudades cuentan con varios tipos 

de tejidos urbanos y varias formas de tejidos edificatorios, por lo que se 

evidencia la existencia de varias formas de espacios urbanos.  

Según Lefebvre el espacio es una construcción social y es en las 

sociedades capitalistas donde ha adoptado una función instrumental y 

estratégica. El espacio es instrumental debido a que es empleado para la 

reproducción de las relaciones sociales de producción, este término 

tomado de las ideas de Marx y aplicado al ámbito urbano, expresa que 

existen involucrados en el proceso productivo varios actores y que estos 

se organizan en razón del cumplimiento de sus roles. En este sentido se 

puede afirmar que la producción del espacio es empleada, de manera 

instrumental, como medio para el cumplimiento de intereses. 

Históricamente varios actores (públicos, privados, individuales, 

colectivos, cooperativos) han perseguido distintas formas de espacio 

urbano como medios para la reproducción de sus intereses. Estos 

intereses han variado desde aquellos que se preocupan por la producción 

social del hábitat hasta aquellos que únicamente se enfocan en la 

reproducción del espacio como medio para la acumulación del capital. 

Así se ha planteado un debate entre producir espacio en función de 

primar valor de uso o primar el valor de cambio. 

En la actualidad la necesidad de espacios urbanos para habitar ha 

resultado en el planteamiento de propuestas de hábitat y vivienda que en 

su mayoría son orientadas únicamente en solventar déficits habitacionales 

numéricos, cumplir con requerimientos básicos, dimensiones mínimas, 

primar el bien individual y priorizar el valor de cambio.  

En términos generales se ha recaído en la estandarización de las formas 

de espacio urbano para el cumplimiento de estas premisas, por lo que su 

planteamiento ha quedado reducido a una fórmula. Con la capacidad de 

replicación, el mercado ha puesto a disposición varias opciones de hábitat 

y vivienda, por lo que estas se han popularizado como productos de 

consumo, accesible al público en razón de su capacidad adquisitiva.   

El presente trabajo de fin de carrera tiene como propósito exponer la 

importancia del estudio de las formas de espacio urbano, analizadas a 

través de casos de hábitat y vivienda, con especial énfasis en aquellas 

manifestaciones representativas de la historia de Quito desde inicios del 

siglo XX hasta la actualidad, puesto que se tiene de primera mano la 

experiencia y resultados de las decisiones empleadas en la construcción 

de dichos casos.  

Con ello se busca aportar con una reflexión objetiva y crítica, frente al 

proceso previo de propuestas contemporáneas de intervenciones urbanas, 

habituales en instituciones, profesionales, organizaciones, particulares, 

estudiantes y en la población en general que dedica su trabajo a brindar 

soluciones de hábitat y vivienda, pues el objetivo final es ofrecer un 

replanteamiento de este proceso como una alternativa que se encuentre 

enfocada en beneficio del principal actor de la ciudad, el poblador. 

  

Ilustración 1: Collage Comercio Vivienda en Quito. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Recortes de anuncios tomados de: SHTV DMQ, El Comercio, Plusvalía.  
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1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes históricos 

La ciudad de Quito, desde su fundación española en 1534 y posterior 

ocupación colonial, se caracterizó por el proceso de despojo de la tierra y 

el desalojo de los pueblos originarios, acción que instauró un modelo de 

ocupación territorial dictaminado por la corona que, valiéndose de los 

componentes naturales, pasa a ocupar los espacios más amplios y 

generosos, formando una ocupación radial concéntrica (Achig, 1983). 

Estos procesos de ocupación y expansión del territorio se manifestarían a 

lo largo de la vida colonial y republicana de Quito, donde su formación se 

vería influenciada por la estratificación social y en la expresión del 

poderío político y religioso sobre el territorio, como se puede apreciar en 

el esbozo de Plano de Ciudad de 1573. Dentro de este y en determinadas 

cuadriculas se llega a identificar la ubicación de futuros equipamientos, 

casas de líderes eclesiásticos y casas de nobles civiles (Manso Porto, 

2012). 

Plano 1: Plano de la ciudad de San Francisco de Quito (1573). 

Fuente: Biblioteca Digital de la Real Academia de Historia. 

La conformación de Quito se extendería hasta alcanzar su vida 

republicana en 1809, periodo en el cual el proceso de ocupación fue 

lento, respondiendo a la voluntad de la corona y sobre todo a las 

eventualidades naturales. En cuanto a la estructura edificada su 

proliferación se caracterizaría por la edificación de grandes plazas, 

vivienda de los herederos de la colonia, edificaciones administrativas y 

religiosas. (Narváez, 2017) 

Tras la restauración del orden y la instauración de la república, el proceso 

de ocupación del territorio se vería mermado hasta consolidarse la 

organización política y administrativa. Hacia finales del siglo XX la 

ciudad de Quito se encontraba próxima a alcanzar el tope de su capacidad 

receptiva, como principal efecto se redujo la oferta de vivienda y se 

aumentó la demanda, lo que condujo a la ruptura del modelo de 

ocupación radial concéntrica y al resquebrajamiento de las tierras 

ubicadas al norte de la ciudad. Dichas tierras figuraban como grandes 

haciendas de la burguesía quiteña, encargadas de la producción o como 

destino para el ocio. A pesar de ello poco a poco sufrirían una primigenia 

transformación, orientada principalmente a generar conexiones con el 

norte del país, como se puede apreciar en la fotografía 1. 

Fotografía 1: Resquebrajamiento de tambos en el Ejido, conexión hacia el norte 

de Quito 1885 – 1905. 

Fuente: Fotografía Patrimonial: Colección Estrada Ycaza 1905. 

1.1.2. Las formas de producción de hábitat en el siglo XX 

El proceso de urbanización de la primera mitad de siglo XX 

El proceso de urbanización en el Ecuador del nuevo siglo se 

caracterizaría por la traducción en el territorio de las nuevas formas de 

ocupación gestadas a causa de los fenómenos sociales y las principales 

etapas económicas del país. La consolidación de un modelo económico 

basado en la agro exportación definió las principales urbes ecuatorianas. 

Guayaquil se convertiría en el acaparador de la migración nacional 

debido a su carácter como puerto y la proliferación de las plazas de 

empleo vacantes en plantaciones, mientras Quito figuraría como el centro 

político-administrativo (Carrión & Erazo, 2012). 

Debido a que alcanzó el límite del modelo radial concéntrico y tras 

alcanzar su más alta densidad histórica en 1904 (276 habitantes/hectárea), 

el proceso de ocupación del territorio de Quito recae en una forma de 

ocupación por expansión con direccionamiento sur y norte. Surge un 

fenómeno que caracterizará gran parte de la historia de Quito, la 

segregación espacial queda instaurada implícitamente debido al 

asentamiento de las incipientes formas de producción al sur de la ciudad, 

representadas por el auge fabril y potenciadas con la llegada del 

ferrocarril. Dictaminando simbólicamente, que la estructura edificada del 

sector sería destinada para la clase obrera. Mientras que al norte de la 

ciudad se presenta lo contrario, el fraccionamiento de las tierras 

favorecería a las clases que ostentan el poder económico y político 

convirtiéndose en un sector eminentemente residencial (Narváez, 2017). 

Fotografía 2: Fábrica la Internacional, ubicada al sur de Quito 1925 - 1935. 

Fuente: Fotografía Patrimonial: Colección Estrada Ycaza. 
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Respuestas al resquebrajamiento del centro 

Los primeros ejemplos de producción de hábitat y vivienda, propios del 

modelo de expansión hacia el norte de la ciudad, se muestran 

caracterizados por su componente social hegemónico, el traslado de 

dichos grupos hacia los fraccionamientos, permitiría la edificación de 

nuevas tipologías de vivienda. La zona de “La Alameda” y “El Belén” 

figurarían como el primer destino de esta gran movilización, 

alimentándose de la inversión pública realizada y a realizarse e 

incrementando los beneficios y la calidad de vida de sus pobladores 

(Narváez, 2017). 

Estas movilizaciones y el desalojo progresivo del Centro Histórico 

ocasionarían que las altas rentas del lugar se traduzcan en altos costos de 

arrendamiento, obligando a sus ocupantes, en su mayoría de clases 

populares, a recurrir al “pago entre muchos” viabilizando el fenómeno del 

tugurio y hacinamiento. Este fenómeno, respuesta de las constantes 

migraciones, se manifestaría sobre el casco colonial y sus periferias, 

dando pie a la formación de barriadas hacia las estribaciones 

occidentales. Otra alternativa de las clases populares se expresaría en la 

búsqueda de alojamiento hacia el sur de la urbe, considerados como 

espacios complementarios al centro. Esta motivación llevaría a ocupar 

sectores como “La Magdalena” o “La Colmena”, bajo una relación de 

dependencia expresada en el desarrollo de actividades en el centro y alojo 

en los sectores 

aleñados. (Carrión 

D. , 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 2: Plano de la Ciudadela "La Colmena". 

Fuente: Ortiz, 2007. 

Ciudadelas y terratenientes 

Figura importante para el estudio el asentamiento de la Ciudadela Larrea, 

ubicada hacia el costado occidental del actual parque El Ejido. En el 

fraccionamiento de dicho asentamiento se instaura el damero y queda 

representada la forma de ocupación de la estructura edificada como un 

factor simbólico y determinante del poder y la capacidad adquisitiva de 

su dueño, además de albergar una tipología de arquitectura distintiva. 

Hacia el costado oriental de la ciudadela se ubican las mansiones, 

edificaciones a pie de calle y de arquitectura suntuosa, mientras que hacia 

el costado occidental edificaciones aisladas ajardinadas de menor valor. 

Cabe recalcar que el asentamiento nace como iniciativa privada a cargo la 

de figura del terrateniente urbano (Narváez, 2017). 

En términos de niveles de ocupación el territorio de Quito se mantendría 

en un proceso de conformación mediante la proliferación de 

asentamientos, en gran medida evidenciados hacia el norte de la ciudad.  

Es importante recalcar que la motivación en la ocupación del territorio no 

se encontraba determinada por la búsqueda de un bien común, ni por la 

construcción de un hábitat digno, de hecho, la principal motivación de las 

clases altas, residía en la búsqueda e instauración de prestigio y 

diferenciación social primando así el bien individual. Estas características 

se manifestarían hacia el norte de la urbe. Mientras que los sectores 

populares eran relegados a la oferta restante hacia el sur y hacia las 

colinas próximas al centro, en lotes de dimensiones reducidas y con 

tipologías de vivienda populares. De esta manera queda definido el futuro 

direccionamiento de la ciudad, en cuanto a modo de ocupación y 

tipologías de vivienda. 

En el transcurso de la creación de sectores el aparecimiento de un nuevo 

gestor, como mediador entre el terrateniente y el futuro dueño, contribuye 

en el proceso de ocupación del territorio. El promotor inmobiliario busca 

acaparar un nuevo mercado naciente a inicios de Siglo XX, el auge de la 

clase media y la migración de personas con poder adquisitivo motiva aún 

más el fraccionamiento de la tierra. Ofreciendo facilidades para el acceso 

a la propiedad, la venta del suelo se convierte en un factor importante en 

el fortalecimiento del terrateniente urbano. La especulación y la retención 

inmobiliaria son prácticas con respaldo implícito por parte de la 

municipalidad, estas se nutrirán de la obra pública a realizarse y la 

plusvalía generada (Narváez, 2017). 

Plano 3: Plano de la Ciudadela América 1919. 

Fuente: Ortiz, 2007. 

Política Municipal y el proceso de expansión 

El incremento poblacional afectaría al crecimiento de la ciudad, a la 

política urbana aplicada por la municipalidad y a las relaciones sociales 

preestablecidas. El espacio físico se vería determinado por ordenanzas de 

construcción y asentamiento, además de los mecanismos especulativos 

antes manifestados, ocasionando la aparición de asentamientos 

influenciados por condiciones de desigualdad. 

En cuanto a las ordenanzas de urbanización la municipalidad se regía 

mediante escalas, influenciadas principalmente por el poder adquisitivo, 
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estableciendo la distribución mediante la categorización de las barriadas. 

Dentro de estas categorías se guardan características específicas 

reflejadas en la tipología de vivienda y forma de ocupación. (Achig, 

1983) 

Los esfuerzos en los procesos de urbanización por parte de la 

municipalidad, acción particular o entidades estatales se orientarían hacia 

el norte de la ciudad, siendo este sector beneficiario por la ubicación de 

equipamientos y dotación de servicios, en este contexto ubicándose las 

barriadas de primera clase (Achig, 1983). 

El asentamiento de Belisario Quevedo, figuró como un barrio de segunda 

clase. Gestado por un primigenio ejemplo de cooperativismo de vivienda, 

la Cooperativa de Crédito y Habitación “Ayuda” obtiene su permiso de 

urbanización el 9 de enero de 1942 (Achig, 1983). A pesar de que el 

Cooperativismo de Vivienda figuró como un medio para que las clases 

medias y bajas accedan a la vivienda, este ganaría fuerza y aceptación 

más adelante.  

Las barriadas de tercera clase se caracterizarían por ser asentamientos con 

un alto grado en déficit en equipamientos y servicios, generalmente 

ubicadas al sur y colinas de la urbe. La segregación por parte de la 

municipalidad hacia estos sectores era tal que, por ejemplo, para ser 

adjudicado a un terreno en el sector de Chiriyacu, era necesario ser 

certificado como obrero. También se encuentra el caso de la negación de 

la compra de terrenos a los Ferroviarios en el sector de la Carolina el 17 

de octubre de 1945, por considerarse incapaces de generar un 

asentamiento de primera clase (Achig, 1983). 

Plan Regulador de Quito 

 

Plano 4: Plan Regulador Urbano de Quito de Jones Odriozola, 1942. 

Fuente: Ortiz, 2007. 

De esta manera se define la primera mitad el siglo, con una clara 

influencia de la segregación espacial y esta queda plasmada en la política 

municipal mediante el Plan Regulador de Quito de 1942 de Jones 

Odriozola. Donde prima la clara visión funcionalista de la ciudad y esta, 

coincidentemente, es de beneficio para el terrateniente urbano y en 

detrimento de las clases populares. Según las memorias del anteproyecto 

se determina: “el norte de la urbe destinado a los grupos de alto y medios 

en términos de poder financiero y el sur para los obreros y otros de menor 

poder financiero”. Sin embargo, el plan asienta las bases del Quito 

moderno, considerando un sistema vial que conecte a los barrios jardín y 

proponiendo equipamientos de gran escala (Odriozola, 1942). 

Para reforzar el texto extraído de la Memoria Descriptiva del Plan 

Regulador, según el informe entregado a la municipalidad en 1945 por 

parte de Jones Odriozola, el centro de la ciudad se encuentra determinado 

para las funciones administrativas de la urbe; el centro – sur  se establece 

como una zona comercial y de vivienda media y se extiende hacia 

algunos barrios al sur del panecillo; en el sur de la ciudad se erigen dos 

puntos fabriles importantes: Chimbacalle y Chillogallo, entre estos se 

pretende ubicar a las barriadas obreras; la zona Centro-Norte se establece 

como una zona residencial fundamentada en los principios de Ciudad – 

Jardín; el norte al considerarse un valor mínimo del suelo, se ubican el 

hipódromo, cancha de fútbol y estadio (Achig, 1983). 

Fotografía 3: Viviendas construidas por el Instituto de Previsión Social en la 

Villa Flora (a fines de los 40 e inicios de los años 50). 

Fuente: JNV, 1984. 

En esta mitad de siglo la producción de hábitat y vivienda para las clases 

populares se muestra opacada por la suntuosidad de los asentamientos 

hacia el norte de la ciudad. No se puede hablar en términos cuantificables 

sobre la calidad de vida que los sectores populares ofrecían, puesto que la 

historia se ha centrado en rescatar los valores formales de ocupación y de 

tipología de vivienda. La falta de acceso a los servicios nos otorga una 

clara perspectiva acerca de la calidad de vida que ofrecían estos sectores, 

comúnmente caracterizados por la carencia de los mismos. Por el 

contrario, se puede argumentar que varios planteamientos hacia el norte 

de la ciudad como: La Vicentina, La Floresta o la Mariscal Sucre, 

respondían a estructuras edificadas de emplazamiento aislado y 

ajardinadas, bajo el concepto de Ciudad – Jardín, promoviendo de esta 

manera la vivienda unifamiliar, disponiendo para su beneficio de parques, 

equipamientos gestados en el sector y el acceso a los servicios. Sin 

embargo, estos fueron concebidos para un estrato social medio en 

adelante. Como planteamientos de ciudad – jardín también se cuenta con 

la Villa Flora y la Magdalena, ubicándose hacia el sur de la ciudad y 

dedicándose a un estrato social medio bajo. Varias de estas impulsadas 

por iniciativa de la Caja de Seguro del Instituto de Previsión Social. 

Proceso de urbanización a partir de 1950  

Fotografía 4: Quito Norte entre 1940 y 1950. 
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Fuente: Quito de Aldea a Ciudad, archivo Rafael Racines Cuesta. 

Debido a la importante estabilidad económica y política que ofrecería el 

periodo de 1948 a 1960, la inversión extranjera surtiría el auge de la agro 

exportación bananera. Los excedentes del desarrollo económico se 

destinarían a la inversión inmobiliaria fuertemente apoyada por la 

facilidad de endeudamiento y por las campañas publicitarias para la 

obtención de vivienda propia. Al ser un mercado en auge, esté 

garantizaba una alta rentabilidad de inversión, lo que fortaleció la 

industria de la construcción (Achig, 1983).  

Sin embargo, según datos del censo de 1950, a escala nacional, el déficit 

de vivienda se calculaba en 322.000 unidades, el 20% correspondiente a 

viviendas con características que dificultan su habitabilidad y el 80% 

restante correspondiente a tipologías de vivienda que responden a 

“chozas” y “ranchos”, consideradas deficitarias debido a la falta de 

servicios. Para 1960 el déficit ascendía a 571.000 unidades. Estos datos 

se muestran relevantes para determinar que los esfuerzos realizados por el 

Instituto de Previsión Social y los actores privados no eran suficientes 

para suplir la demanda existente (JNV - BEV, 1984). 

En este periodo la política urbana de Quito se mantendría determinante en 

los procesos de urbanización del territorio, continuando con la 

estratificación barrial y el control de sus características formales. 

Además, debido al resquebrajamiento y deterioro de los sectores rurales, 

estos se integrarían al marco de la política urbana mediante la elevación 

categórica de parroquias rurales a urbanas, acreditando el beneficio de la 

urbanización a los acaparadores de la tierra. En este punto es factible 

argumentar que las grandes porciones de tierra dejaron de pertenecer a un 

grupo selecto de la aristocracia quiteña, dejando de lado la figura del 

terrateniente urbano e introduciendo actores privados, empresas u 

organizaciones que buscan usufructuar con el suelo (Achig, 1983).  

Debido al inevitable crecimiento de la urbe, la urbanización de nuevos 

sectores se mantendría como un factor constante, la ocupación de las 

colinas próximas al centro y los asentamientos en el sur figurarían como 

sectores problemáticos, influyendo directamente en la calidad de vida de 

sus pobladores. La organización popular se convertiría en un medio para 

lograr la reivindicación de sus condiciones de vida. Respaldados por sus 

representantes en la municipalidad, sus acciones se enfocarían a exigir la 

dotación de equipamientos y servicios (Achig, 1983). 

Masificación de la vivienda 

La preocupación del Estado y de Organismos Internacionales por los 

emergentes déficits de vivienda y el aumento de la vida urbana, se 

manifestarían en acciones prestas a responder a las demandas existentes 

mediante la planificación.  

En este contexto la influencia extranjera, representada por el proyecto de 

Alianza para el Progreso e impulsado por los Estados Unidos en 1962, no 

solo se limitaría a la financiación de vivienda, también se manifestaría en 

la implementación de tecnología y en la asesoría técnica en materia de 

planificación (JNV - BEV, 1984). Esta figuraría como un mecanismo 

regulador de las características formales de los asentamientos y de la 

estructura edificada. Ajena a la realidad del país, la influencia de nuevas 

formas de habitar y el proceso de modernización de la vivienda impuso 

nuevas estructuras tipológicas, recurriendo a nuevos materiales, nuevo 

mobiliario interno, electrónica de consumo, etc. Se instaura una relación 

de dependencia y consumo para la satisfacción de necesidades modernas 

de las nuevas formas de habitar (Achig, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5: BEV - Proyecto de Vivienda “San Juan. 

Fuente: Trama 07 – 08, pp. 130, 1978. 

La financiación e influencia externa fortaleció la industria de la 

construcción y ayudó a constituir los principales promotores 

inmobiliarios y gestores de programas de vivienda masiva. De esta 

manera se instauran los principales constructores de vivienda, 

representados por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), el Mutualismo y el 

Cooperativismo de Vivienda.   

Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

El 23 de mayo de 1961 mediante un decreto de emergencia se crea el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda, dicha entidad se dedicaría a la 

propuesta, gestión, facilitación y financiación de programas de vivienda. 

Estos programas, en un inicio, se pretendían que fueran destinados para 

las clases populares pero debido a la estructura económica de las familias 

ecuatorianas y a los requerimientos necesarios para calificar para los 

créditos de vivienda, en su mayoría los terminaron siendo beneficiaros 

aquellas familias que figuraban como sujetos de crédito, principalmente 

compuestas por aquellas de clases altas y medias (JNV - BEV, 1977). 

Sin embargo, el alto de costo de los terrenos y la incipiente industria de la 

construcción frenaron las acciones programadas por el BEV, reduciendo 

su oferta inicial. Hasta el año de 1972 la obra del BEV se contabilizaba 

en 6.070 unidades de vivienda repartidas por las principales ciudades del 

país, lejos del planteamiento de 46.390 soluciones, 65% destinado a 

unifamiliares y 35% a multifamiliares planteados hasta 1973. Esta 

cantidad no abastecía el déficit existente por lo que se entiende el 

desplazamiento de aquellos grupos minoritarios de los programas de 

vivienda (JNV - BEV, 1977). 

Mutualismo 

Bajo la promulgación de nuevas regulaciones estatales que respaldaron el 

sistema mutualista, en 1961 se creó la Mutualista Pichincha y en 1963 la 
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Mutualista Benalcázar, entidades de carácter privado que buscaron 

perfilarse como entidades que financian y facilitan el acceso a la 

vivienda, mediante programas de vivienda, conjuntos habitacionales y 

edificios residenciales (JNV - BEV, 1984). 

El sistema mutualista fue impulsado como una asociación de ahorro y 

crédito con el objetivo de contribuir a solucionar el problema del déficit 

de vivienda en el país. Debido a su estructura financiera y a la realidad 

económica de la familia ecuatoriana, la entidad se posicionó como un 

sistema, en su mayoría, orientado a las clases medias y altas. Según Jaime 

Ruiz, durante los años 1984 – 1987 las dos principales mutualistas 

construyeron 186 casas y 913 departamentos en Quito (Ruiz, 1988). 

Cooperativismo de vivienda 

Fotografía 6: Cooperativa Belisario Quevedo. 

Fuente: Quito de Aldea a Ciudad, archivo Rafael Racines Cuesta. 

Según Jorge García: “Las cooperativas de vivienda constituyen una de las 

formas orgánicas más usuales a través de las cuales los pobladores 

reivindican sus necesidades de acceder a un pedazo de suelo en el cual 

desarrollar su hábitat” (García, 1985, págs. 179 - 180) 

El cooperativismo de vivienda se consolidó como una alternativa para las 

clases populares en su larga lucha por el acceso a la vivienda. Son 

relevantes debido a que gran parte del proceso de ocupación, a partir de 

su auge, se dio gracias a la acción de las mismas, importantes en la 

conformación y consolidación de barrios populares de la ciudad. 

El ciclo de vida de la cooperativa establece que la lucha y el trabajo en 

comunidad se extiende únicamente hasta que todos acceden a la 

propiedad. Este mecanismo significó que varias de las cooperativas 

presentes en el proceso histórico, tras la conclusión de la personería 

jurídica se transformen en barriadas. Varias de estas cooperativas se 

establecieron en las periferias de la ciudad, sin contar aún con la 

accesibilidad a los servicios. 

En el año 1964 se funda la Federación de Cooperativas de Vivienda con 

85 cooperativas en todo el Ecuador, su creación responde a la difusión y 

fortalecimiento del sistema cooperativo, a pesar de ello no logra acertar 

en sus objetivos y es intervenida por malos manejos administrativos y 

financieros. Caracterizadas e influenciadas por el auge y éxito del 

“Comité del Pueblo”, las cooperativas de vivienda pasarían a 

consolidarse como verdaderos centros de organización y gestión social, 

política e ideológica (JNV - BEV, 1984).  

Comités: Caso Comité del Pueblo (Quito) 

Fotografía 7: Sorteo de lotes para Comité del Pueblo, estadio universitario. 

Fuente: TISDYC, FAU – UCE. 

Los comités son formas de organización social arraigadas en el 

imaginario colectivo y tiene como fin la reivindicación de los derechos al 

habitar. Motivadas por la carencia de equipamientos y servicios ejercían 

presión sobre el estado para la construcción de programas de vivienda, 

inclusión de sus miembros en los programas existentes o para la dotación 

de servicios (García, 1985). 

El mayor representante de esta modalidad de lucha social fue la 

organización “Comité del Pueblo”, integrados por alrededor de 9 mil 

familias, en su etapa más importante, y a través de su líder el Dr. Carlos 

Rodríguez, lograron la construcción del programa de vivienda Quito Sur 

en la hacienda la Mena y Eloísa en la hacienda Eloísa, al norte de la 

ciudad (JNV - BEV, 1984). 

Programas de vivienda en Quito 

El auge de los programas de vivienda se da con el objeto de suplir el 

déficit de vivienda a nivel cuantitativo. Cabe recalcar que las 

consideraciones para calificar a una vivienda con déficit cualitativo se 

encontraban asociadas a los componentes físicos (calidad de materiales, 

tipología de edificación) y el acceso a los servicios. (Ruiz, 1988).  

En el contexto de la bonanza económica y el gobierno de 1972 mediante 

el Plan Integral de Transformación y Desarrollo, se continua con una 

filosofía que rigen los programas de vivienda debiendo cumplir con una 

función social e instituir uno de los elementos básicos que contribuya a 

mejorar el nivel de vida del individuo y de la comunidad (JNV - BEV, 

1977).  
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Junta Nacional de la Vivienda (JNV) 

Fotografía 8: Multifamiliares San Carlos 1979. 

Fuente: El Comercio, 2015.  

En 1973 se crea la Junta Nacional de la Vivienda, organismo que se 

encargará de los proyectos y programas de vivienda, mientras que el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda fue relegado a ser una entidad de 

financiamiento (JNV - BEV, 1984). En este contexto los programas de 

vivienda son proliferados por toda la urbe mediante planteamientos de 

vivienda unifamiliar y departamentos en bloques multifamiliares. Es 

preciso destacar que en la etapa de BEV y en la presente etapa de la JNV, 

la entidad contaba a su disposición con un departamento encargado de 

realizar los estudio sociales y económicos pertinentes previos a la 

construcción de los programas de vivienda.  

Solanda y el “Plan Techo” 

 

Plano 5: Trazado urbanístico Plan Solanda, Fundación Mariana de Jesús – Junta 

Nacional de la Vivienda, 1978. 

Fuente: Archivo MIDUVI, 1980. 

 

Bajo el periodo de gobierno del Ing. León Frebrés Cordero y su campaña 

“Pan, Techo y Empleo” se establece el “Plan Techo”, el cual priorizaba la 

construcción de vivienda para luchar contra el déficit cuantitativo 

mediante la ejecución de 120.000 unidades de vivienda, actuando sobre 

un amplio espectro de la población. Además, en este periodo, debido al 

auge de la crisis económica se van relegando las tareas de la JNV en 

materia de construcción de vivienda, posicionándola como una entidad 

que “facilita” y dando pie a que la construcción de vivienda sea ejecutada 

por medio de ejecutores privados (Ruiz, 1988).  

En este contexto se instauró el programa de vivienda Solanda, iniciativa 

impulsada desde 1971 por la Fundación Mariana de Jesús y construido 

con base en un estudio socio – económico enfocado a 1.600 familias de 

bajos ingresos. Dicho proyecto ocuparía 150 hectáreas de la antigua 

“Hacienda de la Marquesa de Solanda” y su construcción vería la luz 

mediante el trabajo conjunto del Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

(BEV), la Junta Nacional de la Vivienda (JNV), la Fundación Mariana de 

Jesús, la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y el Municipio 

de Quito (TRAMA, 1981). 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 1992 

A partir de los años noventa se revela la austeridad en el tratamiento de 

programas sociales, esto en el marco del rumbo administrativo que tomó 

el país a partir de la vuelta a los gobiernos democráticos. Por lo que el 

problema de la vivienda evidencia la evolución progresiva de las 

instituciones estatales de entidades “proveedoras”, que asumen todo el 

proceso productivo, a entidades “facilitadoras”, dedicadas en mayor 

medida a fortalecer la relación entre actores para motivar a la producción 

de vivienda, fomento de políticas públicas de vivienda y el incentivo al 

acceso mediante subsidios (Acosta M. , 2009). 

Con este cambio de rol, el Estado deja de asumir de manera directa la 

solución al problema habitacional. Por lo que en 1992 se crea el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), éste absorbe las 

gestiones de la JNV y de entidades relacionadas con el desarrollo urbano. 

Esta entidad, del 2000 del 2000 continua con los lineamientos para 

ofrecer soluciones habitacionales y en 1998 promueve el Sistema de 

Incentivos para Vivienda (SIV), subsidio destinado para la construcción o 

adquisición de vivienda.  

El proceso de urbanización a partir del 2000  

A partir del nuevo siglo con la aplicación del PGDT de 2001, impulsado 

por la alcaldía de Paco Moncayo, la ciudad es proyectada hacia 2020 y es 

comprendida bajo las relaciones de tres escenarios: ciudad central, área 

suburbana y área rural. El plan se concibió para el manejo administrativo, 

regulación del crecimiento, apuesta por la creación de espacio público, 

reconociendo la existencia de un territorio segregado y desequilibrado, 

fruto de un crecimiento descontrolado de la ciudad (DMQ, 2001). 

Sin embargo, en dicho plan el límite urbano fue sujeto a un progresivo 

proceso de habilitación lo que permitió la creación de nuevos 

asentamientos y dio protagonismo el área suburbana, pues esta sería 

determinada para la expansión futura de la ciudad. Este factor se 

articularía a los incentivos para la creación de nuevos asentamientos y 

así, progresivamente, la ciudad adoptaría la imagen definitiva que hoy en 
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día ostenta, como puede apreciarse en la imagen satelital 9, 

correspondiente al crecimiento urbano de Quito en 2020. 

 

Fotografía 9: Crecimiento urbano de Quito en 2020. 

Fuente: Google Earth.  

En la actualidad la estructura edificada de la ciudad central presenta un 

alto nivel de consolidación, dentro de este contexto los proyectos de 

vivienda han sido orientados hacia intervenciones puntuales en áreas aun 

vacantes o en sustitución de estructuras antiguas. Los grandes proyectos 

urbanos habitacionales, tanto de emprendimiento estatal o privado, han 

sido ubicados hacia las áreas de expansión, como es el caso de Ciudad 

Bicentenario, hacia el norte de Quito en la antigua hacía del Tajamar – 

Pomasqui. 

 

Fotografía 10: Ciudad Bicentenario.  

Fuente: SHTV – DMQ.  

1.2. Fundamentación 

Problemática 

En términos generales la ocupación del territorio de Quito se ha 

fundamentado en la relación histórica entre sus promotores y su contexto 

histórico, lo que dejó como resultado una amplia diversidad de 

manifestaciones espaciales, sociales, económicas, administrativas, etc. 

Específicamente el desarrollo de la ciudad a través de modelos 

económicos excluyentes, planificación desligada de intereses comunes y 

el accionar desarticulado de diversos actores sobre el territorio, resultaron 

en modelos de ocupación marcados por fuertes problemáticas urbanas. 

En este proceso el espacio urbano históricamente ha sido considerado 

como un elemento instrumental, empleado principalmente para el 

cumplimento de los intereses de su promotor. En razón de este fenómeno 

los diferentes actores del territorio, históricamente han perseguido 

diversos intereses que, plasmados sobre el territorio, generaron una 

amalgama de formas de espacio urbano.  

Ésta disputa de intereses ha distanciado a los actores y ha permitido que 

exista un desarrollo de la ciudad a través de procesos aislados e 

individuales, es decir, un promotor desarrolla una porción de ciudad, en 

relación con otros actores, pero la moldea por influencia de sus intereses. 

Por lo que se ha planteado un debate entre construir espacios enfocados 

en el valor de cambio o en el valor de uso. 

Mediante esta manera de “hacer ciudad” se ha permitido que el espacio 

urbano sea producido bajo diferentes formas características, evidenciadas 

a través de sus elementos físicos, el tejido urbano y tejido edificatorio, 

forma en que se realiza su gestión y en la relación del componente social 

con el proceso. 

En este contexto la producción de vivienda, al ser parte del espacio 

urbano, se ha ajustado a los intereses de los diferentes actores y se ha 

manifestado a través de casos representativos. Comúnmente se ha ligado 

el bienestar y la calidad de vida hacia la producción formal y se ha 

desvalorizado la espontaneidad y organización social de la producción 

informal. Sin embargo, esta producción formal ha quedado al margen de 

regulaciones que únicamente se han concentrado en determinar el aspecto 

físico, capacidad receptiva, forma de uso del espacio, y de intereses que 

únicamente buscan priorizar el valor de cambio. Con esto se ha 

posicionado a la vivienda como un producto de consumo y se ha reducido 

el habitar a suplir una necesidad básica. 

Las propuestas contemporáneas de hábitat y vivienda se muestran 

continuistas, planteadas desde la visión del promotor enfocado en el valor 

de cambio.  En su mayoría, estas perspectivas desligan al poblador del 

proceso productivo y relegan su papel únicamente hacia el consumo, de 

modo que sus necesidades deben ajustarse al modo de vida impuesto. 

1.3. Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar la producción de hábitat y vivienda de Quito, mediante el análisis 

de sus casos más relevantes, con miras a extraer factores determinantes 

en la formulación de una base que contribuya a identificar y categorizar 

las formas en que se presenta el espacio urbano: sus características 

físicas, la gestión implícita y el proceso social que lo compone.             

Objetivos específicos 

Objetivos de investigación 

 Identificar las formas preliminares en que se presenta el espacio 

urbano y sus componentes. 

 Identificar las posturas ideológicas que influyen al espacio urbano 

para ser orientado hacia el valor de cambio o hacia el valor de uso. 

 Evidenciar, descriptiva y gráficamente, el proceso de conformación 

del territorio de Quito.   

 Identificar las formas de espacio urbano propias de Quito, implícitas 

en los casos de estudio de hábitat y vivienda.  

 Identificar a los actores urbanos propios de la historia de Quito. 

 Evidenciar el proceso de gestión implícito y la relación del 

componente social en las propuestas de vivienda públicas, privadas, 

individuales y colectivas. 

 Evaluar la evolución de los casos relevantes de hábitat y vivienda de 

Quito. 

Objetivo de trabajo de estudio técnico  

Realizar una intervención urbana enfocada en el proceso a emplearse para 

el desarrollo y gestión del espacio urbano, que permita la 

democratización de la producción espacial que asegure la participación 

activa y equitativa de varios actores urbanos. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cómo se produce el espacio urbano? 

 ¿Cuáles son los componentes del espacio urbano? 

 ¿Cómo se puede clasificar de manera preliminar las formas de espacio 

urbano? 
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 ¿Qué efectos espaciales y de gestión tiene la priorización del valor de 

cambio o el valor de uso en las producciones espaciales? 

Pregunta de desarrollo 

 Entendiendo a la creación de hábitat y vivienda como un proceso 

donde se articulan varios componentes, ¿cómo es posible integrar 

varios actores urbanos en una propuesta de intervención urbana? 

Justificación 

Profesional 

La responsabilidad social del arquitecto lo involucra como actor principal 

en el continuo proceso de conformación del territorio. Para ello el 

conocimiento y estudio pormenorizado de la historia en materia de 

territorio y vivienda es indispensable como base sustancial para futuras 

propuestas. Para el arquitecto es necesaria la formación investigativa y 

con ella la capacidad de ofrecer una mirada crítica y objetiva hacia los 

planteamientos actuales que pretenden solventar las problemáticas 

imperantes de la sociedad. 

El direccionamiento hacia una línea de enfoque sobre hábitat y vivienda 

en Quito pretende nutrirse y aprovechar los resultados de aprendizaje de 

estudios previos como: investigaciones del proceso histórico de Quito, 

estudios multidimensionales realizados por Quito Visión 2040, reflexión 

de las problemáticas contemporáneas e intenciones de desarrollo 

planteados por ONU Hábitat y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), etc. Así plantear en el estudio una relación entre la configuración 

del territorio con fenómenos espaciales como: la segregación espacial, 

caracterización de sectores, modelamiento de tipologías de vivienda de 

acuerdo a los estándares del mercado, etc. Temáticas que contribuyen a 

identificar los mecanismos y actores detrás de la ciudad que conocemos. 

Este punto de partida nace de la motivación de buscar comprender la 

situación actual, la cual sirve de pauta para generar producción académica 

y propuestas que respondan a la realidad económica, social y cultural del 

país, además de, a través de la arquitectura, rescatar valores que 

contribuyan a la mitigación de la problemática existente. 

Académica 

El estudio y la producción académica en materia de conformación del 

territorio y vivienda en Quito se ha visto en declive a partir del nuevo 

siglo. En el medio universitario actual a pesar de que existe una 

importante producción académica de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Central del Ecuador, esta información no ha sido 

aprovechada.  

Es importante para la academia responder con perspectivas 

complementaria hacia el tratamiento de las problemáticas imperantes, 

gracias al actual beneficio de acceso a la información y la capacidad de 

difusión de la misma, la investigación figura como una herramienta capaz 

de influir de manera sustancial en futuros planteamientos, herramientas 

de desarrollo, planificación estatal, etc.  

Política 

Los históricos déficits de hábitat y vivienda provocaron que el Estado y 

las Organizaciones Internacionales tomen medidas emergentes para su 

mitigación, en ello se priorizó la creación de soluciones inmediatas y 

parcializadas, al atender únicamente al déficit cuantitativo. Por otra parte, 

el tratamiento a nivel cualitativo se concentró en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población a través de la dotación y acceso a los 

servicios, responsabilidad que ha sido la principal prioridad de los 

gobiernos locales.  

La construcción del hábitat y vivienda de una manera digna, en el 

contexto del Plan Nacional de Desarrollo “Toda Una Vida”, se enmarcan 

en base al cumplimiento de ejes de desarrollo que buscan responder a una 

visión integral, integradora y que asocie una perspectiva holística en la 

configuración del hábitat, donde el Estado asegure los derechos 

planteados en los Objetivos de Desarrollo. 

 Objetivo 1: Garantía de una vida digna con igual oportunidades para 

todas las personas 

 Objetivo 2: Afirmación de la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades  

 Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones 

 Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social 

y solidario 

 Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía 

Estos objetivos de desarrollo se encuentran sobre una base de 

planificación de pilares fundamentales que priorizan la sustentabilidad 

ambiental y el desarrollo territorial equitativo. 

Según la SENPLADES: “La importancia del enfoque territorial en el 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo reside en la articulación de 

distintas perspectivas en pro de garantizar la sustentabilidad de los 

recursos, la transformación productiva, la reducción de brechas 

territoriales, la resiliencia de la población, etc.” (SENPLADES, 2017, 

pág. 38). 

Además, “la cohesión territorial entendida como justicia social y 

territorial. Busca reducir las brechas, ampliar las oportunidades y mejorar 

las condiciones de vida” (SENPLADES, 2017, pág. 38). En este sentido 

la creación de hábitat y vivienda se ajusta en un marco de objetivos donde 

se busca resaltar la creación de espacios que contribuyan a la 

construcción democrática de espacios de convivencia ciudadana para 

lograr el fortalecimiento del tejido social y crear en el ciudadano un 

sentido de pertenencia (SENPLADES, 2017). 

La existencia de un marco legal vigente que promueva a la construcción 

de hábitat y vivienda dignos sirve de pauta para generar propuestas que se 

encuentren enfocadas en asegurar la calidad de vida de los habitantes, de 

manera conjunta con la creciente conciencia ambiental y promoviendo las 

relaciones sociales.  

A pesar de ello los últimos grandes programas de vivienda son dignos de 

ser juzgados por los fundamentos sobre los cuales están inscritos, 

mostrándose continuistas con respecto a políticas anteriores. Políticas que 

priorizaban la cantidad antes que la calidad y que se concentraban en 

felicitar el acceso, características que aún se conservan y que dificultan 
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lograr integrar dichas propuestas de “vivienda social” en un contexto de 

ciudad altamente dinámica. Esto se puede ejemplificar en el caso de 

“Ciudad Bicentenario”, reciente programa de vivienda impulsado por la 

Municipalidad de Quito. Planteamientos similares han sido alejados de 

las áreas más dinámicas de la ciudad, segregados espacialmente y 

estructurados bajo condiciones mínimas con el objetivo llegar a un mayor 

espectro de la sociedad. 

Estos asentamientos son cuestionables en cuanto a la capacidad de 

integración hacia la ciudad consolidada, pues no se niega sus buenas 

intenciones o calidad constructiva. Sin embargo, se encuentran en una 

situación de desventaja frente a otros sectores de la ciudad. 

Lo antes mencionado refleja que las propuestas contemporáneas no son 

capaces de cumplir con los objetivos cada vez más innovadores de los 

planes de gobierno.  

Social 

El conocimiento y entendimiento de la realidad actual, abarca diversos 

ámbitos de estudio como: sociales, económicos, políticos, etc. Esta 

realidad puede ser explicada en fracciones y oportunamente apreciada 

bajo diferentes puntos de vista. El hábitat y vivienda son temáticas 

capaces de abordar gran parte de las problemáticas actuales, dentro de 

estas se encuentran inmersas la realidad económica de los habitantes o su 

manera de relacionarse socialmente, por lo que el conocimiento de éstas 

por parte de la sociedad es indispensable como vía para la identificación 

de posibles soluciones. La participación ciudadana debe influir en futuros 

planteamientos que direccionen estas temáticas, puesto que estas actúan 

directamente en el componente físico de las ciudades y a su vez en la 

calidad de vida de las personas.   

El proceso histórico de conformación del territorio y la distribución de 

asentamientos ha estado cargado de características que han definido la 

problemática actual. La determinación de la valorización de sectores, ha 

instaurado formas de habitar fundamentadas en la capacidad adquisitiva y 

donde se ha predominado consideraciones subjetivas, lo que ha 

ocasionado la existencia de brechas espaciales. Prueba de ellos es que el 

mercado inmobiliario actual oferta vivienda donde predominan estilos de 

vida basados en los beneficios que el sitio pueda ofrecer, fuertemente 

expuesto bajo lógicas mercantiles que venden el habitar urbano a través 

de la imagen. Varios de estos sectores, al presentar altos valores de 

cambio, han consolidado el mercado del arrendamiento como una 

alternativa al acceso a la vivienda, efecto aplicable incluso en los sectores 

periféricos de la ciudad. 

Fruto de estas lógicas inmobiliarias y de los programas de vivienda, un 

gran porcentaje de la población ha sido condicionada a vivir a grandes 

distancias del lugar donde realiza sus actividades, sumado a que las 

respuestas arquitectónicas inmobiliarias fomentan la creación de espacios 

donde el habitar ha sido reducido a sus mínimas condiciones. Estas 

respuestas han sido instauradas en contextos donde, muchas veces, el 

acceso a equipamientos se muestra en condiciones de dificultad. 

En el proceso histórico de la conformación del territorio, la configuración 

del componente social ha estado sujeto a un libre albedrío, lo que ha 

ocasionado la consolidación de diversas manifestaciones mediante 

respuestas institucionales y privadas.  

Se requiere políticas públicas que ofrezcan alternativas a la visión 

inmobiliaria imperante, por medio de la gestión y regulación de su 

actividad mediante nuevos mecanismos que promuevan la participación 

activa de la sociedad en la creación de hábitat y vivienda, apostando por 

la revalorización del habitar urbano y la fraternización entre vecinos, 

barrios y comunidades. 

1.4. Alcance 

El presente estudio busca, en su parte investigativa, evaluar la producción 

de hábitat y vivienda en Quito, desde principios del siglo XX hasta la 

actualidad, a través de sus casos más relevantes, como medio para 

evidenciar el accionar de los componentes de la producción espacial. 

Explicar cómo estos componentes han influenciado en diversas 

manifestaciones determinantes en el proceso de ocupación del territorio y 

extraer lineamientos de gestión, uso y ocupación del espacio urbano, con 

miras a la construcción de una base proyectual que recoja las 

características propias de hábitats en Quito. 

En la parte proyectual se realizó la síntesis de investigación y una 

propuesta de hábitat y vivienda mediante la publicación de un cuaderno a 

manera de guía descriptiva del proceso realizado. Éste recopila las etapas 

de planificación, proyección y desarrollo del proyecto de estudio técnico 

de un polígono de intervención bajo una operación urbana orientada a la 

consolidación, reconexión del tejido y mejoramiento urbano integral de 

una localidad de Ponceano Bajo. 

1.5. Plan Metodológico  

El presente trabajo de fin de carrera (TFC) empleó una metodología de 

trabajo que atendió a la recopilación de información cuantitativa, 

cualitativa y de análisis espacial, con mayor énfasis en el entendimiento 

socio espacial de la problemática. El marco teórico se construyó con base 

al avance progresivo de la temática y en constante relación con el análisis 

histórico del proceso de ocupación del territorio de Quito y sus casos 

relevantes de hábitat y vivienda. En este sentido es necesario aclarar que 

ciertos temas abordados en el marco teórico como la descripción de las 

formas de producción y sus componentes son fruto de esta relación.  

 Introducción a la Temática 

o Lectura e investigación de bibliografía. 

o Construcción y superposición de cartografía. 

 Construcción del Marco Teórico 

o Lectura e investigación sobre temáticas de construcción social del 

espacio, fenómenos del desarrollo urbano, renta del suelo, 

planificación territorial, organizaciones sociales, indicadores de 

vivienda, etc. 

 Etapa de Análisis 

o Análisis Histórico de la conformación del territorio. 

 Contexto Histórico. 

 Contexto Urbano. 

 Casos de Estudio 

o Análisis físico – espacial de la conformación del territorio  

o Análisis de indicadores. 

o Recopilación de casos representativos de hábitat y vivienda. 

o Identificación de los componentes de la producción espacial.  
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 Conclusiones. 

 Elaboración de la guía “Producción Espacial de Quito como 

fundamento para una propuesta de hábitat y vivienda”. 
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1.6. Cronograma 

 

ACTIVIDADES 
Sep Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
er

a
 E

ta
p

a
 

Fundamentación                                              

Antecedentes                                                                                           

Problemática                                                                                           

Objetivos                                                                                           

Preguntas de Investigación                                                                                           

Justificación                                                                                           

Alcances                                                                                           

Plan Metodológico             
 

                                                                            

2
d

a
 E

ta
p

a
 

Conceptualización                                                                                           

Marco Teórico                                                                                           

Marco Conceptual                                                                                           

Estado del Arte                                                                                           

Metodología                                       
 

                                                  

Análisis y Diagnóstico                                                                                           

Interpretación y Síntesis                                                                                           

Conclusiones                                                                                           

Recomendaciones                                                                                           

3
ra

 E
ta

p
a
 Propuesta                                                                                           

Elaboración de la guía “Producción Espacial de 

Quito como fundamento para una propuesta de 

hábitat y vivienda” 

                                                                                          

Recomendaciones                                                                                           

 

Tabla 1: Cronograma de Actividades. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango 

Fuente: Autoría propia. 
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2. CAPÍTULO II - CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1. Introducción  

La finalidad del presente trabajo de fin de carrera, en su parte de 

investigación, se fundamenta en la búsqueda de consideraciones 

esenciales que contribuyan a la identificación de las formas urbanas 

propias de Quito, como punto de partida para entender los efectos 

resultantes del “hacer ciudad” mediante la perspectiva del mono 

productor y obtener el aprendizaje necesario para influir en el 

replanteamiento del proceso previo a las propuestas de hábitat y vivienda. 

Por lo tanto, se establece como sustento la misma historia, entendida a 

través de las relaciones de producción, entre actores del proceso, y su 

materialización en la configuración de casos representativos de hábitat y 

vivienda de Quito.  

A partir de la comprensión de la realidad actual, sustentada en la 

problemática ya expuesta, se plantea un análisis histórico, fundamentado 

en el análisis “regresivo – progresivo” empleado por Henri Lefebvre en 

su reflexión en torno a la temática de “lo urbano”, donde guiado por el 

pensamiento marxista, Lefebvre manifiesta que:  

“Las categorías (conceptos) que expresan las relaciones sociales en la 

sociedad más desarrollada (..) permiten al mismo tiempo aprehender la 

estructura y las relaciones de producción de todas las formaciones 

sociales pasadas, no solo porque ciertos vestigios subsisten sino porque 

ciertas virtualidades adquieren todo su sentido al desarrollarse” 

(Lefebvre, 1974, pág. 123). 

Por lo cual, para que la situación actual cobre sentido, es necesario 

realizar una reflexión retrospectiva.  

2.2. Henri Lefebvre y su etapa urbana 

Henri Lefebvre fue un filósofo y sociólogo francés de orientación 

marxista pero no entendida en el sentido tradicional. El filósofo 

fundamentó su pensamiento desde una perspectiva crítica hacia el 

marxismo estalinista de la época por considerarlo dogmático, lo que 

provocaría su separación del PC francés y el escaso reconocimiento de su 

obra hasta su redescubrimiento entrado el nuevo silgo. Esta postura le 

permitió explorar una comprensión del mundo moderno mediante 

perspectivas vagamente abordadas con anterioridad, como es el caso de 

“lo cotidiano”. En su obra se evidencia un característico proceso marcado 

fuertemente por la continuidad y el desarrollo, las cuales tenían como 

finalidad alcanzar una unidad hacia la conclusión de la temática. Esto se 

ve evidenciado en gran manera en su denominada “etapa urbana” donde: 

La Producción del Espacio, publicada en 1974, es su obra de conclusión y 

cierre. Esta etapa de reflexión la dedicó al estudio crítico de la vida 

cotidiana y a la problemática del espacio como medio para entender los 

problemas del mundo moderno (Lefebvre, 1974). 

Como ya se lo mencionó con anterioridad, esta obra de conclusión se la 

desarrolla de manera progresiva en un marco teórico más amplio, 

precedido por obras anteriores como son: El derecho a la ciudad de 1968, 

De lo rural a lo urbano de 1970, La revolución urbana de 1970, El 

pensamiento marxista y la ciudad de 1972 y Espacio y política de 1972. 

De manera general, en esta etapa, la obra de Lefebvre se encuentra 

encaminada a reivindicar el papel que tiene la sociedad sobre el espacio y 

en abordar el espacio mediante el entendimiento de sus componentes más 

esenciales: lo concebido, lo percibido y lo vivido. 

Tras leer la obra de Lefebvre existe una noción de la motivación del autor 

para haber dedicado parte de su vida a los estudios urbanos. Esta nace 

como una búsqueda de entender el contexto en el cual se encontraba 

inmerso, al evidenciar claras contradicciones entre el modo de vida de las 

personas, su realidad cotidiana, y el nacimiento de nuevas formas de 

desarrollo urbano en torno a su ciudad. Además, de notar claras 

problemáticas en el desarrollo de las ciudades como: la explosión de los 

centros urbanos, desplazamientos forzosos, migración campo – ciudad y 

la dispersión de asentamientos hacia las periferias. 

2.3. El espacio como producto social 

Como punto de partida se considera necesario abordar una de las 

principales conclusiones de Lefebvre acerca del espacio, a manera guía 

para entender su motivación y como introducción hacia su obra.   

Históricamente el espacio ha sido considerado como una representación 

geométrica, una proyección física con cualidades mensurables a manera 

de contenedor presto a ser contenido, quien o que cosas ocuparían este 

espacio físico y como se relacionarían no era de suma relevancia. Esta 

premisa limitaba el entendimiento del espacio al plano físico y por lo 

tanto cerraba su campo de estudio a determinadas ciencias, por ejemplo, 

las matemáticas. Sin embargo, tras el estudio del espacio a lo largo de la 

historia de la filosofía, Lefebvre evidenció un progresivo 

desprendimiento de la comprensión del espacio mediante las ciencias 

mesurables (Lefebvre, 1974). 

De manera complementaria en su contexto histórico, Francia de la 

postguerra, influenciado por la reconstrucción de las ciudades y la vuelta 

a la prosperidad de los países de europeos. Lefebvre destaca que las 

nuevas propuestas urbanas se encontraban cargadas de una ideología que 

pretendía regular y controlar la vida urbana por medio de un urbanismo 

tecnocrático con una clara orientación garantizar su desarrollo funcional. 

Consideraba a estos nuevos espacios desprovistos del proceso social 

sobre el cual se han construido las ciudades históricas. A su vez 

reconoció que estas soluciones espaciales son propias del sistema 

productivo imperante, es decir, el sistema capitalista (Lefebvre, 1974). 
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Ilustración 2: Diagrama espacio como proceso social. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Lefebvre, 1974. 

Así Lefebvre postula su hipótesis principal en “La producción del 

espacio”. El espacio es un producto social, forjado a partir de una 

relación dialéctica que debe considerar espacio y sociedad, entendidas 

sobre el marco del modo de la producción vigente. Con esta 

introducción se plantea el estudio del espacio a través de comprender a la 

sociedad y sus modos de producción, en sus diferentes etapas históricas 

(Lefebvre, 1974). 

Para fundamentar su hipótesis general, Lefebvre establece cuatro puntos a 

desarrollar y que, a su vez, son temáticas que han sido abordadas y 

desarrolladas en sus anteriores escritos. 

 El espacio natural desaparece irreversiblemente  

 Cada sociedad produce su espacio 

 El espacio como totalidad 

 Si hay producción y proceso en consecuencia hay historia 

Todas estas temáticas son abordadas a lo largo de la “La producción del 

espacio”, de manera secuencial, pero por separado. Sin embargo, todo 

ello puede ser desarrollado a través del recuento histórico de las formas 

en que se ha presentado el “espacio” acompañado de la teoría planteada 

por Lefebvre para lograr su entendimiento.  

2.4. Evolución histórica: espacio – sociedad 

Para Lefebvre cada sociedad produce su espacio, éste se encuentra 

influenciado por sus ideales, hábitos, requerimientos y necesidades. Este 

nuevo espacio nace como una respuesta a su contexto histórico y se 

asienta sobre una preexistencia producida anteriormente, la ocupa y la 

utiliza. Mediante este proceso, de creación de un nuevo el espacio, se 

anticipa la importancia que ejercen las relaciones sociales existentes y 

también se anuncia que el proceso se encontrará marcado por las etapas 

de auge, desarrollo y declive. Hacia el declive de un espacio se da el 

advenimiento de uno nuevo, en este contexto Lefebvre resalta la 

importancia de analizar este proceso histórico como fruto de la transición 

de un modo de producción a otro. Es a partir de esta premisa que se 

postula la idea principal del Lefebvre: el espacio es un producto social 

(Lefebvre, 1974).  

Esta dialéctica entre las relaciones sociales, las fuerzas productivas y el 

espacio se emplea para reforzar la idea de que el espacio es un producto 

social, Lefebvre establece que el espacio presenta características de 

dualidad, debido a que es producto social y creador de relaciones 

sociales. Es decir, el espacio es producto y productor a la vez. Esto se ve 

expresado en sus propias palabras al afirmar que:  

“El espacio es una relación social, pero inherente a las relaciones de propiedad 

(la propiedad del suelo, de la tierra en particular), y que por otro lado está ligado 

a las fuerzas productivas (que conforman esa tierra, ese suelo); vemos, pues, que 

el espacio social manifiesta su polivalencia, su “realidad” a la vez formal y 

material. Producto que se utiliza, que se consume, es también medio de 

producción: redes de cambio, flujos de materias primas y de energías que 

configuran el espacio y que son determinadas por él”  (Lefebvre, 1974, pág. 

142). 

Para evidenciar estos primeros postulados se propone realizar un recuento 

de las formas en que ha evolucionado el espacio y los puntos donde se 

han generado transiciones: 

Espacio Absoluto  

Al fundamentarse la lógica de que un nuevo espacio se asienta sobre una 

preexistencia, es preciso aclarar que antes de que el hombre se apropie 

del espacio y antes de crear espacios, existía el espacio natural. Este se 

mostraba integro e inquebrantable y el hombre únicamente se adecuaba a 

sus cualidades intrínsecas, por ejemplo, al requerir de refugio y de cobijo 

éste optaba por estructuras cavernosas propias de la naturaleza (Lefebvre, 

1974). 

El espacio absoluto es descrito por Lefebvre al inicio de la reflexión 

histórica, el nuevo espacio empieza a modificar la naturaleza de forma 

progresiva, a medida que aparecen las primeras manifestaciones políticas 

y religiosas. Las características de este nuevo espacio son representadas 

mediante la descripción de las polis griegas o ciudades-estado.  

La acrópolis de Atenas es un ejemplo de cómo una estructura natural es 

dotada de simbolismo religioso y político por parte del hombre, este 

espacio es seleccionado por sus cualidades intrínsecas y posteriormente 

modificado. Sin embargo, no se deja de percibir la naturaleza, ésta es aún 

visible. Con ello Lefebvre recalca que los vestigios de espacios anteriores 

se encuentran destinados a perdurar, albergando nuevas construcciones y 

siendo el soporte de una nueva sociedad (Lefebvre, 1974). 

Concretamente hablando del templo, se manifiesta a través de un 

volumen proporcionado y con características simbólicas, emplea los 

materiales y la capacidad tecnológica de la época, lo que nos lleva a 

pensar que el espacio era concebido y posteriormente representado con 

unas claras intenciones, siguiendo una ideología. Lefebvre expresa que: 

“Como expresaba Hegel, los griegos supieron tomar materiales en la 

naturaleza (la madera, primero, y la piedra a continuación) para dotarlos 

de significaciones que volvían concretas y prácticas las abstracciones 

sociales tales como la asamblea, el refugio, la protección” (Lefebvre, 

1974, pág. 280).  
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Ilustración 3: Espacio natural y espacio absoluto. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: IGN Latam y Piscoactiva.com.  

Espacio Histórico 

Continua con la lógica establecida con anterioridad, el nuevo espacio 

emplea como sedimento el espacio absoluto, sus representaciones físicas, 

sus ciudades y sus estructuras, para engendrar nuevas formas de producir 

y nuevas relaciones sociales. 

De manera general este espacio puede ser catalogado como una antesala a 

lo que vendrá después, aquí se cimientan practicadas como la 

acumulación, por lo que se puede hablar que este espacio albergó una 

formación social pre capitalista. Los excedentes eran destinados la 

acumulación, en palabras de Lefebvre: “Entonces la historicidad rompió 

definitivamente a la naturalidad, instaurando sobre sus ruinas el espacio 

de la acumulación (de todas las riquezas y recursos: conocimiento, 

técnicas, dinero, objetos preciosos, obras de arte y símbolos)”. (Lefebvre, 

1974, pág. 107). 

Una muestra de esta evolución es la progresiva generalización del valor 

de cambio, en un inicio representado mediante el dinero y el oro, para 

después consolidarse con el capital. El manejo de estos mecanismos de 

intercambio modificaría las relaciones de producción fortaleciendo las 

relaciones comerciales, las rutas o redes de intercambio eran 

materializadas a través de caminos, tejidos, puentes u otros medios de 

conexión (Lefebvre, 1974). 

Como ejemplo concreto, para favorecer el entendimiento, Lefebvre 

aborda el caso de Florencia de 1172, donde expresa que la ciudad se vio 

en la en la necesidad de adecuar su espacio urbano como respuesta al 

crecimiento, la dinámica de las redes comerciales y como medio para 

garantizar el control de su jurisdicción. Esta empresa no solo se concentró 

en la modificación de elementos existentes o en la propuesta de 

intervenciones parciales sino en una modificación global, por ejemplo, las 

murallas adoptadas del espacio precedente impedían concretar los 

propósitos planteados por lo que estas tuvieron que extenderse (Lefebvre, 

1974). 

Además, se anticipa que las intervenciones a realizarse favorecían a la 

población en general, todos se beneficiaban de la protección provista por 

las murallas y a su vez de los beneficios al interior de la ciudad. Sin 

embargo, en gran medida estas intervenciones eran respaldadas por 

aquellos que podrían costearlas (Lefebvre, 1974). 

Espacio Abstracto 

El recorrido histórico desemboca en la conceptualización del contexto 

urbano de Lefebvre, un contexto representado por la acelerada 

urbanización de las ciudades. La descripción del espacio abstracto se 

define mediante la percepción, es decir a través de sus características 

visuales. Su fuerza se muestra negativa ante sus precedentes (espacio 

histórico) y el espacio que emerge de las contradicciones internas del 

mismo (espacio diferencial). Mientras se muestra positivo ante la acción 

técnica, la ciencia aplicada y el saber ligado al poder (Lefebvre, 1974). 

El espacio abstracto es considerado instrumental puesto que permite 

materializar los deseos del modo de producción imperante, es decir el 

modo de producción capitalista. Descriptivamente responde a un espacio 

homogeneizador, racionalizador, mensurable, reproducible, influenciado 

por la mercantilización y mostrándose ajeno al planteamiento de 

complejidades, diferencias y del valor cualitativo (Lefebvre, 1974). 

De manera general dentro del espacio abstracto se evidencia un 

progresivo desprendimiento del “trabajo productivo”, es decir, aquellos 

vestigios que evidenciaban que un producto es resultado de un proceso 

social. Los espacios empiezan a ser maquillados hasta el punto de borrar 

el registro del proceso. Con esto el espacio busca ser vendido y 

mercantilizado, esto puede afirmarse con lo descrito por Lefebvre:  

“Los individuos miran y confunden la vida con la vista y la visión. 

Construimos sobre informes y planos; compramos a partir de imágenes. 

La vista y la visión, figuras clásicas que en la tradición occidental 

personifican lo inteligible, se vuelven tramposas: permiten en el espacio 

social la simulación de la diversidad, el simulacro de la explicación 

inteligible” (Lefebvre, 1974, pág. 132). 

Para finalizar se puede decir que el espacio abstracto al no lograr un 

control total del habitar, contribuyó a fomentar una respuesta hacia este. 

Lefebvre rescata la construcción del espacio a partir de lo cotidiano, 

mediante la búsqueda del espacio diferencial. 
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Ilustración 4: Espacio histórico y espacio abstracto. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: CNN Español y Documentary Tube. 

2.5. Trialéctica espacial 

Tras realizar una reflexión sobre la historia del espacio y su relación con 

la sociedad, donde es posible vislumbrar patrones y constantes entre los 

componentes que conforman al espacio social, evidenciados a través de la 

importancia que ejercer el sistema de producción imperante de la época, 

la ideología prominente y en cómo se da la relación del componente 

social.  

En el análisis se reconoce que, en cuanto a lo social, en esta evolución el 

espacio se designan lugares adecuados para los ritmos biofisiológicos de 

las personas y la organización familiar, además, de la organización que 

tienen las relaciones de producción y división del trabajo. Con respecto al 

espacio se recalca que: la arquitectura, los monumentos, espacios 

públicos, se manifiestan como representaciones simbólicas que sirven 

para mantener las relaciones sociales en un estado de coexistencia y de 

cohesión. Por lo que es evidente que representan a una ideología, podría 

de cada sistema de producción. recalca que es manifestada  

Una breve conclusión del análisis es que la relación entre estos 

componentes (espacio, relaciones sociales y sistema productivo e 

ideológico) es diferente en cada etapa. Tras esta reflexión y con miras a 

plantear una teoría unitaria del espacio, Lefebvre menciona que existe 

una relación dialéctica entre estos tres componentes esenciales, los asocia 

a categorías descriptivas y establece que: lo concebido son las 

representaciones del espacio, lo percibido son los espacios de 

representación y lo vivido es la practica espacial.  

 Lo concebido = la representación del espacio  

 Lo percibido = los espacios de representación 

 Lo vivido = la práctica espacial 

Representaciones del espacio 

Se entiende por Representación del Espacio como la manera en que un 

espacio es concebido y conceptualizado. Por lo general esto es realizado 

por expertos, científicos, técnicos o artistas los cuales buscan plasmar en 

el espacio las relaciones de producción imperantes mediante una 

imposición dominante de códigos guiados por reglas, señales y 

prohibiciones. Es decir, buscan materializar los ideales del sistema de 

producción imperante por lo que el resultado se caracteriza por ser un 

espacio dominante. Esta forma de hacer espacio es representada a través 

de cartografía, planos técnicos, discursos, etc. Estos determinan como 

debe ser un espacio de representación (Lefebvre, 1974). 

Espacios de representación 

Lefebvre al referirse a los Espacios de Representación menciona que:  

“Se trata del espacio dominado, esto es, pasivamente experimentado, que la 

imaginación desea modificar y tomar. Recubre el espacio físico utilizando 

simbólicamente sus objetos. Por consiguiente, esos espacios de representación 

mostrarían una tendencia hacia sistemas más o menos coherentes de símbolos y 

signos no verbales” (Lefebvre, La Producción del Espacio, 1974, pág. 98) 

Lo concebido toma forma y es materializado en las representaciones del 

espacio, se entiende que es el soporte físico donde se establecen las 

relaciones sociales, por lo tanto, es un espacio donde el habitante se 

encuentra inmerso y que va más allá del espacio físico, pues además se 

encuentra en constante relación con sus imágenes y símbolos. La 

dominación ejercida hace que el habitante lo use de manera pasiva, a 

pesar de que este espacio sea concebido, alberga lo cotidiano, la práctica 

espacial, entendida como una fuerza en constante cambio y a posterior 

reduce su utilidad al mero consumo (Lefebvre, 1974). 

Practica espacial  

La práctica espacial, según Lefebvre: “se descubre al descifrar su 

espacio. El espacio percibido se entiende mediante la relación entre la 

realidad cotidiana, ligada al uso del tiempo, y la realidad urbana, el 

soporte físico donde se produce el espacio y las relaciones sociales” 

(Lefebvre, 1974).  

La práctica espacial se ve representada a través de los ritmos 

biofisiológicos de las personas, su organización familiar y la división del 

trabajo. Toma forma a través de la creación de hábitos, que pueden ser 

representados por trayectos, actividades diarias, etc. Además, se 

encuentra inmersa en constante relación con las representaciones del 

espacio, por lo que varias actividades (culturales, religiosas, políticas, 

económicas) son realizadas en torno a estos objetos (Lefebvre, 1974). 
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Tras la revisión de la evolución del espacio se percibe una mayor 

importancia de la practica social, hacia el inicio del análisis. 

Paulatinamente esta empieza a ser descuidada, por lo que las personas 

adecuan sus ritmos hacia lo que es concebido. Se reconoce que en la 

actualidad la practica espacial ha devenido en una pasividad que acepta 

los espacios de representación tal cual son concebidos, sin intentar 

modificarlos.  

Ilustración 5: Trialectica Espacial. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Fotografía Patrimonial y Diario El Día. 

2.6. Espacio – Sociedad – Modo de producción  

Para entender de mejor manera lo antes descrito es necesario volver a la 

evolución del espacio a través del tiempo, pero en esta ocasión se 

realizará el análisis de casos específicos de ciudades, con el afán de 

discernir la relación histórica entre lo concebido, lo vivido y lo percibido.  

Lefebvre menciona que desde el Renacimiento hasta el siglo XIX existió 

una clara lectura de estos componentes, pero existe un punto de inflexión 

con los postulados de la Bauhaus. Al determinar que el hábitat y la 

vivienda pueden ser construidos con la misma similitud que el proceso 

industrial de cualquier producto. En esta nueva forma de producir se 

pierden matices y de a poco se opta por un funcionalismo racionalizador, 

antes que por entender las verdaderas necesidades de las personas 

(Lefebvre, 1974). 

Ciudad política 

Para retratar este caso de estudio se acude hacia Atenas, específicamente 

hacia la época clásica, por lo que es necesario hacer un recuento de sus 

características. Cabe recalcar que, en el periodo descrito, el estado-nación 

de Atenas se regía mediante un sistema democrático, por lo que existía 

una fuerte noción de participación ciudadana. Sin embargo, no todos 

podían ser ciudadanos, gran parte de la población estaba fuera de gozar 

de estos beneficios.  

La producción económica se sustentaba por la explotación de las tierras 

circundantes a las murallas de la ciudad, también aprovechaba su 

condición de puerto como punto estratégico de comercio. Las tierras eran 

labradas y trabajadas por mano de obra esclava. En este sentido los 

excedentes de la producción eran dirigidos hacia dentro de la ciudad y 

solo lo gozaban aquellos dueños de esclavos o el mismo estado (Sennet, 

1994). 

Estos excedentes eran materializados en espacios simbólicos y políticos, 

un claro ejemplo de ello es la Acrópolis o el Areópago. Concebidos en 

función de cumplir con los ideales de ejercicio político y con la actividad 

religiosa por medio de la construcción de templos como el Partenón. Para 

el ejército de participación ciudadana se encontraba el Ágora y para el 

ocio y expresión de la vida cotidiana el Teatro. 

Para brindar un sustento a lo descrito es oportuno rescatar lo mencionado 

por Lefebvre, correspondiente a la descripción del espacio absoluto. Ya 

que, en esta época, las representaciones del espacio se encuentran en 

función de la práctica social, es decir las, las relaciones sociales moldean 

el espacio. Sus ritmos y creencias son plasmados físicamente mediante 

trayectos y recorridos, se anima lo religioso y simbólico a través del 

espacio (Lefebvre, 1974). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Ciudad política. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Historiando, La Escuela de Atenas y Ubisoft.  

 

Ciudad comercial 

El ejemplo de este tipo de ciudad es relatado mediante la revisión 

histórica de las ciudades italianas de Florencia y Venecia, hacia finales de 

la época medieval e inicios del renacimiento. Aquí ya se solidifican 

tendencias que progresivamente ganan fuerza, como es la orientación del 

sistema de producción hacia la actividad comercial y el destino de los 

excedentes hacia el fortalecimiento de las ciudades-estado. Esto se ve 

reforzado por la generalización del valor de cambio, expuesto a través del 

uso del dinero y del oro como medios de cambio (Lefebvre, 1974). 

Dentro de esta etapa se destaca que la tendencia característica se 

fundamenta en la manera que el espacio es concebido, debido a que los 

espacios de representación empiezan a ser moldeados en función de 

cumplir con los requerimientos del sistema de producción, por lo que se 

entiende que se rompe la estrecha relación evidenciada desde la ciudad 

política, donde la práctica espacial construía el espacio de representación.  

Para esclarecer lo descrito Lefebvre acude al caso de Florencia de 1172 

donde la ciudad sufrió una ardua tarea de reorganización de su espacio 

urbano, debido a que las necesidades de la población y de sus 

gobernantes habían agotado la estructura existente. Por lo que se 

establece la extensión de la ciudad y de sus murallas, principalmente para 

salvaguardar las actividades comerciales que se realizaban hacia el 

interior. Estas modificaciones fueron encargadas por sus gobernantes y 

podían realizarlas ya que contaban con la solvencia necesaria, fruto de los 

excedentes de su actividad productiva (Lefebvre, 1974). 
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Existe un cambio de noción de uso de los centros urbanos, si antes en la 

ciudad política estos eran destinados a la participación ciudadana y al 

ejercicio político, ahora son dispuestos para la actividad comercial y para 

actividades religiosas y culturales. En esto Lefebvre destaca el caso de la 

ciudad estado de Venecia, pues la selección de la ubicación de esta 

ciudad nace por la búsqueda de aislamiento y refugio que ofrecían los 

islotes, ante los ataques extranjeros, pero posteriormente crece y se 

desarrolla por el accionar de las fuerzas productivas al establecer al lugar 

como un lugar estratégico para las rutas comerciales con el mediterráneo 

(Lefebvre, 1974). 

Ciudad moderna 

La descripción de este esta etapa histórica nace de la reflexión acerca del 

contexto histórico en el que se encontraba Lefebvre, aquí evidencia la 

ruptura definitiva éntrelo lo concebido y la practica social, puesto que el 

espacio empieza a ser concebido por completo por ideales que pretenden 

controlar y regular la practica espacial, hasta convertirla en una práctica 

al servicio de la funcionalidad.  

Es importante recalcar el papel del Estado en este proceso debido a que, 

sin diferenciar entre posiciones ideológicas o económicas, se consolida a 

escala mundial y tiene como principal objetivo organizar de manera 

racional a la sociedad. Lo descrito, acompañado de las decisiones 

políticas propicias, viabilizaron la acumulación del capital hacia los 

centros urbanos, específicamente hacia los bienes inmobiliarios. Por lo 

que diversos actores empezaron a ofrecer soluciones urbanas, 

aprovechando que el espacio se considera instrumental (Lefebvre, 1974). 

La interpretación realizada por Bolaños acerca del desarrollo de las 

ciudades contemporáneas, es propicia para la descripción de los 

lineamientos sobre los cuales son establecidos los espacios de 

representación. Estos se encuentran fuertemente influenciados por 

consideraciones propias de procesos industriales y de planificación. Estas 

consideraciones desembocan en la prioridad de la planificación 

urbanística por encima de la proyección arquitectónica, la economía del 

suelo y la resolución de planteamientos a través de unidades mínimas, 

racionalización de las formas arquitectónicas mediante procesos 

constructivos ligados a recursos industriales, promoviendo la 

estandarización y utilización de prefabricado (Bolaños, 2011). 

Físicamente los espacios de representación de la ciudad moderna poseen 

características de homogeneidad, fragmentación y jerarquización. 

Homogeneidad de elementos que se utilizan en las construcciones 

espaciales, fragmentación del espacio en lotes o subdivisiones y 

jerarquización de funciones, repartido entre el ocio, el hábitat, el trabajo, 

etc. En este proceso productivo se desprenden a las personas, por lo que 

los resultados asoman ajenos a un proceso social. Estos nuevos 

“productos” son representados a través de imágenes, por lo que es común 

que, dentro de esta reducción a lo visible, las personas confundan la 

realidad con una imagen (Lefebvre, 1974). 

En la actualidad existen tantos ejemplos de este tipo de ciudades que 

cualquiera podría ser válido para representar lo descrito por Lefebvre. En 

casi todos existe un consenso al respecto del valor de uso y el valor de 

cambio, pues este último se impone sobre el primero. Es común que, para 

gozar del espacio como valor de uso, sea necesario pagar una retribución 

económica, como valor de cambio. Esto es aplicable a varios aspectos de 

la vida cotidiana.  

Sin embargo, existen excepciones, fruto de las diferencias culturales, 

Lefebvre menciona que:  

“En Japón, superurbanizado y súper industrializado, la casa, la vida, los 

espacios tradicionales de representación subsisten y no en una modalidad 

folclórica (reliquia, escenificación turística, consumo del patrimonio 

cultural) sino como realidad actual yen practica” (Lefebvre, 1974, pág. 

176). 

A diferencia de los centros urbanos de occidente donde casi en su 

totalidad han sido dedicados al consumo.  
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Ilustración 7: Ciudad histórica y ciudad moderna. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Escuelapedia, Pintura Palacio Ducal, Ephemeral New York. 

2.7. El espacio diferencial como respuesta al espacio abstracto 

Para explicar la complejidad del espacio diferencial partimos de la 

premisa de que este espacio nace de las contradicciones generadas dentro 

del espacio abstracto, por lo que se puede considerar que, en esencia, es 

lo contrario a este. Sin embargo y muy a su pesar, se sirve de los 

elementos, de los rasgos y de las lógicas del sistema sobre el cual está 

inmerso, el sistema capitalista.  

En lugar de ser considerado como un nuevo espacio es más preciso que 

sea considerado como una respuesta, con una reorientación de los 

intereses predominantes. Ya que, como se menciona con anterioridad, 

para que un nuevo espacio vea la luz es necesario que exista un cambio 

en el modo de producción. Lefebvre manifiesta que inclusive en los 

países regidos por corrientes de pensamiento socialistas, se emplea el 

mismo sistema de producción que el capitalista e incluso estos han 

desarrollado de mejor manera al espacio abstracto en su beneficio 

(Lefebvre, 1974). 

El planteamiento del espacio diferencial se muestra próximo a la apertura 

de manifestaciones espontaneas fruto de la percepción de la vida 

cotidiana, el entendimiento de la realidad y la conciencia del estado de 

vida al cual es relegado el poblador. Lefebvre manifiesta que: “¡Cambiar 

la vida! ¡Cambiar la sociedad! Nada significan estos anhelos sin la 

producción de un espacio apropiado” (Lefebvre, 1974, pág. 117) 

El espacio diferencial busca combatir a la homogeneidad impuesta por el 

espacio abstracto, que en su afán del control reduce las diferencias o las 

normaliza. En este sentido el abandono del espacio homogéneo se 

produce en consecuencia del requerimiento de un espacio con mejores 

cualidades, el deseo impulsa al usuario al abandono de lo controlado, 

estos deseos se manifiestan a través de la materialización de lo cotidiano, 

lo itinerante e irracional de la vida misma (Lefebvre, 1974). 

En este proceso el espacio diferencial sufre una manifestación de 

acumulación hasta generar un salto cualitativo, este se considera un punto 

de inflexión donde se materializa, través de particularidades, la búsqueda 

de condiciones cualitativas óptimas para su uso. Sin embargo, debido a la 

dominación imperante del sistema, propio del espacio abstracto, esta 

diferenciación es relegada hacia el margen, es decir, desplazada hacia la 

periferia (Lefebvre, 1974) 

La periferia figura como el escenario adecuado para la creación de un 

espacio diferencial, puesto que, en contra de la regulación y el orden 

impuesto, el nacimiento de formas orgánicas y asentamientos 

espontáneos se muestran favorables ante la riqueza del componente social 

y prestos a la expresión de su vida cotidiana. Además, al contar con una 

valoración menor del suelo, un componente social más heterogéneo 

puede acceder a ella.  

Estos escenarios periféricos se manifiestan como la materialización de 

una lucha de clases, en la cual se encuentra inmerso un componente 

social heterogéneo desplazado que busca un espacio donde desarrollar su 

hábitat. Estas personas y la fuerza que adquieren, en colectivo, es la única 

razón que impide la extensión planetaria del espacio abstracto (Lefebvre, 

1974). 

Lo mencionado incluso puede ser descrito en una escala global, al poner 

como ejemplo el desplazamiento de procesos productivos hacia países 

con leyes de flexibilidad laborar, el ocio hacia aquellos países valorados 

por sus zonas con agradables cualidades naturales (franjas costeras, islas, 

climas cálidos). Esto debido a que, al cortar de raíz las diferencias dentro 

de los grandes centros urbanos estas tienen que ser ubicadas en alguna 

parte (Lefebvre, 1974). 

Hasta el momento se han realizado las descripciones generales de lo que 

caracteriza al espacio diferencial, su explicación tomara mayor cuerpo 

adelante. Para concluir es oportuno rescatar las palabras de Lefebvre al 

reflexionar sobre el proceso necesario para la materialización de las 

diferencias: 

“Una revolución que no da lugar a un nuevo espacio no llega a realizar todo su 

potencial; embarranca y no genera cambios de vida, tan solo modifica las 

superestructuras ideológicas, las instituciones, los aparatos políticos. Una 

transformación revolucionará se verifica por su capacidad creativa, generadora 

de efectos en la vida cotidiana, en el lenguaje y en el espacio, aunque su impacto 



 

22 

 

no tenga por qué suceder necesariamente al mismo ritmo y con similar 

intensidad”. (Lefebvre, 1974, pág. 111) 

 

Ilustración 8: Espacio Abstracto vs. Espacio Diferencial. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Fotografías de El Comercio y DMQ. 

 

 

 

2.8. Valor de uso y valor de cambio 

Al tratar de definir al espacio diferencial se mencionó que este se 

encuentra inmerso en la hegemonía del espacio abstracto y utiliza su 

lógica para materializarse, sin embargo, presenta una reorientación de sus 

intereses. El interés primordial sobre el cual está inscrito es la 

priorización del valor de uso. Por lo que es necesario entender cómo 

funciona el valor de cambio y el valor de uso, y sobre todo como se 

relacionan con las categorías espaciales descritas.  

Por ello, al determinar las características intrínsecas, en síntesis, pueden 

expresar a grandes rasgos similitud por asociación con la materialización 

de los términos planteados en la teoría del valor de la economía clásica, 

posteriormente en la crítica de la economía política de Marx y en los 

intentos de definición de una teoría general de la renta del suelo. 

La definición del valor en sus diferentes acepciones puede expresar la 

cualidad de un objeto, tanto de la caracterización de su utilidad como del 

valor de intercambio al cual está sujeto, es decir, el “valor de uso” 

responde a la consideración de valor por cualidades de utilidad que un 

objeto puede ofrecer o que se le puede asignar, mientras el “valor de 

cambio” responde a la valoración que adquiere un objeto al ser 

intercambiado (Smith, 1998). 

Para Marx el valor de uso y de cambio se mantienen en una constante 

relación, donde la existencia de uno amerita la existencia del otro, de esta 

manera ambas consideraciones de valor tienen la capacidad de ser 

asumidas por un producto. Además, establece que la asignación del valor 

de cambio responde al proceso social de trabajo que emplea materia 

prima natural para la elaboración de productos de consumo, es decir, el 

valor de cambio se encuentra en el trabajo realizado (Harvey, 1977). 

Para la asignación de estas perspectivas valorativas, el suelo (espacio) 

debe ser considerados como un producto de consumo, es decir una 

mercancía, donde la asignación de características especiales, descritas por 

Harvey, contribuyen a la explicación de los fenómenos evidenciados en el 

proceso de urbanización de las ciudades. Estas características describen al 

suelo (espacio) como una mercancía especial por su condición de 

localización fija, ser imprescindible, ser medio para la acumulación, tener 

multiplicidad de uso y su caracterización del tiempo de intercambio, 

donde el proceso de intercambio es corto mientras que el uso es por un 

largo periodo de tiempo (Harvey, 1977). 

Ilustración 9: Cualidades especiales del suelo. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Harvey, 1977.  

 

Con anterioridad las categorías espaciales han sido descritas mediante 

recopilación de sus características, en ellas se puede observar que sus 

rasgos son tendientemente opuestos, sin embargo, un espacio puede 

manifestarse a través de la relación de ambas, es decir, contener rasgos 

tanto diferenciales como abstractos. En este sentido las consideraciones 

de valor asignada al espacio, de igual forma pueden contener 

consideraciones de valor tanto de uso como de cambio. La asociación de 

estos cuatro conceptos converge en la equiparación de sus características, 

por lo que estas pueden manifestarse como una relación condicionada a 

un nivel de jerarquización donde unas características pueden primar sobre 

otras. 

Sin embargo, su diferenciación reside en que la categorización espacial 

figura como el soporte físico de las consideraciones de valor, de esta 

manera se puede decir que la categoría diferencial, al estar concebida 

desde la perspectiva de lo cotidiano, rescata mayormente el valor de uso 

que es asignado al espacio urbano. Al contrario del espacio abstracto y 

la relación que este mantiene frente a la priorización del valor de 

cambio, al ser considerado como un espacio instrumental su principal 

objetivo se encuentra orientado a usufructuar con el espacio. 

 

Ilustración 10: Relación categorías espaciales y consideraciones de valor. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango 

Fuente: Autoría propia. 

 

Al conjugar las características especiales, de los tipos de espacios 

propuestos por Lefebvre, con las consideraciones de valor, 

específicamente con la cualidad de localización fija que tiene el suelo, su 

lectura se puede entender como una relación, donde ambas no actúan de 

manera contradictoria, es decir un espacio puede presentar un alto valor 
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de uso en una localización determinada, a pesar de que esta contribuya a 

agregarle un a un alto valor de cambio. Al igual que la localización puede 

hacer que un espacio cuente con un alto valor de uso sin llegar a 

representar un alto valor de cambio.  

Al equiparar esta consideración con lo descrito por Lefebvre donde los 

productos del espacio diferencial son relegados hacia la periferia, al ser 

este lugar el que permite el auge de la diferenciación y del planteamiento 

del habitar a través de lo cotidiano, las posibilidades que ofrece el espacio 

diferencial se asocian con la asignación del valor donde se prima el uso. 

A su vez el espacio abstracto al considerarse como un espacio 

instrumental, sus productos son aprovechados para la reproducción de los 

intereses del sistema capitalista, de esta manera es pertinente asociar sus 

productos como objetos prestos al intercambio. 

Identificación de las consideraciones de valor 

Harvey nos expresa que: “Los valores de uso, son infinita mente variados 

(incluso para el mismo artículo), mientras que el valor de cambio (en 

condiciones normales) es uniforme y cualitativamente idéntico” (Citar a 

Harvey) 

Significa un reto llevar estas premisas a un espectro de fácil percibir, 

debido a que las consideraciones de valor presentan un mayor grado de 

subjetividad puesto que son construidas y atribuidas por el usuario del 

espacio, sobre todo en el caso del uso, por lo que su materialización no 

puede revelar una diferenciación palpable. Por lo tanto, para su 

identificación se requiere de un mayor análisis ya que su diferenciación 

reside en un ámbito mayormente descriptivo.  

Para entender la forma dispar en que son asignadas las consideraciones de 

valor sirve como ejemplo la fábula “de un pobre hombre rico” de Adolf 

Loos. 

La vivienda era cómoda, pero complicada (…) El hombre rico se esforzaba al 

máximo. Pero, sin embargo, ocurrió que, al coger un libro, estando ensimismado, 

lo dejó luego en el lugar correspondiente a las revistas. También podía suceder 

que la ceniza de su puro fuera a parar a un rehundido de la mesa, destinado a un 

candelabro. Si alguna vez alguien tomaba un objeto, más tarde había que pasarse 

horas tratando de averiguar el sitio correcto al que correspondía. (Loos, 1987) 

La historia relata el caso de un hombre que buscar mejorar su vida por 

medio de la incursión de arte en su vivienda, por lo que encarga su 

mejoramiento total a un arquitecto. Sin embargo, a pesar de que esta gana 

notable reconocimiento entre sus allegados y en un principio satisface sus 

requerimientos, no logra sentirse bien en ella. 

Esta historia nos ofrece una rápida perspectiva sobre cómo, al obviar los 

hábitos y el modo de vida de los usuarios, se puede recaer en la pérdida 

del valor de uso, al referirnos al caso particular de la vivienda 

mencionada. A pesar, que la obra haya ganado reconocimiento y, por lo 

tanto, su valor de cambio haya aumentado, existe una asignación dispar 

de las consideraciones de valor.  

Anteriormente se mencionó el hecho que, a nivel urbano, para que el 

espacio diferencial pueda materializarse es desplazado hacia la periferia. 

Pues esta presenta un ambiente propicio tanto para el acceso (grupo social 

heterogéneo) como para la asignación de valor de uso del espacio. 

Al remitirnos nuevamente a las características del espacio abstracto, este 

se describe como un proceso que aleja al futuro usuario del proceso 

productivo. En ese sentido se puede hablar que existe una alienación del 

usuario, mientras que, hacia lo diferencial, la periferia, la integración 

social es más factible debido a las condiciones propicias descritas.  

En este sentido, lo diferencial se muestra más accesible hacia una 

composición social heterogénea, con una diversidad de estratos sociales, 

rangos de edades, ramas de ocupación, etc. Por otro lado, lo absoluto se 

encuentra predeterminado, es decir, desde la planificación se orienta la 

ubicación de los futuros usuarios y las actividades que han de realizarse 

mediante formas homogéneas, por lo que es un sistema mayormente 

hermético a la diversidad, social favorable hacia la imposición del modo 

de vida y rígido en cuanto al planteamiento del espacio. 

El espacio diferencial, fruto de la espontaneidad, no se detiene a 

planificar como ha de ser su futuro espacio, este es construido según la 

practica espacial, lo que permite plasmar sobre el espacio los hábitos 

mediante formas innovadoras, en sentido que superan en mérito a la 

imposición del espacio absoluto. 
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Ilustración 11: Características de las categorías espaciales. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Fotografías de U&S, repositorio de Plataforma Arquitectura, Fotografía 

Patrimonial, Miduvi.  
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2.9. Renta del suelo urbano 

Como ya ha sido mencionado con anterior, en el marco del sistema de 

producción actual el suelo (espacio) es considerado una mercancía 

espacial, por lo que es necesario para complementar la discusión entre las 

asignaciones de valor y las categorías espaciales un entendimiento previo 

de cómo funciona el suelo. 

El tratamiento de la renta del suelo es retratado a través de diversos 

autores, en ello Harvey rescata su entendimiento, en el ámbito urbano 

mediante la perspectiva marxista, llegando a ser resumida como una 

porción del valor de cambio que se paga al propietario. Sin embargo, lo 

esencial de su explicación reside en las diversas formas en que ésta puede 

surgir través de la aplicación de condicionantes. La teoría de la renta del 

suelo llevada al ámbito urbano contribuye a la definición de fenómeno de 

asignación de valor de una porción de suelo, con lo que ayuda a explicar 

fenómenos evidenciados en el proceso de ocupación de las ciudades, 

como el desplazamiento hacia la periferia (Harvey, 1977). 

2.9.1. Renta monopólica  

El hecho de poseer el suelo, en condiciones especiales y limitadas, 

atribuye al propietario la capacidad de obtener una renta de carácter 

monopólico, es decir la capacidad de asignar una valoración al suelo en 

función de su voluntad y de la capacidad de pago del comprador. Esta 

forma de extracción de renta actúa a nivel individual manipulando las 

características especiales del suelo con el fin de obtener un beneficio. De 

esta manera podemos expresar que la libertad de asignación de valor 

posibilita el incremento del costo final de un bien (Harvey, 1977). 

2.9.2. Renta diferencial 

Desde la economía clásica el tratamiento de la renta diferencial, 

especialmente desde la perspectiva de David Ricardo, se da en el ámbito 

del suelo agrícola, sin embargo, sus postulados son admisibles para otros 

casos mediante un previo análisis de comparaciones. Ricardo establece 

que la renta diferencial del suelo agrícola se debe a que el suelo no es 

homogéneo lo que ocasiona que unos sean más productivos que otros y 

que sean aprovechados en orden de productividad, además de otros 

factores como situación, transporte, etc. Así determina que el valor a 

pagar por la renta se encontraría en función de la producción de los suelos 

menos favorecidos. Von Thünen aporta a la perspectiva de la 

localización, al asumir que el suelo es homogéneo y que el valor a pagar 

de renta se encuentra en función de los costos de transporte (Todaro, 

1978) 

Estas perspectivas en el ámbito urbano han contribuido a determinar la 

función de la renta diferencial, la cual prima el valor de localización y la 

renta se expresa en función de la mayor proximidad a puntos de interés, 

por lo que se determina que aquellos más cercanos son los que pagan 

rentas elevadas mientras que sectores alejados pagan menor renta. Dada 

esta premisa se considera que el valor que se le asigna al suelo se 

encuentra determinado a partir de aquellas zonas alejadas de los puntos 

de interés, lo que genera que aquellos propietarios próximos a dichas 

zonas se beneficien de las condiciones del suelo y obtengan ganancias 

extraordinarias, a su vez lo descrito se muestra en constante cambio 

puesto que las propiedades del suelo pueden verse beneficiadas por 

acción del hombre, en este sentido se diferencian las rentas diferenciales 

de Tipo I y Tipo II. (Todaro, 1978).  

En este punto la renta diferencial, aplicada al caso de Quito, responde de 

manera directa a la relación centro – periferia, donde la periferia se ha 

convertido en el soporte habitacional de los pobladores que realizan sus 

actividades en el hipercentro. 

Ilustración 12: Relación centro – periferia. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango 

Fuente: Fotografías de Google Street View y de El Comercio 

2.9.3. Renta absoluta  

Los propietarios aprovechan la susceptibilidad a la que se presta el exceso 

de valor de un producto para ser convertido en renta, lo que genera que se 

de la renta absoluta, donde el hecho de poseer la tierra atribuye dicho 

excedente al propietario en lugar de fluir hacia otros sectores de la 

economía. La asignación del valor responde a las condiciones del 

sistema, es decir, se desliga a la propiedad la imposición a voluntad del 

valor (Todaro, 1978).  

2.9.4. Dinámica de la renta 

Como conclusión del estudio de los diferentes tipos de renta y su relación 

directa con el espacio urbano, Harvey describe la dinámica a través de la 

cual ésta determina y caracteriza los procesos de ocupación de las 

ciudades. Por ello destaca en la evolución de los modelos de uso de suelo 

que: 

“La evolución de la forma urbana es una parte integral de este proceso en general 

y la renta, como medida de interpretación de los valores de uso y de cambio, 

contribuye notablemente al desenvolvimiento de este proceso” (Harvey, 1977, 

pág. 199). 

La expresión de las rentas sobre el territorio se manifiesta por medio de la 

asignación de valores de uso y de cambio, determinando así que a un 

mayor nivel de renta existe un mayor nivel de cambio y una restricción en 

cuanto a su uso. Por el contrario, se tiene que a un menor nivel de renta 

las posibilidades en cuanto a su uso incrementan, pero no su capacidad de 

cambio. Por ejemplo, el incremento del valor del suelo (valor de cambio) 

responde a la inserción de rentas de tipo absolutas y monopólicas, esta 

valoración determina el uso que va a tener una determinada localización, 

Valor de 
Uso

Valor de 
Cambio

Menor 
Renta

Mayor 
Renta



 

26 

 

esta consideración explica como los sectores con altas rentas (altos 

valores de cambio) albergan actividades económicas de tipo burocráticas, 

logísticas y de ocio (Harvey, 1977) (Todaro, 1978). 

Ilustración 13: Dinámica de la renta. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Autoría propia. 

2.10. Concebir lo abstracto y lo diferencial 

Con anterioridad se ha hablado de las características de las categorías 

espaciales concebidas por Lefebvre, sin embargo, estas se encuentran en 

el plano del lenguaje descriptivo. Se requiere de un esfuerzo adicional 

para expresar estos conceptos a través de ejemplos puntuales, para lo cual 

se propone forjar una “imagen urbana” que represente estas categorías, ya 

que las categorías espaciales al contener objetos que podemos ver, palpar 

y sentir expresan sus características, en mayor medida, a través de lo 

visual. 

Lefebvre al describir y relacionar las características del contexto urbano 

en el cual él se encontraba inmerso como propias del espacio abstracto, 

lo describe como instrumental pues permite plasmar los intereses del 

sistema de la producción imperante, es decir el sistema capitalista.  

En este sentido, es pertinente reconocer aquellas características que se 

requieren para su materialización. Al basarse en la descripción del 

espacio abstracto este requiere de características como: sencillez, 

racionalidad, ordenamiento, estandarización, homogeneidad. Por el 

contrario, el espacio diferencial al nacer como una respuesta se construye 

mediante la complejidad, irracionalidad, desorden, diversificación, 

heterogeneidad.  

De cierta manera estas características engloban prácticas capaces de 

configurar el espacio urbano de una determinada manera. Para efectos 

prácticos la descripción de estas características será de beneficio para 

determinar, cómo ciertos rasgos se asocian a prácticas que influyen en la 

configuración de hábitat y vivienda con alto valor de uso o un alto valor 

de cambio. 

Tras esta breve introducción es posible anticipar que existe esta relación 

entre lo abstracto – diferencial y entre valor de cambio – valor de uso. Así 

pues, es necesario recurrir a ejemplos puntuales para entender cuál es el 

proceso necesario para que el espacio sea concebido de determinada 

manera. Lefebvre ya nos ha ofrecido una pauta en el caso del espacio 

abstracto al referirse que es propio de la ciudad capitalista, sin embargo, 

para el caso de lo diferencial podría ser representando de buena manera 

por las históricas luchas de reivindicación por el hábitat que tuvieron 

lugar en la segunda mitad del siglo pasado en Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Características de las categorías espaciales. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Fotografías de Google Street View y de El Comercio. 

2.10.1. Espacio abstracto: ciudad capitalista, ciudad moderna, ciudad 

genérica  

Los esfuerzos por conceptualizar la ciudad contemporánea han devenido 

en un sin número de obras y perspectivas, que si bien guardan varias 

diferencias debido a la temporalidad sobre la cual fueron teorizadas, en 

esencia tratan de abordar la misma problemática. Lefebvre nos menciona 

que el punto de inflexión en el proceso de “hacer ciudad” reside en los 

postulados de la Bauhaus a inicios del siglo pasado, al tratar de emular el 

proceso industrial de elaboración de un producto en el proceso de 

concebir el hábitat. A partir de este acontecimiento se han realizado 

varias apreciaciones, para el caso se han de tomar lo descrito por: el 

CIAM al postular mediante la carta de Atenas la ciudad funcionalista, 

Lefebvre al referirse a su contexto urbano y a los nuevos procesos 

urbanos y lo descrito por Rem Koolhaas al referirse a la ciudad genérica.  

CIAM y la ciudad funcional 

Los Congresos Internacional de Arquitectura Moderna se remontan hacia 

inicios del siglo pasado, fueron conformados por varios arquitectos, 

urbanistas, artistas e intelectuales con el objetivo de determinar 

lineamientos de acción para el tratamiento de la vivienda, el hábitat y 

sobre todo de las ciudades. Sin embargo, es de suma importancia lo 

ocurrido en el año de 1933, en el IV CIAM, con el planteamiento de la 

Carta de Atenas, pues aquí se da forma los lineamientos e influencias que 

moldearían las ciudades del mundo.  

El manifiesto urbano parte de la premisa que las ciudades históricas han 

rebasado su capacidad receptiva debido al advenimiento del desarrollo 

industrial, del “maquinismo” y del crecimiento demográfico, esto ha 

devenido en un estado de caos que ha empobrecido la calidad de vida de 
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las personas y físicamente las ciudades cada vez extienden más sus 

límites sin una planificación real, por lo que es necesario brindar una 

solución (CIAM, 1942). 

Lo importante a recalcar es como sus postulados influenciaron la manera 

de hacer urbanismo a partir de aquel entonces. Para ello se postula que las 

ciudades deben responder a una estructura funcional basada en cuatro 

actividades básicas: habitar, trabajar, recrearse y circular. Sobre este 

marco la vivienda debe adquirir mucha importancia y debe garantizar 

condiciones higiénicas adecuadas, densidades óptimas (CIAM, 1942). 

Las características descritas y los postulados expuestos por los CIAM, 

toma forma en los proyectos urbanísticos de Le Corbusier, 

específicamente con la Radiant City para Paris o con Chandigarh para la 

India, y de mejor manera en el planteamiento de Brasilia por Lucio 

Acosta con obras arquitectónicas de Oscar Niemeyer. 

De manera general se apuesta por la categorización de las actividades de 

la ciudad (habitar, trabajar, recrearse y circular) y por el reajuste de las 

densidades habitacionales con el planteamiento de torres en altura, lo que 

a su vez permite la liberación de espacio en planta baja y orientarlo hacia 

espacios verdes. Para la circulación se considera la capacidad receptiva 

de las vías y los límites de velocidad a establecerse, además, estas se 

encontrarán desprovistas de viviendas hacia sus costados, por lo que 

buscan cumplir su función básica, conectar (CIAM, 1942). 

Lefebvre y los nuevos procesos urbanos  

Lefebvre al recopilar los sucesos que marcaron su contexto histórico llega 

a caracterizar a la “Ciudad Moderna” como la materialización del espacio 

abstracto. Para ello lo retrata por medio de la descripción de las 

características de la ciudad de Mourenx en la región de los Pirineos. Esta 

ciudad fue edificada en razón de servir de fuerza laboral a la actividad 

industrial que se realizaba en la zona.  

En general describe a los nuevos procesos urbanos como resultado de los 

cambios económicos, transformaciones productivas, movimientos 

poblacionales, en su caso específico este proceso es motivado tras por los 

acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Estos desarrollos 

urbanos se encuentran influenciados por los planteamientos de la “ciudad 

funcional”, que se caracterizan por ser soluciones urbanas cargadas de 

tecnicismos fundamentados en estudios previos que pretenden aglomerar 

la realidad preexistente de la sociedad, pero sin lograrlo de buena manera. 

Sobre esto Lefebvre manifiesta que el planteamiento base pretende 

concebir lo espontáneo, sin embargo, es imposible ya que no siempre los 

deseos individuales de los futuros usuarios pueden ser atendidos por las 

decisiones del planificador (Lefebvre, 1970). 

El planteamiento de la ciudad de Mourenx se inscribe en el marco de 

desarrollos urbanísticos emprendidos a escala nacional en Francia. 

Específicamente Mourenx se encuentra ubicado en un contexto rural 

cerca de un gran complejo industrial, por lo que su principal razón de ser 

se encuentra en albergar la fuerza social necesaria para el trabajo dentro 

de las fábricas (Lefebvre, 1970). 

Físicamente se caracteriza por los lineamientos determinados por la 

“ciudad funcional”, entre estas se pueden destacar: la división racional de 

las actividades y la jerarquización de volúmenes arquitectónicos para 

expresar la división, liberación de espacio ocupado en planta baja por 

medio de la elevación de los volúmenes arquitectónicos y el empleo de 

técnicas constructivas que contribuyen a dar forma a un espacio 

homogéneo.  

La división social para los bloques habitacionales se encuentra en función 

de una planificación previa, por lo que se podría decir que existe cierto 

nivel de heterogeneidad. Sin embargo, por medio de una encuesta 

realizada, se encontró un consenso en cuanto a la falta de actividades para 

realizar, en el sentido de que no existían equipamientos o servicios que 

promuevan la “espontaneidad” de sus habitantes. Además, se afrontaba 

un problema general, la ausencia de pasado. Comúnmente esto es 

representado mediante espacios de representación simbólicos como 

podrían ser los monumentos, sin embargo, la ciudad de Mourenx al estar 

desprovista de un proceso social para su construcción no contaba con un 

pasado memorable (Lefebvre, 1970). 
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Ilustración 15: Ciudad funcionalista y cuidad de Mourenx.  

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Laboratoire Urbanisme Insurrectionel, Arch Daily y TFJA.  

Koolhaas y la ciudad genérica 

En su texto Koolhaas describe que la ciudad genérica es todo lo queda de 

lo que la ciudad solía ser ya que esta nueva forma de hacer ciudad se 

desprende de la identidad y se establece como un espacio neutro, presto a 

ser ocupado y habitado por cualquier persona. En ese sentido es 

primordial aclarar cómo se llega a esa afirmación, ya que de primera 

mano se puede apreciar que con esta nueva forma de desarrollar las 

ciudades existe la posibilidad de dar cabida a todos por igual. 

Koolhaas anuncia el origen de la ciudad genérica a partir del drástico 

crecimiento demográfico a inicios del siglo pasado, por lo que las 

ciudades históricas de a poco han ido agotando sus capacidades 

receptivas. Los movimientos de arquitectura historicista han abusado 

tanto de los recursos que han devenido en que se pierde el sentido de lo 

concebido se propone, esta idea puede ser planteada en otros ámbitos. 

También, el cambio de las lógicas productivas y la dependencia del 

centro de las ciudades, hacen que los pobladores sean desplazados hacia 

las periferias, se añade que todos nos hemos convertido en “hombres de 

puentes”, esta es la forma despectiva de referirse a una persona que vive 

en las afueras de Londres (Koolhaas, 2014). 

En este contexto se da la explosión de los centros urbanos, los procesos 

de gentrificación alejan a las personas de las zonas más dinámicas de la 

ciudad. Al romper con esta doctrina de dependencia del centro, la 

dirección que adopta la ciudad es hacia el no reconocimiento de su 

pasado y al olvido de su identidad, lo que resultan en el planteamiento de 

proceso urbanos de carácter genérico fruto de la necesidad y de la 

capacidad tecnológica. Estos pueden estar en cualquier lugar, pues no 

responden a la identidad del lugar, lo que deviene en que las ciudades, 

occidentales en mayor medida, compartan varias características hasta 

volverse similares (Koolhaas, 2014). 

Físicamente estos nuevos planteamientos se caracterizan por poseer 

cualidades de homogeneidad, incluso bordean la fractalidad, por lo que a 

partir de una pequeña porción podría replicarse todo el conjunto. Está 

presente la abolición de la horizontalidad y se plantea como solución la 

verticalidad como tipología definitiva. Los espacios son demasiado 

amplios para todos y si envejecen prematuramente son derrocados y 

reemplazados, no existe remordimiento de su destrucción puesto que no 

existe arraigo hacia algo que no tiene identidad (Koolhaas, 2014). 

Estos procesos ya han alcanzado dimensiones de escala global, ya no son 

propios de países con altos niveles de industrialización o poseedores de 

grandes excedentes para dedicar al mercado de la construcción, el modelo 

ha sido adoptado por igual por todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Ciudad genérica, suburbio en Shenyang – China.   

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Paisaje Transversal Blog y United Engineers Limited. 

2.10.2. Espacio diferencial: el derecho a la ciudad y la producción social 

del hábitat 

Lefebvre al teorizar el espacio diferencial lo hace desde la descripción de 

sus características y en contraposición de las propiedades del espacio 

abstracto. Hasta el momento estas descripciones nos ofrecen una idea 

general sobre la materialización de esta categoría espacial. Sin embargo, 

existe la posibilidad de estancamiento en el plano de lo visual, por lo que 

es necesario recurrir a elementos claves, descritos por Lefebvre, para la 

identificación de casos concretos de espacios urbanos o intervenciones 

urbanas influenciadas por las características del espacio diferencial. 

Como ha sido descrito con anterioridad el espacio absoluto se presenta 

mediante intervenciones urbanas que resaltan por estar desprovista de un 

proceso social en contraposición el espacio diferencial presenta un alto 

proceso social y el rescate de la concepción del espacio a través de 

comprender lo cotidiano. También se menciona que el espacio diferencial 

es desplazado hacia la periferia de las ciudades, puesto que es allí donde, 

fuera de las regulaciones y del sistema imperante, puede materializar sus 

necesidades.  

Con estas premisas es posible asignar casos concretos al espacio 

diferencial, por ejemplo, con lo descrito por la producción social del 

hábitat y su puesta en valor por los emprendimientos reivindicativos del 

hábitat, casos suscitados principalmente en Latinoamérica o los primeros 

casos de cooperativismo de vivienda pertenecientes a Europa. También se 

cuenta con los postulados del derecho a la ciudad, que respaldan la 

democratización de la producción espacial, en este sentido busca dar voz 

a aquellas agrupaciones desplazadas en búsqueda de crear su espacio 

adecuado.  
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Ilustración 17: Producción social del hábitat.   

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: HIC-AL. 

La producción social del hábitat y el derecho a la ciudad 

El termino producción social de hábitat engloba todos aquellos casos de 

producción espacial que no se encuentran en relación con los grandes 

actores en el desarrollo de las ciudades (estado y empresa privada) y que 

de alguna manera han sido obviados como parte constituyente de este 

proceso. Parten de que el espacio urbano deja de ser considerado como un 

producto y es planteado como un proceso, esta premisa permite ubicar 

dentro de esta categoría, es decir como producto social, a todas las formas 

de producción espacial que en su proceso incluyan al componente social, 

adopten altos niveles de organización, se fundamenten en la priorización 

del bien colectivo por encima del individual o incluso en aquellos casos 

de autoproducción del hábitat (Ortiz & Zárate, 2002) (Romero, 2015). 

A pesar de que el termino producción social del hábitat es acuñado 

recientemente, esta forma de producción espacial se encuentra presente 

en la historia del desarrollo de varias ciudades del mundo. En ello la 

organización social, como vía para obtención de un interés común, se 

manifiesta como una forma natural en la historia, sobre todo cuando el 

componente social es desplazado de los procesos imperantes.  

Esta forma ha adoptado diferentes estratégicas de gestión y de 

organización, entre ellas se encuentra el: cooperativismo de vivienda, las 

organizaciones pro vivienda, los comités pro vivienda o pro mejoras de 

hábitat, organizaciones sindicales etc. En definitiva, diversas 

manifestaciones que en esencia se basan en los mismos principios.  

En este sentido hay que destacar la labor de la primera cooperativa que 

alcanzó reconocimiento y estableció un punto de inflexión histórico. La 

Rochdale Society of Equitable Pioneers, fue fundada en 1844 en el 

contexto de la revolución industrial de Inglaterra. Los tejedores de 

Rochdale, en reclamo de las ganancias extraordinarias que obtenían sus 

empleadores por el trabajo que realizaban, deciden organizarse para 

mejorar sus condiciones de vida. Entre varios de sus objetivos se 

encontraba la obtención de vivienda para sus socios y la adquisición de 

tierras, en sus inicios dedicadas a la producción agrícola. Además, 

establecieron los principios de Rochdale, una serie de pautas que serían 

adoptadas por las futuras cooperativas del mundo (Martínez, 2011). 

Sin embargo, en nuestro contexto inmediato, representados por los 

acontecimientos suscitados en Latinoamérica en la segunda mitad del 

siglo XX, definen de mejor manera los que busca representar la 

producción social del hábitat.  

En el tiempo mencionado se vivía un contexto de agitación social y una 

transición de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos, esto se 

encontraba acompañado de varios ajustes a las políticas de carácter 

social, como el caso de la vivienda, y de la intervención sobre las 

decisiones de los países latinoamericanos por parte Estados Unidos. 

Físicamente las ciudades sufrían un crecimiento desmesurado, a causa del 

aumento demográfico. Se perfilaba el contexto adecuado para que exista 

problemáticas urbanas como gentrificación, desplazamientos forzosos, 

ocupación de las periferias urbanas, segregación social (Achig, 1983) 

(Acosta A. , 2006).  

En este contexto nacen diversas manifestaciones en todo el cono sur, de 

entre ellas el caso de la Federación de Uruguaya de Cooperativas de 

Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) es reconocido a nivel mundial 

por haber aglomerado 515 cooperativas de vivienda. Nace en el año 1966 

el contexto de ayudas económicas por parte del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para solventar los problemas habitacionales y su logro 

primordial es haber contribuido a la Ley de Vivienda de Uruguay de 

1968. La cooperativa no solo canalizaba los esfuerzos para financiar 

económicamente al poblador, si este no contaba con el aporte inicial 

exigido por el gobierno para la otorgación del crédito, este podía ser 

suplido por medio del su trabajo directo sobre la construcción, es decir a 

través de una forma de mano de obra no especializada.  Se aprecia la 

evolución del concepto de dotación de vivienda y hábitat, de un producto 

terminado al cual es posible acceder, a que el poblador forme parte 

integral del proceso, acción de la cual se puede augurar resultados 

positivos (Negro & Caballero, 2018). 
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Ilustración 18: Cooperativa Rochdale y FUCVAM.  

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Coop of the Americas, Coop News, World Habitat Awards. 

En del Ecuador han existido varios hitos en materia de organización 

social y de producción social del hábitat, entre ellos se puede destacar la 

Liga de Inquilinos de 1930, el primer caso de cooperativismo de vivienda 

correspondiente a la Cooperativa de Vivienda Ayuda – Belisario 

Quevedo de 1942, el proyecto de vivienda social de La Mena entre 1965 

y 1975 o el reconocido caso del Comité del Pueblo de 1972 (Achig, 

1983). 

En esencia la producción social del hábitat comparte las ideas o se 

enmarca en los postulados de la carta del derecho a la ciudad. Pero antes 

de la existencia de esta carta, se tiene como precedentes lo descrito por 

Lefebvre su libro “El derecho a la ciudad” de 1968, donde ya anticipa los 

futuros problemas de urbanización de las ciudades, problemáticas urbanas 

relacionadas a los movimientos poblacionales y la progresiva 

privatización de bienes estatales o espacios de aglomeración social y 

advierte sobre una posible futura urbanización planetaria (Lefebvre, 

1968). 

Sin embargo, la carta de del derecho a la ciudad busca que se garantice el 

acceso al hábitat y a la vivienda de manera digna, poder gozar de la 

ciudad y sus espacios públicos como vía para la cohesión social y a la 

construcción de una sociedad colectiva, a la participación ciudadana ya el 

ejercicio democrático de las decisiones futuras sobre la ciudad. Todo esto 

busca ser reconocidos como un derecho colectivo y debe ser garantizado 

a todos por igual, con mayor énfasis en aquellos casos de grupos 

vulnerables o desfavorecidos (Foro Social de las Américas, Foro Mundial 

Urbano, 2012). 

En la carta se plantean exigencias a ser cumplidas por los gobiernos 

nacionales y locales, estas pueden ser resumidas en tres aspectos 

fundamentales, entre estos se encuentra el cumplimiento de los derechos 

humanos que aseguren el desempeño colectivo de los pobladores, a través 

de la organización social y la gestión del hábitat; la participación 

democrática de los pobladores a través de su intervención directa; la 

función social del suelo, de la propiedad y de la ciudad, para garantizar el 

bien común sobre el bien individual (Foro Social de las Américas, Foro 

Mundial Urbano, 2012). 

A pesar de todo lo descrito, Harvey nos advierte que mal implementado 

el derecho a la ciudad puede recaer en beneficio únicamente de aquellos 

grupos sociales con capacidad económica y fuerza política, que con la 

excusa del cumplimiento de su derecho buscan configurar el espacio 

urbano según sus ideales. Para ello menciona que es importante que 

aparte de garantizar el derecho a la ciudad también se debe realizar un 

mayor control de la producción y una orientación democrática de los 

excedentes, es decir, que las intervenciones a realizarse sobre el espacio 

urbano se encuentren en función de garantizar beneficios para la 

colectividad y no solo para la figura del promotor individual (Harvey, 

2012). 

Conclusión 

Como conclusión es posible afirmar que existen dos tendencias marcadas 

al momento de concebir el espacio como totalidad, lo abstracto asociado 

con la homogeneidad y el valor de cambio, y lo diferencial de la mano 

con la espontaneidad y el calor de uso. Sin embargo, la ciudad histórica, 

aquella que ha sufrido el proceso de conformación de a poco y sobre la 

cual es posible leer todas sus capas históricas no se encuentra conformada 

por la totalidad de una de estas tendencias. Ambas formas de producción 

espacial se encuentran inmersas dentro de la ciudad, a través de 

fragmentos y porciones. 

En este punto es importante rescatar lo descrito en cuanto a la relación de 

lo abstracto – diferencial y el valor de cambio – valor de uso. Un espacio 

puede contener ambas perspectivas y encontrase en una suerte de 

jerarquización de ellas. Por lo que es posible leer una transición desde 

aquellos segmentos de la ciudad más abstractos hasta los más 

diferenciales. Por lo que es posible leer e interpretar esta transición como 

casos puntuales donde se manifiestan determinadas formas de espacio 

urbano, estrategias particulares de gestión y nivel de participación del 

componente social. Al contar con las “imágenes urbanas” de esta 

transición se tiene de primera mano una pauta para realizar la lectura del 

espacio.  

El objetivo de esta premisa es poner en evidencia y sustentar la 

problemática del presente TFC. Como ya se mencionó con anterioridad la 

construcción de la ciudad mediante porciones a cargo de un solo 

productor, donde sus decisiones se ven representadas a través del espacio 

urbano (elementos físicos) y el proceso social (gestión y relación del 

componente social. En este sentido, las porciones pueden o no guardar 

relación entre sí y dentro de ellas es posible leer la influencia de las 

diferentes perspectivas de valor y categorías espaciales.  
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Ilustración 19: Producción social del hábitat.   

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Coop of the Americas, Coop News, World Habitat Awards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Representación física del espacio abstracto y diferencial. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Síntesis Lefebvre y CIH. 
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2.11. Leer el espacio urbano 

Bajo la perspectiva lineal histórica, Lefebvre establece que la producción 

del espacio se lee o se produce a través de un código, donde cada 

sociedad y su respectiva etapa histórica ofrece su espacio para ser vivido 

y comprendido. Dicho código se emplea para descifrar las 

representaciones espaciales (lo concebido), los espacios de representación 

a través de la vida cotidiana (lo vivido) y la práctica social de sus 

habitantes (la práctica espacial). Lefebvre menciona que hasta antes de la 

revolución industrial el espacio estaba construido en base a una armonía 

de estos tres elementos, pero su ruptura se da con el auge del espacio 

abstracto (Lefebvre, 1974). 

El espacio abstracto es descrito como un espacio que se desprende del 

proceso social y niega el trabajo productivo, por lo que hace el esfuerzo 

necesario para borrar todo vestigio de un proceso. Físicamente lo vuelve 

homogéneo y borra con ello todo rastro de diferenciación, al no contar 

con vestigios es necesario recurrir a la historia para comprender los 

medios que se emplearon para su producción y la gestión detrás del 

proceso (Lefebvre, 1974). 

Lefebvre expresa que: “La capacidad creativa es siempre la de una  

comunidad o colectividad, la capacidad de un grupo, de una fracción de 

clase activa, de un agente o un actuante” (Lefebvre, 1974, pág. 169). Con 

esto queda en evidencia que detrás de toda producción espacial existe un 

actor o un grupo de actores a cargo del emprendimiento que han 

empleado los medios, ingenio y recursos de su alcance para llevar a cabo 

sus requerimientos. Estos comúnmente se manifiestan físicamente al 

moldear al espacio urbano, donde sus decisiones e ideales se 

materializan. 

En este sentido podemos afirmar que el espacio urbano es un proceso 

social que una vez descifrado ofrece una perspectiva de la capacidad 

creativa de sus promotores y del proceso empleado para su construcción. 

Por lo tanto, para realizar una correcta lectura del espacio este debe ser 

entendido por sus componentes físicos y sociales. Esto contribuye de 

manera sustancial para establecer los parámetros necesarios para realizar 

una correcta lectura e identificar las formas en que se ha presentado el 

espacio urbano. 

Componentes físicos del espacio urbano 

Al remitirnos a las características físicas del espacio urbano es apreciable 

que está compuesto por una unidad (edificación), donde las sumas de 

estas forman un tejido (tejido edificatorio). A su vez la suma de varios de 

estos fragmentos que comparten relación entre sí, en mayor medida por 

consideraciones físicas, forman una trama urbana (tejido urbano). Los 

componentes físicos esenciales del espacio urbano son el tejido 

edificatorio y tejido urbano.  

En las ciudades es posible percibir una diversidad de formas y 

organizaciones, es decir, una extensa diversidad de espacios urbanos. 

Para lo cual es necesario acudir a aquellos autores que han dedicado parte 

de sus estudios a teorizar las formas del espacio urbano.  

Formas de crecimiento urbano 

En primera instancia es primordial entender cómo se da el proceso de 

crecimiento del espacio urbano. En ello, Solá-Morales menciona que: “El 

proyecto urbanístico es un proyecto para dar forma a un proceso físico, 

arquitectónico e ingenieril, que combine suelo, edificación e 

infraestructura” (Solá-Morales, 1997, pág. 19).  

Al entender al espacio como un proceso e introducir la variable de la 

temporalidad se afirma que el crecimiento se encuentra determinado por 

tres operaciones que han de tener lugar sobre el suelo en lapsos de 

tiempo determinados, estas son: parcelación, urbanización y 

edificación. Estas operaciones no se encuentran regidas bajo una relación 

de simultaneidad ni encadenamiento y el hecho que las ciudades tengan 

una diversidad de formas de espacio urbano se debe a que los ritmos, los 

tiempos y actores urbanos para cada forma se articulan de manera 

distinta. La riqueza de las ciudades y de sus formas de espacio urbano 

responden a la forma y el tiempo en que se articulan la parcelación, 

urbanización y edificación (Solá-Morales, 1997).  

De esta forma se atribuye a la acción de parcelar como el proceso de 

transformación del suelo rural en urbano, a la de urbanizar como la 

construcción del soporte físico de la ciudad y a la edificar como  proceso 

constructivo edificatorio (Solá-Morales, 1997).  

Tipologías de crecimiento urbano 

En el estudio de las ciudades españolas Solá – Morales determinó 

diferentes formas de crecimiento determinando tipologías de tejido 

urbano mediante el entendimiento de la lógica en la que se organizan sus 

componentes: parcelación, urbanización y edificación.  
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Tabla 2: Características de las formas de crecimiento urbano (Hacer un sólo 

gráfico) 

Elaboración: Erick Roberto Farinango 

Fuente: Solá-Morales, 1997.  

A pesar de referirnos a la perspectiva física del espacio urbano, Solá-

Morales rescata la importancia la articulación de los tiempos y de los 

actores urbanos al poner como ejemplo el Ensanche de Barcelona del 

Plan Cerdá. La operación llevada a cabo y la gestión que se empleó en su 

desarrollo aseguró la participación activa de varios actores urbanos y un 

proceso de crecimiento que tardó en consolidarse y existe una pauta para 

que los actores sociales puedan relacionarse (Solá-Morales, 1997). 

Además, Solá-Morales nos ofrece una breve perspectiva sobre los 

promotores detrás de cada forma de crecimiento urbano, por ejemplo, con 

el Ensanche al ser descrito como un proyecto impulsado por el 

Ayuntamiento de Barcelona. La reflexión es clara, detrás de cada forma 

particular de crecimiento existe una articulación especifica de tiempos y 

actores urbanos, por lo que de a poco se perfila la identificación del 

promotor a partir de la lectura de los componentes físicos del espacio. 

Tipologías de tejido urbano 

La breve introducción de las formas de crecimiento de Solá-Morales y el 

entendimiento de la esencia de su propuesta abre la posibilidad de llevar 

la lectura de los ritmos urbanos hacia una escala más amplia, ya que el 

arquitecto nos ofrece una perspectiva de los casos evidenciados en 

España, muy propios de su contexto.  

Con anterioridad se ha mencionado que las ciudades albergan varias 

formas de espacios urbanos, conformados por una diversidad de tejidos 

urbanos y tejidos edificatorios. Por lo tanto, es importante realizar una 

lectura individual de sus componentes y de las posibilidades que nos 

ofrece esta diversidad.  

Una perspectiva contemporánea, para la diversidad de formas que puede 

adquirir el espacio urbano, responde a los estudios realizados por 

Wheeler acerca de los tejidos urbanos donde, a través del análisis de 

diferentes regiones metropolitanas, propone 27 tipos de tejidos comunes 

por medio del reconocimiento visual de patrones de calle y manzana, 

patrones de parcelación y uso de suelo, forma de edificios, escala y 

emplazamiento, diseño de vías y áreas de estacionamiento, relación en 

la composición del paisaje construido entre lo “gris” y lo “verde” 

(Wheeler, 2015). 

Mediante su metodología se facilita el reconocimiento visual de las 

tipologías de tejidos y las formas de edificación que estos contienen. Sin 

embargo, para efectos del presente estudio los ejemplos provistos serán 

seleccionados acorde a las necesidades propuestas, es decir, aquellos 

tipos de tejidos que se ajusten a la realidad de Quito. 

Wheeler analizó varias ciudades europeas, norteamericanas y únicamente 

en dos ciudades latinoamericanas (Bogotá y Río de Janeiro), por lo que se 

descartan ciertas tipologías que responden al uso residencial pero que no 

se ajustan al proceso urbano de Quito. Por lo tanto, de 18 muestras de 

tejido residencial, se descartan por omisión aquellas propias de entornos 

rurales (Country Roads, Rural Sprawl), tipologías propias de ciudades 

europeas (Long Blocks) y manifestaciones que aún no se han realizado en 

el entorno de Quito (New Urbanist). 

A pesar de que el estudio se fundamenta, mayormente, en el ámbito 

visual descriptivo, cada tipología es acompañada por una breve 

descripción de sus características.  

Tipología Característica 

Casa Jardín 
 Parcelas con grandes jardines 

 Pequeñas edificaciones 

Bloques de 

Apartamentos 

 Entorno relativamente homogéneo 

 Bloques residenciales 

Calle Comercial 
 Desarrollo lineal de baja densidad 

 Pequeñas edificaciones de uso mixto 

Caminos Rurales 
 Desarrollo progresivo, y a pequeña escala 

 Ubicados hacia afuera de la ciudad 

Trama Trunca 
 Patrones de calle rectilíneos y mal 

conectados 

Apartamentos 

Jardín 

 Alto porcentaje de espacio verde  

 Edificios de baja altura 

Villa Jardín 
 Zonas residenciales y unifamiliares 

 Característicos de estratos medios y altos 

Hillside 
 Calles sinuosas en terreno empinado 

 Edificación continua y a línea de fábrica 

Tipo Configuración 

Ensanche 

 
Relación: 

- Vialidad 

- Infraestructura 

- Tipología 

edificatoria 

Crecimiento 

Suburbano 
 

Crecimiento en 

torno a un eje 

vial 

Polígonos 
 

Crecimiento 

urbano por 

paquetes 

cerrados 

Ciudad Jardín  

Crecimiento en 

parcelas grandes 

y ajardinadas 

Urbanización 

Marginal  

Crecimiento 

informal 

irrespetando la 

reglamentación 
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Crecimiento en 

proceso 

 Subdivisión y desarrollo a pequeña escala 

 Mezcla no uniforme de formas 

Manzanas 

Alargadas 

 Bloque alargado 

 Mayormente de uso residencial 

Sinuoso y Curvo 
 Calles regulares y curvilíneas 

 Baja densidad y mala conectividad 

Nuevo Urbanismo 
 Combina cuadriculas y áreas ajardinadas 

 Centros de manzana con uso mixto 

Orgánico 
 Calles entretejidas con desarrollo urbano 

denso, en l mayor de los casos informal 

Casi Rejilla 
 Calles rectilíneas, irregulares y bien 

conectadas debido a topografía o desarrollo 

Rejilla en 

Manzanas 

Alargadas 

 Cuadricula con bloques rectangulares 

 Propias de los suburbios residenciales 

 Conectividad moderada 

Expansión Rural 
 Paisaje semi-rural 

 Grandes parcelas, anteriormente agrícolas 

Enclave 
 Planificado como área residencial 

 Comúnmente se encuentra cerrado 

Trama Urbana 
 Cuadricula de bloques pequeños 

 Variedad de uso de suelo 

Tabla 3: Características de tipologías urbanas 

Elaboración: Erick Roberto Farinango 

Fuente: Wheeler, 2015. 
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Tabla 4: Tipologías de tejido urbano. 

 Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Wheeler, 2015. 
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Tipologías de edificatorio de uso residencial 

Tras la revisión del estudio de los tejidos urbanos de Wheeler se cuenta 

con una pauta para la identificación de los posibles tejidos edificatorios. 

De manera general estos responden al uso que se le atribuye, su forma de 

emplazamiento, la forma en que se encuentran dispuestos, relación con su 

conjunto, etc. Sin embargo, para el caso de estudio solo se tomará en 

cuenta aquellos que respondan al uso residencial.  

Al referirnos al uso residencial nos remitimos a los casos de hábitat y 

vivienda que puedan expresarse en el tejido edificatorio. Para lo cual es 

necesario contextualizar a que nos referimos al mencionar estos términos.  

La vivienda expresa, desde su concepto, la finalidad de ser habitada y la 

caracterización de ser un objeto con cualidades de habitabilidad, es decir 

que facilite la protección hacia agentes externos, confortabilidad, estadía, 

etc. Según lo descrito por Ruiz (1988) esta debe aportar con protección, 

higiene y privacidad. Al ser una unidad, la aglomeración de éstas 

conforma un asentamiento.  

El concepto de hábitat hace referencia al asentamiento que presenta las 

condiciones apropiadas para el desenvolvimiento de un colectivo o 

individuo. Así el hábitat urbano resultaría de la relación que tiene los 

componentes que conforman un asentamiento y el poblador que vive en 

él. A través de la legislación nacional se establece que el hábitat y la 

vivienda son derechos que el Estado debe garantizar, para atender a las 

necesidades básicas del individuo y alcanzar un mejoramiento de su 

calidad de vida. 

Clasificación 

Existen diferentes maneras de categorizar las formas en que se presenta el 

tejido edificatorio de uso residencial, una forma popular y adoptada por 

los censos de población y vivienda, consiste en identificar las 

características físicas de la vivienda para su catalogación o el acceso a los 

servicios que esta posea. A pesar de que esta forma sea válida, para 

efectos del estudio no contribuye con la amplitud de la perspectiva 

deseada, por lo que se recurrirán a otras formas de clasificación para 

complementar la perspectiva deseada. 

 

Tipologías por forma de emplazamiento 

Al buscar categorizar las tipologías de vivienda estas, en un primer 

acercamiento gracias a los ejemplos de tejido urbano provistos, muestran 

una condición de correspondencia con respecto a su asentamiento, así es 

posible recurrir a las formas en que esta edificación puede emplazarse 

El emplazamiento es la relación de implantación del objeto arquitectónico 

en su entorno inmediato, cada una de las formas de implantación se 

encuentra limitada por los frentes libres. 

Emplazamiento Descripción Ejemplo 

Aislada 4 frentes libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareada 3 frentes libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuo 2 frentes libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de Fábrica 1 frente libre 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5: Tipos de emplazamiento 

Elaboración: Erick Roberto Farinango 

Fuente: Normas de arquitectura y urbanismo Quito. 

Tipologías por capacidad receptiva 

La capacidad receptiva., aplicada en el ámbito del uso residencial, 

expresa la cantidad de usuarios que es capaz de receptar una edificación. 

De esta manera se puede clasificar a una edificación en: unifamiliar, 

bifamiliar, multifamiliar o colectiva. 

Tipo de Vivienda Característica Ejemplo 

Unifamiliar 1 familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifamiliar 
2 familias con acceso 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multifamiliar 
2 o más familias con 

accesos compartidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectiva 

2 o más familias con 

áreas y servicios de 

uso compartido 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6: Tipos de emplazamiento 

Elaboración: Erick Roberto Farinango 

Fuente: Normas de arquitectura y urbanismo de Quito, MIDUI, SHTV, Arch D. 

Estas consideraciones iniciales pueden tomarse en cuenta y relacionarse 

con el fin de determinar de mejor manera las tipologías de vivienda 

propias de la realidad de Quito. Además, es necesario recordar la 
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condición de las construcciones espaciales como el resultado de un 

proceso social, de suma importancia para determinar futuras tipologías. 

Tipologías de vivienda propias de Quito 

Tras un breve reconocimiento del contexto histórico actual y gracias a las 

pautas anteriormente descritas, es posible establecer tipologías de 

vivienda propias del caso de Quito. En este sentido se ha seleccionado 

manifestaciones recurrentes como: unidad mínima, unidad progresiva, 

multifamiliares, unidad por encargo y unidad por auto construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Tipología de edificación residencial. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Plataforma Arquitectura, Google Street View y SHTV DMQ. 

 

Unidad Mínima – Estándar   

En nuestro contexto nacional el MIDUVI (Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda) establece como vivienda mínima aquella que debe 

considerar como mínimo un área de 49 m2 y contar con requerimientos 

mínimos, siendo estos: áreas mínimas comprendidas por dos dormitorios, 

baño completo, sala – comedor, cocina, lavado y secado; proyección de 

crecimiento horizontal y/o vertical; acabados mínimos y piezas de 

servicio mínimas. Estas consideraciones garantizan el desenvolvimiento 

funcional de la vivienda más no un nivel de confort adecuado. Las 

propuestas abordadas desde la perspectiva estatal, en su faceta de 

constructor, se han presentado a lo largo del tiempo con ligeras 

variaciones en las consideraciones mínimas, incrementando la riqueza de 

ejemplos, además estas consideraciones también han sido adoptadas por 

otras formas de acceso (MIDUVI, 2018).  

Este modelo de vivienda ha sido aplicado por una diversidad de actores 

urbanos, a pesar de que su principal promotor ha sido el Estado en su 

diversidad de facetas históricas. Al ser propuesta por otros actores se ha 

se ha evidenciado una evolución de su concepto, al apostar por la unidad 

estándar en lugar de las consideraciones mínimas, esta se fundamenta en 

un número de habitaciones, a cumplir, con variaciones en sus 

dimensiones y los requerimientos mínimos de servicios estipulados por la 

legislación. Estas formas estandarizadas merman el valor de uso, debido a 

que deben cumplir con requerimientos mínimos antes que con la realidad 

cotidiana del poblador.  

Unidad Progresiva 

Las unidades de vivienda de desarrollo progresivo son aquellas que a 

través de la dotación parcial de elementos estructurantes (piso, techo, 

estructura, paredes) pretenden promover su futuro desarrollo a través de 

una dirección técnica que involucra al usuario en el proceso constructivo, 

así fomentando un sentido de arraigo con el lugar.  Esta modalidad de 

tipología de vivienda se muestra abierta a la utilización de mano de obra 

poco calificada y el uso de materiales locales. De manera general se 

puede argumentar que los tipos de unidades progresivas, como resultado, 

responden al nivel de participación del usuario y su aporte económico 

inicial, consideraciones que son expresadas en una determinada área de 

vivienda o número de pisos (JNV - BEV, 1984). 

La iniciativa, en los casos registrados, ha contribuido a la conformación 

de fuertes lazos sociales entre sus pobladores. Sin embargo, ésta no llega 

a garantizar el pleno desenvolvimiento del poblador, puesto que el 

crecimiento progresivo se encuentra sujeto al nivel de ingresos de este, 

por lo que para llegar a completar su vivienda se requieren largos 

periodos de  

Multifamiliar 

Esta tipología de vivienda hace alusión al conjunto, por lo que al 

remitirnos a la unidad de vivienda esta se encuentra dentro de un bloque 

multifamiliar bajo el régimen de propiedad horizontal y adopta la forma 

de un apartamento. Dicho conjunto, por definición, contiene torres con 

varias plantas y agrupa varios apartamentos con el objetivo de servir a un 

conjunto de familias. En el caso ecuatoriano esta modalidad de dotación 

de vivienda fue adoptada por parte del estado a partir de la creación del 

BEV y posteriormente la JNV y en casos más diversos por 

emprendimientos privados que instauraron este como un estilo de vida 

predominante en la ciudad (JNV - BEV, 1984). 

La unidad multifamiliar se encuentra sujeta a dimensiones estandarizadas 

ligadas al número de habitaciones y servicios básicos. Por lo tanto, la 

tipología puede o no ajustarse a las necesidades o al modo de vida del 

futuro usuario, lo que afecta su valor de uso.  

Unidad por Encargo Formal 

Esta tipología retrata el caso de aquellos pobladores con la capacidad 

adquisitiva suficiente para dedicar parte de ella a la obtención de una 

vivienda por medio de encargo. La modalidad de encargo permite al 

futuro usuario formar parte del proceso de diseño y construcción de su 

vivienda. De manera general se presenta cuando ya se ha logrado un 

acceso hacia el suelo, por lo que por medio de una relación de poblador – 
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profesional constructor, se encarga el diseño y construcción de la unidad. 

Se infiere que, al ser una relación avalada por el criterio profesional del 

actor urbano, esta respeta las consideraciones normativas establecidas, 

posee cierto grado de uniformidad estética y calidad constructiva  

Se muestra positiva esta relación, poblador – profesional, ya que permite 

plasmar la realidad cotidiana del poblador sobre el espacio. Sin embargo, 

no se muestra como una opción viable para la población en general, el 

acceso queda reducido hacia aquellos que pueden costearlo.  

Unidad por Encargo Informal 

Esta tipología expresa aquellos casos donde la unidad por encargo es 

asumida mediante una relación poblador – constructor no profesional, 

este es un actor urbano afín al ámbito de la construcción, pero sin un 

respaldo legal que avale su actividad, es necesario recalcar que, en este 

caso, de igual manera el acceso al suelo se ha logrado.  

Al tratarse de una relación informal se tiene en cuenta que, en el proceso 

de diseño y construcción de la unidad, existen irregularidades sobre la 

normativa que afectan directamente a la uniformidad estética o a la 

calidad constructiva. A pesar de ello no se resta importancia, puesto que, 

de esta manera el poblador toma gran parte del control del proceso, lo que 

le permite plasmar sus requerimientos y necesidades sobre el espacio. 

Autoconstrucción 

La vía de autoconstrucción de hábitat y vivienda figura como el proceso 

mediante el cual el poblador, de forma individual o colectiva, es parte 

principal de la construcción de su espacio, puesto que este lo concibe y 

construye según su apreciación empírica y al ritmo de la disponibilidad 

de sus recursos. Para efectos del estudio esta manifestación es 

considerada como la mayor forma de asignación del valor de uso ya que 

expresa de manera directa los hábitos y la realidad cotidiana del usuario 

sobre el espacio. Sin embargo, se reconoce que esta no es la forma más 

óptima de construir una vivienda, puesto que, al no contar con 

conocimientos técnicos o experiencia en el ámbito constructivo, la 

uniformidad estética y la calidad constructiva de la unidad se ven 

afectadas (Ortiz & Zárate, 2002). 

 

 

 

Dinámica de los componentes físicos del espacio urbano  

Al asociar las perspectivas planteadas: tipologías de crecimiento y ritmos 

urbanos, tipologías de tejido urbano y tipologías edificatorias de uso 

residencial, y al entenderlas como un proceso, es posible identificar el 

orden en que se manifestaron los componentes del crecimiento urbano y 

perfilar las posibles relaciones de actores urbanos a cargo de diferentes 

roles en la construcción espacial. 

La categorización de los tejidos urbanos en las respectivas tipologías de 

crecimientos se realizó al relacionar los ejemplos propuestos por Solá-

Morales y por Wheeler. En este sentido se toma como mediador el 

criterio personal fundamentado en las evidencias visuales de ambos 

estudios. 

Esta pauta figura como un punto de partida para leer el espacio a través 

de sus elementos físicos. Las puertas se encuentran abiertas para 

relacionar los hallazgos con el siguiente componente del espacio urbano, 

el componente social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Relación formas de crecimiento, tipologías urbanas y edificatorias. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Tipología de 

Crecimiento 
Tejido Urbano Tejido Edificatorio 

P + U + E 

 Trama urbana 

 Manzanas 

alargadas 

 Casi rejilla 

 Rejilla en 

manzanas 

alargadas 

 U. Encargo formal 

 U. Mínima –   Estándar 

 Multifamiliar 

U + P + E 

 Casa jardín 

 Calle comercial 

 Caminos rurales 

 Laderas 

 U. Encargo formal 

 U. Mínima – Estándar 

 Multifamiliar 

UP + E 

 Villa jardín 

 Sinuoso y curvo 

 Enclave 

 Trama trunca 

 U. Encargo formal 

 U. Mínima – Estándar 

 Multifamiliar 

 U. Progresiva 

PUE 

 Bloque de 

apartamentos 

 Apartamento 

jardín 

 Polígono 

residencial 

 Multifamiliares 

 U. Mínima – Estándar 

 U. Progresiva 

P + E 

 Crecimiento en 

proceso 

 Orgánico 

 Expansión rural 

 U. Encargo formal 

 U. Encargo informal 

 U. Progresiva 

 Autoconstrucción 
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Fuente: Síntesis Solá-Morales, MIDUVI, Ortiz. 

 

 

 

Componentes sociales del espacio urbano 

Actores urbanos, roles e intereses   

Para la descripción de los actores, sus roles e intereses es válida la 

interpretación realizada por Harvey, en su estudio sobre las teorías del 

uso del suelo urbano, donde se relata a través de categorías generales 

como el “actor” puede interpretar el papel de: inquilino, propietario, 

agente inmobiliario, constructor, institución financiera o institución 

gubernamental (Harvey, 1977).  

Así es posible definir al actor como el sujeto individual o colectivo que, 

guiado por sus intereses y por la influencia que ejerce en el medio, adopta 

un determinado rol en la construcción espacial. El rol específico 

determina que este pueda promover, apoyar, financiar, proyectar 

producir o únicamente beneficiarse de la construcción espacial. El 

planteamiento de estos roles no excluye la posibilidad de que un actor 

urbano pueda asumir varios a la vez. La determinación de estos roles se la 

realiza en base a la consideración básica del proceso general que siguen 

los proyectos urbanísticos.  

De esta manera se entiende como: promover a la acción de dar inicio y 

gestión al proyecto, proyección al proceso de planificación y diseño 

mientras el apoyo recae en quien facilita el acceso y el proceso, 

construcción quien se encarga de su construcción y por último quien 

únicamente se beneficia. La relación de actores y sus roles son necesarias 

para la construcción espacial. 

La diversidad de actores expuestos por Harvey contribuye a la 

categorización y caracterización de los actores urbanos presentes en las 

construcciones espaciales de Quito, sin embargo, es necesaria la 

introducción de nuevas perspectivas que figuraron como esenciales en el 

proceso, como las formas de organización social e instituciones ajenas al 

ámbito estatal o financiero, primigenias manifestaciones de empresas 

inmobiliarias, representadas a través de la relación del terrateniente y el 

promotor de tierras, organizaciones de financiación internacional cuya 

ayuda es canalizada a través de organizaciones estatales, gobierno local u 

organizaciones no gubernamentales (Achig, 1983).  

Sin embargo, se ha seleccionado de manera general categorías de actores 

que son capaces de albergar todas las manifestaciones particulares del 

caso de Quito. En este sentido se ha seleccionado a: sujetos individuales 

o colectivos, empresas privadas, constructores, organizaciones (no 

gubernamentales), instituciones financieras y al Estado.  

Al entender la naturaleza del espacio y la versatilidad que este adquiere, 

gracias a sus características especiales, surge un interés compartido entre      

actores en cuanto al uso, aprovechamiento y gestión del espacio. Estos 

guían y, al entran en una suerte de prioridades, definen las características 

de la construcción espacial mediante la toma de acciones concretas. Sin 

embargo, enumerar las acciones conllevaría el estudio pormenorizado de 

las decisiones empleadas en cada caso de estudio. Por lo que es necesario 

establecer de forma general los principales intereses satisfechos en las 

construcciones espaciales, con el objetivo de abarcar gran parte de las 

posibilidades existentes. 

Así el interés por el uso busca priorizar el aumento del valor de uso 

mediante la satisfacción de deseos y necesidades, al considerar la 

posibilidad de funciones que pueda ofrecer la construcción espacial y su 

adaptabilidad. Mientras el interés en el aprovechamiento se enfoca al 

usufructo del espacio, orientado al aumento del valor de cambio. Esta 

estrategia busca asegurar la rentabilidad de la inversión, priorizar la 

extracción de la renta, incrementar los ingresos y las transacciones, todas 

encaminadas a contribuir a la reproducción del capital. 

La construcción espacial, como resultado, satisface los intereses de todos 

sus participantes, sin embargo, existen intereses predominantes que 

marcan una guía. La articulación de diferentes intereses repercutirá en la 

forma de producción espacial, al determinar los mecanismos a emplearse 

y tras entablar las relaciones necesarias para la materialización de su fin.  
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Tabla 8: Actores, roles e intereses. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Síntesis de Harvey y Abramo. 

Formas de acceso al suelo  

Las tipologías de crecimiento y los ritmos urbanos son fruto del estudio 

de las ciudades españolas por ello al tomar estos postulados como base 

para entender los componentes físicos del espacio es oportuna una 

interpretación que responda de mejor manera a nuestra realidad social. En 

este punto es importante recalcar lo descrito por Abramo en sus estudios 

sobre la producción de las ciudades de Latinoamérica. 

Abramo rescata la importancia del acceso al suelo en todo proceso de 

desarrollo urbano, es decir, la lógica (acciones, procesos, decisiones) que 

toma el poblador para lograr el acceso al valor de uso de las producciones 

espaciales. En este sentido se detalla que el acceso puede lograrse 

mediante la lógica estatal, lógica de mercado (formal e informal) y la 

lógica de la necesidad. Estos mecanismos de acceso, de manera general, 

engloban formas particulares de producción, tanto de tejidos urbanos 

como tipologías de edificación (Abramo, 2009). 

Dentro de estos mecanismos de acceso cada uno presenta su determinada 

forma de proceder y las decisiones tomadas son reflejadas en la manera 

que se articularán los actores urbanos y en las características físicas que 

el espacio pueda adquirir. En ello la lógica estatal se da por accionar del 

poder público, representado por la figura del Estado, departamento 

público, empresas públicas, gobiernos locales, etc. Éstas mediante la 

toma de consideraciones necesarias buscan alcanzar el mayor grado de 

bienestar social por medio de la definición de la forma, la localización y 

la facilitación del acceso. Las estrategias responden o se enmarcan en una 

planificación general que ha de cumplir la figura estatal, para el 

cumplimiento de sus objetivos, por lo que se encuentra implícito que el 

Estado, como actor, es capaz de cumplir roles como: promoción, apoyo, 

financiación, proyección o producción. Es decir el Estado principalmente 

se establece como el actor que facilita el acceso a las construcciones 

espaciales (Abramo, 2009). 

Además, el Estado no solo cumple su rol como productor de espacio, 

también es regulador del mismo. Esta es la principal diferencia con las 

lógicas de acceso restante, ya que en muchos casos los productos 

espaciales (espacio urbano) pueden asemejarse entre sí.  

Por otro lado, la lógica de mercado representa aquellos casos donde unos 

actores urbanos desean beneficiarse del uso del espacio y otros se 

encuentran prestos a satisfacer esas necesidades, pero mediante su 

particular gestión y definición de las características físicas del espacio. La 

lógica de mercado se alinea a las regulaciones y restricciones impuestas, 

respeta el marco jurídico y normativo. Aquí incurre la diferenciación 

entre lo formal e informal, puesto que el último no se ajusta a dichos 

requerimientos. Sin embargo, lo llevado a cabo por la lógica mercantil 

formal revela la acción, en primera instancia, de la apropiación 

(adquisición), habilitación (regulación) y utilización del suelo, mientras 

la lógica informal obvia el proceso de habilitación. 

Por último, la lógica de la necesidad impulsa la utilización de estrategias 

alternativas a las establecidas, ya que de manera individual el poblador no 

consigue acceder a los mecanismos estatales o de mercado. El poblador 

recurre así una acción de apropiación ilícita y utilización del suelo, 

entrando así en conflictividad al no respetar los mecanismos regulares 

(Abramo, 2009). 

El acceso figura como un punto importante dentro del proceso de 

construcción espacial, de primera mano establece la relación entre quien 

necesita el espacio, generalmente el poblador, y quien está dispuesto a 

ofrecerlo. Con lo descrito por Abramo es posible entablar una relación de 

los actores urbanos mencionados anteriormente con las lógicas de acceso 

al suelo, además de contar con una descripción preliminar de la manera 

en que el suelo es tratado en cada lógica.   

 

 

 

 

 

Actor Representante Roles 

Sujeto Individual 

 

Poblador 

Inquilino 

Familia 

 

 

Sujeto Colectivo 

 

Organización 

Social 

Organización 

Familiar 

Empresa Privadas 

 

Estudio  

Agente 

Profesionales  

Constructor 

 

Profesional 

No Profesional 

Organizaciones 

 

ONG’s 

Universidad 

Instituto 

Institución Financiera 

 

 

Banco 

Mutualista 

Cooperativa 

Estado 

 

Gobierno Central 

Gobierno Local 

Instituciones 

Construcción 

 



 

41 

 

 

 

Mecanismos 

de Acceso 

Actor urbano que Facilita el 

Acceso 

Tratamiento del 

Suelo 

Estatal 

Estado: 

 Departamento público 

 Empresa pública 

 Gobierno local 

 Entidad gubernamental 

 Planificación 

 Regulación 

 Habilitación 

 Utilización 

Mercado 

Formal 

 Empresa privada 

 Constructor 

 Entidad financiera 

 Mutualista 

 Cooperativa 

 Apropiación 

 Habilitación 

 Utilización 

Mercado 

Informal 

 Traficante tierras 

 Constructor 

 Apropiación 

 Utilización 

Necesidad 
 Poblador 

 Organización social 

 Apropiación 

ilícita 

 Utilización 

Tabla 9: Relación actores urbanos y lógicas de acceso. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Síntesis de Abramo y Harvey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. Dinámica de los componentes del espacio urbano 

En la búsqueda de articular los dos componentes del espacio urbano se 

requiere entender la relación existente entre el espacio físico y el proceso 

mediante el cual llega a constituirse, así se plantea el análisis de las 

formas en las que se presenta el crecimiento urbano, las tipologías de 

tejido urbano y el tejido edificatorio de uso residencial, a la par de cómo 

se logra su acceso y cuáles son los actores urbanos detrás del proceso. 

En este sentido se realiza una categorización preliminar de las formas en 

que se produce el espacio urbano. Esta clasificación relaciona 

conjuntamente la dinámica de los componentes físicos y los componentes 

sociales del espacio y permite identificar que la manera en la que 

proceden las lógicas de acceso desembocan en determinadas 

manifestaciones de espacio urbano sobre el territorio. En este sentido se 

llega a identificar que una particular articulación de elementos desemboca 

en la producción espacial especifica. Por lo tanto, se entiende que cada 

lógica de acceso engloba una particular organización de actores 

urbanos que toma acciones concretas sobre el espacio, estas son 

reflejadas físicamente en la forma de crecimiento urbano, esto a su vez 

caracteriza la tipología de tejido urbano y de tejido edificatorio.  

A manera de conclusión se puede mencionar que existen cuatro formas 

preliminares en que se presenta el espacio urbano, estas se encuentran en 

función de la articulación que se realiza en la dinámica de los 

componentes del espacio urbano y en gran medida influenciadas por las 

lógicas de acceso de Abramo, estas son: producción estatal, producción 

de mercado formal, producción de merado informal y producción por 

necesidad.  

Esta lógica de relación, a manera de cadena de secuencia, se realiza como 

una metodología para clasificar y entender los futuros casos de estudio de 

hábitat y vivienda de Quito. A pesar de no contar con un rigor 

metodológico, experimentado por estudios anteriores, se lo realiza con la 

idea de contar con un punto de partida al abordar los casos de estudio, ya 

que la categorización adoptada contribuye a realizar la lectura del código 

espacial a partir del estudio de los componentes del espacio urbano, sin 

embargo, es necesario recurrir al contexto histórico correspondiente para 

complementar el estudio. 
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Tabla 10: Síntesis dinámica entre mecanismos y tipologías. 

Elaboración: 

Fuente: Autoría propia y síntesis Solá-Morales, Abramo y Wheeler. 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. Contextualización del proceso urbano de Quito 

Como ya ha sido abordado con anterioridad es importante el 

entendimiento de la realidad actual como el resultado de un proceso, por 

lo que se requiere que las temáticas antes abordadas sean identificadas 

dentro de la historia de Quito. Sin embargo, no se pretende dar respuesta 

del origen de la situación actual, a pesar de contar con una noción de 

posibles razones en los estudios urbanos de los autores abordados, en 

lugar de ello y respondiendo al objetivo general del presente TFC se 

pretende buscar una alternativa sustentada en la misma historia. 

En este sentido se ha decidido concentrar los esfuerzos de estudio en las 

eventualidades acaecidas en el contexto del fuerte proceso de 

urbanización de la ciudad experimentado a partir del siglo pasado, 

poniendo en evidencia la transición desde la ciudad señorial, pasando por 

la ciudad moderna hasta llegar a la ciudad contemporánea que conocemos 

hoy en día. 

Para facilitar e identificar de mejor manera la evolución espacial de 

Quito, es necesario el planteamiento de una línea temporal donde se 

evidencie las etapas espaciales por las cuales ha atravesado la ciudad, 

claramente registradas a través de la cartografía municipal, de la mano 

con el contexto histórico que lo ha enmarcado. 

Remitiéndonos al contexto nacional Lucas Achig expresa que: 

 “El proceso de formación y consolidación de las ciudades en el Ecuador está 

determinado por los fenómenos económicos, sociales y políticos que se 

desarrollan al interior de la formación económica y social ecuatoriana, y que 

responden, a su vez, a las necesidades y requerimientos del capitalismo mundial 

en sus diferentes modelos de acumulación” (Achig, 1983, pág. 15).  

Por lo tanto, esta línea temporal, responde a las principales etapas 

políticas, económicas y sociales suscitadas, contenidas a través de 

grandes lapsos temporales a continuación descritos: 

 

 

 

PROCESO ESPACIO URBANO 

ACCESO ACCIONES CRECIMIENTO T. URBANA T. VIVIENDA 

Estatal 

Planificación 

Regulación 

Habilitación 

Utilización 

P + U + E 

PUE 

UP + E 

Bloque de Apartamentos 

Polígono Residencial 

Trama Urbana 

Unifamiliar 

Unidad Progresiva 

Unidad Mínima – Estándar 

Multifamiliar Unidad Multifamiliar 

Mercado Formal 

Apropiación 

Habilitación 

Utilización 

P + U + E 

PUE 

UP + E 

Casa Jardín 

Villa Jardín 

Polígono Residencial 

Apartamento Jardín 

Sinuoso y Curvo 

Casi Rejilla 

Trama Urbana 

Trama Trunca 

Unifamiliar 

Unidad Encargo Formal 

Unidad Encargo Informal 

Unidad Mínima – Estándar 

Multifamiliar Apartamento en torre multifamiliar 

Mercado Informal 

Apropiación 

Utilización 

U + P + E 

Trama Trunca 

Comercial Strip 

Orgánico 

Unifamiliar 

Unidad Encargo Formal 

Unidad Encargo Informal 

Multifamiliar Unidad Multifamiliar 

Necesidad 

Apropiación Ilícita 

Utilización 

P + E 

Orgánico 

Crecimiento en Progreso 

Ladera 

Unifamiliar 

Unidad Encargo Informal 

Unidad Autoconstrucción 
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Quito 
Modelo 

Económico 

Estructura 

Social 

Estructura 

de Poder 

Estructura 

Espacial 

Inicios 

Siglo 

XX 

Introducción 

hacia la agro 

exportación 

Vestigios 

Coloniales 

Vestigios 

Coloniales 

– 

Político 

Económico 

– 

Religioso 

Desequilibrios 

Regionales 

– 

Bicefalia 

1900 

– 1950 

Agro 

Exportación 

Terrateniente 

– 

Proletariado 

Estado 

Nacional 

– 

Político 

– 

Militar 

– 

Económico 

Longitudinal 

1950 

– 

2000 

Exportación 

Industrial 

Terrateniente 

– 

Clase Media 

– 

Proletariado 

Político 

– 

Militar 

– 

Económico 

– 

Financiero 

Longitudinal 

– 

Polinuclear 

2000 

– 

2019 

Exportación 

Industrial 

Estructura de 

Clases 

Sociales 

Político 

Económico 

– 

Financiero 

– 

Mediático 

Estructuración 

Metropolitana 

Tabla 11: Línea de tiempo multidimensional. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Síntesis de Acosta y Achig. 

 

 

 

2.14. Evaluación de casos de estudio 

En respuesta al objetivo general del presente TFC, se pretende realizar el 

análisis de los periodos históricos mediante la siguiente estructura:  

 Introducción al contexto histórico: 

o Lectura del crecimiento urbano. 

o Identificación de actores urbanos, roles e intereses. 

o Identificación de las lógicas de acceso al espacio. 

o Identificación de casos de estudio. 

 Estudio de casos puntuales. 

o Lectura de componentes físicos y sociales. 

o Estudio de la dinámica de los componentes. 

Esta estructura pretende develar las formas de producción de espacio 

urbano propias de Quito, además de perfilar la postura de la construcción 

espacial frente a las categorías espaciales planteadas, es decir, si 

responden a un planteamiento de orientarse hacia el valor de cambio, 

valor de uso o una armonía de ambas perspectivas.  

De manera adicional se busca conocer cuáles son aquellas 

manifestaciones que brindan la posibilidad de integrar al poblador al 

proceso y permitir su desarrollo en un entorno colectivo, esto se pretende 

identificar a través de entender el rol y el protagonismo que se le otorga 

al poblador dentro de las formas de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. Marco conceptual  

El presente TFC parte de la problemática de “hacer ciudad” a través de la 

acción descoordinada de actores urbanos sobre el territorio, lo que ha 

devenido en que la ciudad se desarrolle mediante procesos aislados e 

individuales, en ello el hábitat y a la vivienda han pasado a ser 

considerados como productos de consumo donde el poblador únicamente 

se concentra en su bienestar individual y es apartado del proceso 

productivo. De esta manera se emplea el análisis histórico como una vía 

para entender la realidad actual.  

Para llevar a cabo este análisis se recurrió a los estudios urbanos de 

Lefebvre, Harvey, Solá-Morales y Abramo, donde contribuyen con sus 

perspectivas para sustentar que el espacio es un proceso social y debe ser 

entendido más allá de sus consideraciones físicas, por lo que el espacio 

urbano es entendido a través de la suma de sus componentes físicos y 

sociales.  

El análisis histórico de la producción espacial de Quito se basa en la 

lectura del espacio urbano por etapas temporales, encaminadas a 

entender cómo se concibe, como se vive y como es utilizado el espacio, 

en cada periodo respectivamente. Esta lectura pretender determinar las 

formas de producción espacial características de la ciudad de Quito, 

mediante el reconocimiento de componentes y su respectiva articulación.  

En el caso de Quito se cuenta con una extensa amalgama de ejemplos de 

hábitat y vivienda, y al ser entendidos como el resultado de un proceso, se 

tiene de primera mano los efectos de las decisiones iniciales y la 

evolución del componente social y el espacio urbano. Por lo que es una 

base sustancial para cumplir con el objetivo de desarrollo del TFC, que 

pretende replantear el proceso de proyección de una intervención urbana 

a partir de la reflexión de los casos históricos de la ciudad.  
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Ilustración 22: Marco conceptual. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.  Metodología 

La fase dos del presente TFC se construyó a través del avance progresivo 

de la temática. En primer lugar, el trabajo siguió la estructura establecida 

en los lineamientos del plan metodológico, por lo que para su desarrollo 

se acudió a los estudios urbanos de diversos autores que contribuyeron a 

sustentar el objetivo principal y la orientación general del trabajo. En esta 

fase preliminar se encontró el sustento necesario para abordar el estudio 

de la producción espacial de Quito y de sus casos representativos de 

hábitat y vivienda a ser analizados. 

A continuación, se realizará el análisis histórico comprendido desde 

inicios del siglo XX hasta la actualidad, con especial énfasis en la lectura 

de los componentes del espacio urbano por cada etapa. Dicha lectura 

tiene como finalidad identificar las formas de producción espacial 

propias de Quito.  

En este sentido se plantea un procedimiento de recopilación de 

información a través de recursos bibliográficos, la organización de 

información por medio de su clasificación y categorización, la selección 

de los casos más relevantes, la construcción de tablas, cartografía y la 

síntesis de los hallazgos. Estos parámetros son regidos a través de una 

estructura de análisis que parte desde lo general hacia lo particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Estructura metodológica. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Autoría propia.  
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2.17. Estado del arte 

Tras la revisión del estado del arte, la investigación se nutrió de las 

experiencias y temáticas abordaras por profesionales del medio. Se 

rescata la producción académica de FLACSO, Centro de Investigaciones 

CIUDAD, IAEN, UCE – FAU, en temáticas sobre: políticas de vivienda, 

desarrollo urbano de Quito, organizaciones sociales en Quito. Y la 

información dispuesta por el DMQ en los planes de desarrollo de la 

ciudad, ordenanzas vigentes y sistema de información metropolitano.  

Los aportes pueden clasificarse en grandes categorías, las cuales 

contribuyeron con sus diferentes perspectivas para la elaboración del 

presente TFC. Si bien cada uno se enfoca en una temática específica, por 

lo general, no llegan a conjugarse para abordar el proceso de 

conformación del territorio de Quito. 

Se rescata el aporte de Óscar Ospina realizado en “Dolarización y 

desarrollo urbano, mercado de nueva vivienda en Quito”, la metodología 

de trabajo aplicada ha sido imprescindible para el entendimiento del 

estado actual del hábitat y vivienda. Además, el aporte de Lucas Achig en 

“El proceso urbano de Quito” y de Antonio Narváez en “Quito: cuatro 

cuentos urbanos” por la importancia histórica que revela el accionar de 

diferentes actores en el proceso de configuración del territorio de Quito.  

Existe un gran acercamiento de varios autores sobre acompañar el estudio 

del espacio con el proceso social mediante el cual llega a constituirse, sin 

embargo, no se ha encontrado estudios que busquen categorizar las 

formas en que se ha presentado el espacio urbano a lo largo de la historia 

y que relacionen de manera directa sus componentes físicos y sus 

componentes sociales. Por lo que la propuesta del presente TFC se 

posiciona como una forma de establecer una relación directa entre estos 

dos componentes con la finalidad de mostrar la manera particular en que 

se ha presentado el espacio urbano en Quito. Por otro lado, la 

problemática del TFC aborda la existencia de un desarrollo de ciudad a 

través de procesos individuales y aislados, caracterizados en gran medida 

por los intereses del promotor a cargo, por lo que se anticipa la relación 

directa entre estos procesos aislados con las formas de producción de 

espacio urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Estado del arte, contextualización del TFC frente a otros 

estudios. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Autoría propia.  

2.18. Conclusiones del marco teórico 

 El espacio es un producto social, forjado a partir de una relación 

dialéctica que debe considerar espacio y sociedad, entendidas 

sobre el marco del modo de la producción vigente. Bajo estas 

nociones iniciales, el espacio urbano se encuentra formado por: 

componentes físicos, tejido urbano y tejido edificatorio; 

componentes sociales, representados por los actores urbanos con 

sus roles, intereses y organización.  

 Cada lógica de acceso engloba una particular organización de 

actores urbanos que toma acciones concretas sobre el espacio, 

estas son reflejadas físicamente en la forma de crecimiento 

urbano, que a su vez caracteriza la tipología de tejido urbano y de 

tejido edificatorio. Existen cuatro formas preliminares en que se 

presenta el espacio urbano, estas se encuentran en función de la 

articulación que se realiza en la dinámica de los componentes del 

espacio urbano y son: producción estatal, producción de mercado 

formal, producción de merado informal y producción por 

necesidad.  

 De manera genera y por consideraciones físicas el valor de 

cambio y valor de uso se ven representados por el espacio 

abstracto y el espacio diferencial, respectivamente. Además, 

determinan los actores urbanos y los intereses predominantes.  
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3. CAPÍTULO III - ANÁLISIS HISTÓRICO  

3.1. Quito y los desequilibrios regionales, previo al siglo XX 

3.1.1. Contexto histórico 

Es importante que este periodo sea entendido como el resultado de la 

herencia colonial frente al advenimiento de futuros cambios impuestos 

por el orden mundial, además, interna y conjuntamente con el 

crecimiento de las ciudades, el auge de nuevas relaciones sociales que 

figurarían como determinantes en el proceso de configuración del 

territorio. 

Según Lucas Achig, en este periodo, los desequilibrios regionales1 

relacionados con la distribución de la población y el dinamismo de las 

actividades productivas, en su integración al modelo de acumulación 

capitalista mundial, caracterizaron el contexto nacional y marcaron el 

acelerado crecimiento y la especificidad de las dos principales ciudades, 

Quito y Guayaquil (Achig, 1983). 

La herencia colonial legó a Quito, su carácter de centro político – 

administrativo, instaurado sobre una estructura física donde la política 

urbana segregativa, determinó el uso del espacio con base a normativas 

impuestas por los intereses de la Colonia, así se privilegió al poder 

religioso y político, y se generó relaciones de dependencia interna con el 

centro de la ciudad. 

Además, en las relaciones de producción, Quito basó su papel en el 

consumo externo, tanto de exportaciones, como consumo interno, 

representado por el acceso a materia prima agrícola. Con ello se 

estableció un radio de influencia regional que acaparó la producción 

agrícola circundante y fortaleció las primeras relaciones campo – ciudad 

(Achig, 1983). 

En este proceso se instaurarían dos actores claves en la producción del 

espacio, que definirían el futuro direccionamiento de la ciudad. El 

                                                           
1 Desequilibrios Regionales – (Carrión, contradicción de las relaciones de 

producción y las fuerzas productivas, expresadas en el territorio)  

Terrateniente Criollo2, dueño de los medios de producción y de grandes 

extensiones de tierra, y el Estado, encargado de la construcción de 

equipamientos y de obra pública. 

Además, es importante resaltar el accionar de un sujeto social, poblador 

quiteño que continuó asentándose en los remanentes del centro, ocupados 

históricamente en menor medida. Éstos fueron comprendidos por: el sur, 

flanqueado por la loma del Panecillo; el oriente, la loma del Itchimbia; y 

el occidente, las faldas del Pichincha.  

3.1.2. Contexto urbano: desbordamiento del Centro Histórico y el 

crecimiento por expansión  

Esta etapa se instauró sobre la estructura edificada heredada de la colonia. 

Ésta en su momento, respondía a niveles de ocupación en proceso de 

consolidación, por lo que el espacio vacante con mayores cualidades de 

urbanización, ya era escaso y fuertemente debatido por los principales 

actores del momento. La falta de espacio en conjunto con el crecimiento 

natural de la población y los flujos migratorios generaron la 

sobreocupación del centro, lo que se tradujo en un rápido deterioro y en 

el agotamiento de su capacidad receptiva (Narváez, 2017). 

Según Fernando Carrión el agotamiento del Centro Histórico responde al 

ocaso del modelo de ocupación radial concéntrico, el cual fue instaurado 

mediante mecanismos de segregación socio espacial, legando esta 

condicionante al futuro proceso. La sobreocupación se evidencia en 1904, 

tras alcanzar la más alta densidad histórica correspondiente a 276 

habitantes/hectárea, dando pie al proceso de expansión (Carrión & Erazo, 

2012). 

La sobreocupación no se limitó a la densificación también influyó en la 

ocupación de los remanentes evidenciado en la cartografía oficial, 

proceso que se dio mediante la ocupación de colinas y quebradas del 

centro, lugares caracterizados por su difícil acceso y urbanización. Prueba 

de ello es la extensión de la trama central únicamente hasta el 

acercamiento a dichos sectores, en su lugar se instauran similares formas 

                                                           
2 Terrateniente Criollo: Se instaura en el poder político a raíz de las jornadas 

independistas, su influencia reside en el acaparamiento de las tierras y los modos 

de producción de Quito. 

de ocupación pero que además responden a las características 

condicionantes, cuestión que repercutirá en la configuración espacial de 

la trama urbana y en la estructura edificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11: Vista urbana de Quito 1903. 

Fuente: Fotografía Patrimonial: Colección Hans Meyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Productos: transformación urbana 

A raíz de lo sucedido en la estructura urbana heredada, las 

modificaciones en el territorio se manifestarán en mayor medida hacia el 
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norte, debido al espacio vacante y a las bondades de la topografía, 

albergando los primeros cambios, siendo estos en primera instancia el 

fraccionamiento de los terrenos y ejidos para acoger las conexiones viales 

necesarias con el norte del país. Hacia el sur las relaciones existentes, 

fundamentadas por ser un sector de paso necesario para la integración de 

Quito con el resto del país, contribuyeron a la proliferación y 

asentamiento de actividades productivas a lo largo de las conexiones 

viales con el centro (Achig, 1983). 

Estas características definirían el proceso de ocupación del territorio, el 

fraccionamiento y modificación de la trama urbana, en esta etapa serán 

considerados como productos, puesto que son el resultado de las 

eventualidades y relaciones suscitadas. Mientras al centro, la ocupación 

de las colinas circundantes, contribuirán al proceso de consolidación, al 

norte se introduce el crecimiento por expansión, influenciado 

principalmente por el carácter espacial segregativo existente y la 

determinación de su direccionamiento por las condiciones topográficas de 

la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Crecimiento Urbano de Quito 1903.  

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Basado en el Plano de Quito de 1903. 
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3.2. Quito siglo XX de 1910 a 1949 

3.2.1. Contexto histórico 

Según Fernando Carrión:  

“Quito tuvo durante el último siglo dos momentos históricos cruciales: el 

primero, definido por el predominio de las relaciones capitalistas de producción, 

la constitución del Estado Nacional y la articulación bicefálica de la urbanización 

en el país, que corresponden, cronológicamente, al período de la Revolución 

Liberal (1895-1910); y el segundo, caracterizado por un agudo proceso de 

transformaciones tan solo comparable en magnitud e importancia con el 

momento anterior, deducido del proceso de modernización capitalista que vivió 

el Estado y la sociedad civil en el conjunto del país (1960-1980).”  (Carrión & 

Erazo, 2012, pág. 504). 

Tras esta reflexión introductoria se puede argumentar que la presente 

etapa se manifiesta como un periodo de transición y afianzamiento de las 

eventualidades sociales, económicas y políticas acaecidas hasta el 

momento, principalmente resultantes de la consolidación del 

desequilibrio regional ejemplificado donde su expresión física sobre el 

territorio se estableció mediante la articulación bicefálica, el contexto de 

crisis económica a nivel mundial y el cambio en el imaginario colectivo.  

Hacia inicios y hasta mediados del siglo XX, el principal eje de la 

economía nacional, la agro exportación cacaotera, entraría en declive 

debido a factores endógenos y exógenos3. La acción estatal para 

sobrellevar la crisis, desfavorecería a la población en general y la 

respuesta de los grupos dominantes en Quito, para salvaguardar sus 

beneficios, se mostraría clave en la configuración del territorio (Achig, 

1983). 

Esta etapa ha sido caracterizada por un fuerte desarrollo social y 

productivo, evidenciado a partir de la llegada del ferrocarril a Quito en 

1909. Acontecimiento que impulsaría el auge de la actividad fabril hacia 

el sur, la dotación de servicios y equipamientos por parte del accionar 

estatal y el fraccionamiento de tierras y su posterior urbanización hacia el 

norte. Estos aspectos se mostrarían determinantes en la configuración de 

                                                           
3 Factores relacionados con la dependencia internacional de la economía 

nacional, gravemente afectados por la crisis de la gran depresión (Achig, 1983). 

las relaciones productivas, sociales y en la materialización de una nueva 

organización urbano-territorial (Carrión & Erazo, 2012). 

Consolidación del Estado Nacional y la política Municipal 

El vínculo existente entre el terrateniente criollo y el poder, representado 

por el Gobierno Central (Estado) y el Gobierno Local (Municipio), es un 

legado del proceso histórico, a decir de esto Quijano citado por Acosta se 

refiere a:  “Así como España supo aprovechar los mecanismos e 

instituciones prehispánicas para asentar su gobierno, a partir de la 

Independencia, las oligarquías criollas supieron aprovechar mecanismos 

coloniales para garantizar y, sobre todo, sacralizar su dominio” (Acosta 

A. , 2006, pág. 21). 

Esta perspectiva nos deja un claro punto de partida para el entendimiento 

de la dominación implícita por parte de los grupos hegemónicos, gestada 

por medio del accionar del poder político. En el proceso de 

fortalecimiento del Estado Nacional, la delimitación de la acción estatal y 

el poder local, permitiría la evolución del terrateniente criollo, dueño de 

la producción agraria, a terrateniente urbano, dueño de las futuras tierras 

urbanizables, por medio del fraccionamiento de sus tierras y la 

valorización del suelo. De esta manera se focalizó y afianzó su dominio 

hacia una porción más reducida de territorio, lo urbano. (Carrión & 

Erazo, 2012). 

El vínculo se entiende de manera implícita, la influencia ejercida por los 

grupos dominantes hacia el poder local se da por la incursión de los 

mismos o de sus representantes a la municipalidad con el objetivo de que 

prevalezcan sus intereses. La materialización de dichos intereses, en esta 

etapa, reside en la acción del terrateniente sobre el territorio mediante el 

proceso de fragmentación de sus antiguas fincas y su posterior venta, 

acción realizada sin control y para su propio beneficio, dejando a la 

municipalidad el papel de legitimador y urbanizador (Carrión & Erazo, 

2012). 

 

Fotografía 12: Viviendas en la actual calle 10 de agosto, junto al parque “El 

Ejido”, 1920. 

Fuente: Fotografía Patrimonial: Colección Estrada Ycaza. 

Migración interna y caracterización de sectores  

Las relaciones establecidas en torno a la plantación litoral, relaciones 

salariales e instauradoras de una sociedad de consumo, resultarían 

afectadas por el contexto económico nacional. La reducción del 

requerimiento de mano de obra por la baja producción, contribuiría a la 

migración interna de la población, la cual se trasladaría en mayor medida, 

hacia los grandes centros urbanos en busca de mejores condiciones de 

vida (Achig, 1983). 

Según lo acotado por Achig podemos considerar que el nuevo poblador 

acarreó consigo las relaciones establecidas de su procedencia, de esta 

manera trasladó fortalezas y problemáticas, propias del sector rural, 

hacia la ciudad, es decir, su particular manera de vivir y la forma de 

producción de su espacio, como se puede apreciar en la fotografía 12. A 

decir de esto Narváez expresa que: “el tipo de poblador como el tipo de 

edificación, estaban condicionados entorno a la situación económica de 

los pobladores” (Narváez, 2017, pág. 43).  

Esta migración interna, determinante en el proceso de ocupación del 

territorio de Quito, tras el arribo a la ciudad, se adecuaría y ubicaría según 

su poder adquisitivo. El resultado de esta distribución poblacional 

acrecentaría la caracterización de sectores (Janoschka, 2016), aun en 

auge y determinada por diversos factores como: 

 Económicos: 

o Condición Económica de sus pobladores 

o Asentamiento de actividades productivas 

 Sociales 
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o Cambio en el imaginario de la población 

o Ascenso Social 

 Formales 

o Accesibilidad a equipamientos y servicios 

o Infraestructura y movilidad 

 Simbólicos 

o Valor simbólico de la localización  

Mientras las clases dominantes aún ocupaban el centro de la ciudad, 

algunas de estas emprendieron una movilización hacia el norte de la urbe, 

en respuesta al proceso de fragmentación y venta del suelo, también 

como muestra de un cambio en el imaginario de las clases altas, donde en 

la búsqueda de diferenciación, en relación a otros grupos sociales, acuden 

a  nuevos sectores donde puedan materializar sus intereses (Kingman, 

2006). 

Mientras tanto el migrante, obrero, asalariado, proletario urbano se 

instaura en los espacios desocupados y en los remanentes de dicha 

clase, considerados geográficamente por ubicarse hacia el sur y las 

colinas circundantes al centro. Estos sectores se establecen como 

acaparadores de la población migrante, ofreciendo una alternativa, donde 

la construcción de su espacio no se encuentra ligada al poder financiero 

(Narváez, 2017).  

3.2.2. Contexto urbano 

El crecimiento por expansión hacia al norte de la ciudad se implanta 

sobre un contexto urbano donde las intervenciones realizadas hasta el 

momento, evidenciadas en el Plano de Quito de 1903, destacan por 

considerarse como intervenciones con alto valor simbólico4, otorgando al 

sector un carácter de prestigio, siendo estas: Paseo de la Alameda, 

Observatorio Astronómico, Capilla de “El Belén” y Seminario Menor. 

Además, el plano muestra su distribución, el futuro trazado y 

direccionamiento que presentará la ciudad, como se puede observar en la 

fotografía 57. 

                                                           
4 (Janoschka, 2016, pág. 40) 

Los cambios en la estructura urbana se evidenciarán en la cartografía 

oficial a partir del año de 1914, corroborando el proceso de 

fragmentación, consumo del suelo, emergencia y consolidación de 

sectores. En cada plano la incorporación de nuevos sectores y la 

ocupación del territorio, hacia el norte y sur, afianzan lo descrito por 

Carrión, tras el colapso de la organización radial concéntrica, la ciudad 

pasa a ostentar una organización lineal y polinuclear.  

Para Antonio Narváez la nueva forma de la organización territorial 

responde a condiciones donde: “El suelo convertido en mercancía y 

sometido a las leyes de mercado, controlado por los especuladores 

(actores principales), hace que el elemento dominante, en el crecimiento 

por expansión, sea el consumo” (Narváez, 2017, pág. 42). 

A pesar de que la cartografía histórica muestra el proceso de ocupación 

del territorio cabe recalcar que los sectores rurales, periféricos o 

informales, distribuidos por todo el territorio de Quito, de aquel entonces 

y en la actualidad parte sustancial de la ciudad, no fueron reconocidos por 

este registro histórico. Muestra de esto es el caso del sector de “La 

Magdalena”, conocida históricamente por ser una parroquia fundada en la 

colonia, apenas hasta 1922 es incorporada a la cartografía oficial, es 

decir, considerara como parte urbana de la ciudad.  

Por lo tanto, es pertinente que este proceso sea entendido como lento y no 

continuo, respondiendo a una estructuración por centros articuladores, 

que dejan tras de sí, espacios intersticiales, prestos a la especulación y a 

urbanizarse de manera progresiva (Narváez, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13: Vista del desarrollo urbano de Quito en 1923. 

Fuente: Fotografía Patrimonial: Colección Dr. Miguel Díaz Cueva. 

 

Fotografía 14: Viviendas en la periferia de Quito 1903. 

Fuente: Fotografía Patrimonial: Colección Hans Meyer. 
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Periodo 1903 - 1914  

Es necesario destacar la especificación de sectores como determinante en 

el uso, gestión y forma de ocupación del suelo, y de manera colateral 

como antes ha sido mencionado, el tipo de poblador a asentarse, en 

síntesis, como un factor determinante para la selección de determinadas 

formas de producción. 

Como lo señalan Narváez y Achig, la especificidad se muestra 

característica hacia el sur por el asentamiento de actividades económicas 

productivas, acompañada de pobladores de clase baja, mientras el norte 

se establece como un sector ostentoso y residencial. Este último 

caracterizándose por albergar arquitectura importada, la cual vería la luz 

debido a las migraciones de técnicos y profesionales extranjeros, en su 

mayoría europeos. Así determinados sectores se impregnaron de un alto 

valor simbólico, pronto a ser imitado por los nuevos pobladores 

(Narváez, 2017) (Achig, 1983).  

En este periodo la fragmentación de la tierra se evidencia por la 

urbanización y consolidación de sectores, en su mayoría se conserva su 

trama urbana hasta la actualidad. El salto cuantitativo en número de 

manzanas se afianza con la incorporación de sectores como El Belén, La 

Alameda, Ciudadela Larrea y la consolidación y crecimiento de: 

Aguarico, San Diego y San Juan. Además, se cuenta con la presencia de 

la estación del Ferrocarril de Chimbacalle, acompañada de un número 

reducido de manzanas circundantes y el acercamiento a la estructura 

definitiva del sector de San Blas. 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 2: Crecimiento urbano de Quito en 1914. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Basado en el Plano de Quito de 1914. 
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Ciudadela Larrea 

Como ha sido descrito con anterioridad el resquebrajamiento del modelo 

de ocupación radial concéntrico se ve expresado sobre el territorio por la 

expansión de nuevos sectores de la ciudad, principalmente hacia el norte 

de ésta y la consolidación de los existentes. Ejemplo de ello es el 

asentamiento de la ciudadela Larrea, la cual se ubica a lo largo de la Av. 

10 de agosto, desde la calle Antonio Ante al sur y la calle 18 de 

septiembre al norte y tiene como límite occidental la Av. América. Su 

planteamiento es considerado como la primera expansión de la ciudad y 

ésta respondió a dos etapas principales evidenciadas en la cartografía 

oficial de 1914 y 1922. 

La ciudadela vio la luz mediante la relación entre la municipalidad y la 

figura del terrateniente, representadas por la familia Larrea Donoso, que 

en la búsqueda de fraccionar su antigua finca logró, mediante el permiso 

municipal, la urbanización y lotización del sector. La ciudadela se 

convirtió en un acaparador de estratos medios y altos, su vocación como 

sector residencial, comercial y alto valor simbólico al cual estaba sujeto, 

caracterizó al sector y determinó la tipología arquitectónica a implantarse. 

Rompiendo la lógica constitutiva del centro histórico donde las 

propiedades existentes se encontraban ligadas a una clase social 

jerárquica, los gestores de la ciudadela dispusieron la venta abierta al 

público adoptando mecanismos de financiación a grandes plazos, 

revelando el accionar de un emprendimiento de tipo inmobiliario 

(Kingman, 2006) (Narváez, 2017). 

Físicamente la estructura urbana pretende replicar y continuar el damero 

del núcleo central, viéndose en gran medida cumplido su cometido 

debido a que las tierras del norte se caracterizaban por ser grandes 

planicies sin irrupciones geográficas. El crecimiento revela la acción del 

terrateniente donde el suelo sufrió un proceso de urbanización conjunto 

con parcelación y posteriormente se edificó, es importante rescatar que se 

benefició de las obras de infraestructura llevadas a cabo hasta el 

momento. 

La estructura edificada responde a una mezcla de estilos arquitectónicos 

historicistas, en muchos casos similares al estilo neocolonial propio del 

centro de la ciudad y con el paso del tiempo muestra varios estilos 

contemporáneos. Existiendo una variedad en cuanto a las formas de 

implantación, se rescata lo acotado por Narváez (2017) pues estas formas, 

en su momento, reflejaban el poder adquisitivo del propietario.  

La ciudadela, tras su lotización y venta, en el proceso de edificación 

revela la acción individual del propietario en la construcción de su 

espacio. Este por medio de un encargo formal transmite sus deseos y 

necesidades espaciales con la ayuda de un actor ligado al ámbito 

constructivo. Este con ayuda de un equipo especializado de obreros 

materializan los requerimientos. Eta forma representa un alto valor de 

uso individual, remitiéndonos a la unidad de vivienda. 

La ciudadela no se consideraba únicamente como un sector residencial 

también destacaba por su actividad económica. Esto se evidencia en lo 

descrito por Kingman basado en un recorte de prensa de 1912 donde se 

afirmaba que:  

En la ciudadela Larrea había 77 casas y 110 tiendas en 51 cuadras (…) El que 

cada casa haya sido construida con una, y a veces dos tiendas, llama la atención 

(…) Es posible, sin embargo, que muchas de esas tiendas hayan sido arrendadas 

como habitaciones (…) En todo caso, una pieza de alquiler podía ser, al mismo 

tiempo, habitación, taller, tienda y bodega. (Kingman, 2006, pág. 222).  

Gracias a lo mencionado por Kingman se puede apreciar la explotación 

del valor de uso por parte de sus pobladores, sin dejar de lado que tenían 

un carácter rentista. Tras esta afirmación se pone en tela de juicio la 

adaptabilidad de los estilos arquitectónicos de moda para ajustarse a los 

requerimientos de sus usuarios.  

Es importante resaltar e indagar en los mecanismos empleados mediante 

los cuales la ciudadela Larrea se consolidó como un sector de expansión. 

Las lógicas empleadas para su fraccionamiento, promoción y posterior 

venta, conllevan detrás de sí una carga ideológica en el imaginario de los 

pobladores de aquel entonces, impregnando al sector de valor simbólico, 

pero a su vez permiten la inserción, a este espacio, de un nuevo grupo 

social en ascenso. Es decir, cada persona puede elegir donde vivir 

siempre y cuando su capacidad adquisitiva se lo permita.  

 

 

Ilustración 25: Síntesis Ciudadela Larrea. 
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Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Fotografía Patrimonial, Google Earth y Street View. 

Periodo 1914 – 1922 

La evolución física suscitada frente al periodo anterior, evidencia la 

progresiva adopción de la nueva forma de organización territorial con su 

característica configuración lineal y polinuclear, esclarecida por la 

adición de nuevos sectores y la expansión de los existentes. En términos 

de configuración espacial, la trama urbana se extiende en varias 

direcciones simulando la trama existente y acoplándose al planteamiento 

de nuevos equipamientos y condicionantes naturales. 

El registro histórico de estos sucesos es recopilado en el Plano de Quito 

de 1922, donde se destaca la acción del hombre ante las condicionantes 

naturales, como es el caso del relleno de la quebrada “Jerusalén”, 

actualmente Boulevard 24 de mayo, la creación del parque “El Ejido”, a 

causa del Centenario de la Batalla de Pichincha. Y la incorporación de 

sectores históricos, al contexto urbano, siendo este el caso de La 

Magdalena, contribuyendo con su vasta extensión y número de 

pobladores.  

Las acciones sobre el territorio, en este periodo, responden a los intereses 

del terrateniente, representados principalmente en el proceso de 

urbanización, y a las obras estatales realizadas por el Centenario de la 

Batalla de Pichincha.  En primera instancia se presenta en mayor medida 

el surgimiento de las Ciudadelas, como resultado del fraccionamiento de 

las tierras y la relación entre terrateniente, municipalidad y futuro dueño. 

Conjuntamente, la incorporación y expansión de nuevos sectores 

conlleva, en su mayoría, a su configuración urbana definitiva y el 

incipiente trazado de futuras zonas de expansión en sectores aun sin 

urbanizar. 

En este punto es importante rescatar lo acotado por Narváez, en el 

proceso de ocupación de las áreas de expansión, el accionar se realiza de 

manera lenta y progresiva, sin llegar a consolidarse. Este proceso al 

llevarse a cabo mediante la instauración centros articuladores, los 

espacios intersticiales, es decir, los espacios sin consolidarse, quedan 

prestos para la especulación. La especulación del suelo, conlleva a que el 

terrateniente usufructúe la plusvalía generada (Narváez, 2017). 

Ejemplo de ello es el espacio intersticial ubicado entre el sector del El 

Ejido y el de Santa Clara, actualmente Av. Patria, espacio que será 

fraccionado y ocupado en etapas posteriores siguiendo la lógica 

imperante.  

Mapa 3: Crecimiento urbano de Quito en 1922. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango 

Fuente: Basado en el Plano de Quito de 1922. 
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Ciudadela Mariscal Sucre 

La Mariscal actualmente comprendida entre la Av. Colón hacia el norte, 

Av. Patria hacia el sur, Av. 6 de diciembre hacia el oriente y Av. 10 de 

agosto hacia el occidente, es un asentamiento del cual existe registro a 

partir del Plano de Quito de 1922. En su momento se encontraba 

conformada por la ciudadela Mariscal Sucre, ciudadela Simón Bolívar y 

la franja oriental comprendida entre la Av. 6 de diciembre y Av. 12 de 

octubre (Ortiz, Peralta, & Moreira, 2004) 

La ciudadela en su momento no era considerada como una verdadera 

zona de expansión, en el lugar se encontraban villas de uso ocasional de 

las familias más acaudaladas. A partir de la información disponible del 

plano de 1922, se puede observar la presencia de asentamientos 

destacados sobre el área de La Mariscal e inclusive en sus alrededores, 

estos representan la idea de moda de la época de la ciudad tipo jardín, 

pues son asentamientos que emplean una porción reducida de terreno 

para la edificación mientras dejan retiros a sus alrededores ocupados por 

jardines.  

A pesar de que su consolidación data a partir de 1935, la existencia de 

ciertas villas y, fundamentalmente, un componente social hegemónico 

ameritaba la dotación de servicios y mejoras al lugar, esto entendido en el 

marco de la estrecha relación de este grupo social con la municipalidad. 

Ejemplo de ello es la extensión del Tranvía Eléctrico, que cruzaba por la 

Av. 10 de agosto y bajaba por la Av. Colón hasta llegar a la Av. 6 de 

diciembre o las mejoras realizadas por el Centenario de la Batalla de 

Pichincha (Ortiz, Peralta, & Moreira, 2004). 

Físicamente la estructura urbana se beneficia de las particularidades 

geográficas del sector, al ser una planicie el espacio es fragmentando 

siguiendo una estructura similar al damero. Se evidencia una intención de 

conectividad sur – norte, en lo que en la actualidad son sus avenidas 

principales. Al existir registros de villas, que aún se conservan, anteriores 

al plano de 1922, se entiende que estas se edificaron siguiendo este 

sentido de conexión. Sin embargo, al hablar del conjunto, éste continúa 

con la característica forma de crecimiento donde se lotiza, 

progresivamente se urbaniza y a la par se edifica.  

En cuanto a la estructura edificada, esta se beneficia de la tendencia de 

forma de ocupación basada en sus retiros ajardinados. Así las villas se 

construían siguiendo los estilos arquitectónicos de la época, las cuales se 

destacaron por sus tintes ecléticos. Esta tendencia revela que detrás de 

estos opulentos diseños se encontraba un profesional ligado al ámbito 

constructivo y artístico. Así estas villas se construían por acción 

individual del futuro usuario que, a través de un encargo formal, dejaba 

su diseño y construcción a cargo del profesional. De esta relación se 

entiende que se destaca el valor de uso, pues se buscan cumplir los deseos 

del usuario, sin embargo, el usuario es considerado parcialmente en el 

proceso productivo.  

La Ciudadela en un inicio figuró como un sector destinado al ocio en el 

que, tras el abandono del centro de la ciudad, sus residentes ocasionales 

se convirtieron en una población permanente. Esta caracterización del 

sector se vería fortalecida con el paso del tiempo llegando incluso a 

realizarse planteamientos de programas de vivienda que aprovechasen las 

tareas de urbanización realizadas y el alto valor simbólico que 

impregnaba el sitio en el imaginario colectivo.  

A través de este caso de estudio es oportuno mencionar lo acotado por 

Narváez (2017), donde expresa que el patrón de la ciudad de extenderse 

mediante centros articuladores, que dejan detrás de si espacios 

intersticiales, facilita la accesibilidad y el ascenso social de grupos de 

menores recursos a estos intersticios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Síntesis Ciudadela Mariscal. 
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Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Fotografía Patrimonial, Google Earth y Street View. 

Periodo 1922 – 1931 

El Plano de la Ciudad de 1931 revela la progresiva ocupación del 

territorio de Quito, gracias a esta muestra es posible determinar varias 

prácticas constantes que se mantendrían, aproximadamente, hasta la 

mitad del siglo pasado, como es el caso del límite urbano hacia el norte 

de la ciudad, consolidación y extensión de sectores. En base a esta 

afirmación no se excluye la posibilidad de que hayan existido 

asentamientos fuera de los límites registrados en el plano, sin embargo, se 

intuye la poca relevancia que estos llegaban a representar, siendo 

pequeños asentamientos campestres con tintes de ruralidad.  

Físicamente no se aprecian cambios sustanciales en la estructura urbana 

salvo la extensión de sectores existentes, como es el caso de la ciudadela 

América, que en este periodo aumenta el número de manzanas en 

dirección hacia las estribaciones occidentales. A decir de esto, gracias a 

los planos de la ciudadela La Colmena y la ciudadela América, se 

entiende la popularidad que ganaron las ciudadelas como modelos de 

hacer ciudad. Estas extensiones sin duda figuran como ejemplo para los 

futuros asentamientos de Quito. 

La identificación de nuevos actores en el proceso, contribuye a la 

explicación y razón del surgimiento de nuevos sectores. En este periodo 

según lo descrito por Narváez (2017), el accionar de la promoción de 

asentamientos surge como intermediación entre el terrateniente, el 

promotor de tierras y el futuro dueño. Los mecanismos empleados, por 

estas relaciones de actores específicos, acrecentaron el accionar de la 

forma de producción de empresa privada, identificada mediante el 

emprendimiento de tipo inmobiliario antes mencionado, donde los 

asentamientos ofrecían facilidad de financiación, inclusive a largo plazo, 

y un mercado específico de posibles usuarios, valiéndose de las 

localizaciones. 

 

 

 

 

Mapa 4: Crecimiento urbano de Quito en 1931. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Basado en el Plano de Quito de 1931. 

 

 

Ciudadela La Colmena 

El asentamiento originario de la ciudadela La Colmena se encuentra 
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ubicado en la actual Colmena Alta y su delimitación se encuentra 

marcada por las calles Miller, hacia el sur, Florencio Oleary, hacia el 

norte, y Cayetano Cestaris, hacia el costado occidental. Se destaca la 

inexistencia de cambios sustanciales en su trama urbana desde su 

incorporación en el plano de la ciudad de 1922.  

La ciudadela la Colmena nace a raíz del emprendimiento inmobiliario 

que buscaba generar nuevos asentamientos a partir del fraccionamiento 

de quintas de terratenientes de la época, motivados principalmente por los 

cuantiosos beneficios del negocio de la tierra. La ciudadela, de la cual se 

intuye el amparo municipal, ve la luz por medio de la relación del 

terrateniente y el promotor de terrenos, este último desempeñando el 

papel de intermediario. El emprendimiento inmobiliario se destaca por la 

posibilidad de ofertar financiamiento a largo plazo donde sus pagos 

mensuales iban en función del tamaño de lote. Por su localización al sur 

se infiere que se encontraba destinada a pobladores de menor estrato 

económico, frente a los fraccionamientos del norte de la ciudad (Narváez, 

2017).  

Bajo el fundamento de los intereses de los actores inmobiliarios, en este 

caso representado por el terrateniente y su promotor, se planteó la 

racionalización del espacio para la maximización de los ingresos y del 

número de transacciones, es decir, el espacio fue fragmentado en favor de 

las ganancias a obtener. Bajo esta consideración, la ciudadela al asentarse 

sobre las estribaciones occidentales tuvo condicionantes geográficas que 

respetar resultando en una trama urbana donde se realizó un sencillo 

trabajo de urbanización, únicamente definición de manzanas, y un fuerte 

proceso de lotización dejando a posterior su edificación.  

En cuanto a su estructura edificada, actualmente existen escasos ejemplos 

que revelen la manera en que se construyó el tejido edificatorio. El estilo 

arquitectónico predominante, en estos ejemplos apreciables en la 

ilustración 19, se revela la construcción espacial en base a valores 

tradicionales siendo estos: la construcción en base a volúmenes 

estereotómicos con cubiertas a dos aguas; los materiales propios del 

lugar, adobe y cubierta de teja; y la forma de implantación del 

asentamiento, adosada a línea de fábrica, muestras de construcción de 

tipo popular. 

La construcción tradicional también revela la acción colectiva en la 

construcción espacial, pues ésta se realiza por medio de un encargo 

informal pero basado en saberes transmitidos a través del tiempo. Estos 

incorporan al propietario y a su entorno inmediato en (familia, amigos) al 

proceso constructivo, explotando el valor de uso y fomentando una 

relación con el lugar.  

Un punto negativo de la creación de nuevos asentamientos, sobre todo en 

estribaciones, laderas, colinas y quebradas, era la complejidad para la 

dotación de equipamientos y servicios. En la resolución de problemas 

urbanos la prioridad era el centro de la ciudad, dejando de lado a los 

asentamientos populares. Sin embargo, esta desventaja contribuyó por 

mucho tiempo a fortalecer las relaciones entre pobladores teniendo como 

efecto espacial la adecuación de su hábitat a través de prácticas colectivas 

como la minga, entendiendo a esta no solo como una excusa para el 

mejoramiento espacial si no como una forma de entablar relaciones 

sociales y arraigo hacia el lugar (Kingman, 2006). 

El lugar se configuró como un sector residencial con muestras de 

prácticas económicas tradicionales, donde sus pobladores se encontraban 

en constante relación con el centro de la ciudad ya que allí se realizaban 

la mayoría de actividades. A pesar de que el principal atractivo de la 

ciudadela residía en su localización, debido a su proximidad al centro, por 

mucho tiempo y hasta la actualidad, sus pobladores han presentado 

problemas de movilidad (El Telégrafo, 2014). 

En síntesis, a pesar de que la ciudadela responde a un emprendimiento de 

tipo inmobiliario debido a que su fragmentación y subdivisión parcelaria, 

se considera que el espacio urbano finalmente es materializado mediante 

una forma de producción de tipo informal llevada a cabo por sus 

pobladores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Síntesis Ciudadela La Colmena. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Fotografía Patrimonial, Google Earth y Street View. 
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Periodo 1931 – 1949 

Previo al planteamiento del Plan Regulador de Quito de Jones Odriozola, 

la ciudad ya se aproximaba a su forma conocida donde las relaciones 

antes mencionadas desataron la incorporación de nuevos sectores y su 

diversa caracterización, además de consolidar consigo prácticas 

habituales en la configuración del espacio.  

Según lo acotado por Achig (1983), en este periodo la relación imperante 

entre el terrateniente y sus representantes en la municipalidad conllevaron 

al fortalecimiento de la especulación del suelo de acuerdo a la 

selectividad con la que actuaban las obras municipales sobre el territorio, 

representadas por la dotación de infraestructura y equipamientos, así se 

direccionó el accionar municipal en beneficio del terrateniente. Además, 

con objeto del ordenamiento y regularización en el proceso de 

urbanización, las ordenanzas municipales determinaban la creación de 

barriadas según categorías, correspondiendo a barriadas de primera, 

segunda y tercera clase, caracterizándose principalmente por su ubicación 

y la tipología arquitectónica a implantarse.  

Esta selectividad contribuyó al fortalecimiento en la caracterización de 

sectores, arraigándose cada vez más en el imaginario colectivo. Hasta el 

momento el libre albedrío del proceso únicamente determinó la 

diferenciación de las clases sociales, su ubicación y caracterización. Sin 

embargo, la acción municipal empezó a regularizar las eventualidades del 

proceso histórico, consolidándolas mediante la política municipal y 

pronto siendo plasmadas en los planes reguladores, consagrando de esta 

manera las prácticas de segregación espacial sobre el territorio. La 

instauración del plan no hizo más que dar continuidad y apoyo a los 

procesos mediante los cuales se favorecía al crecimiento de la ciudad. 

A diferencia de las etapas anteriores el crecimiento se evidencia en mayor 

medida hacia el sur, también se respeta el límite establecido hacia el 

norte, donde se cuenta con un nuevo asentamiento justo hacia su borde. 

En esta etapa se destacan los asentamientos hacia sur de: Chimbacalle, 

Chiriyacu, La Villa Flora, Empleados Municipales y Yaguachi. Hacia el 

norte se evidencia las extensiones de la ciudadela Colón, Belisario 

Quevedo, Pambachupa, La Floresta y La Vicentina.  

Mapa 5: Crecimiento urbano de Quito en 1949. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Basado en el Plano de Quito de 1949. 
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Ciudadelas de clase media: Villa Flora – Simón Bolívar 

La popularización de las ciudadelas destinadas para la clase media, nace 

como respuesta del requerimiento de vivienda por parte de esta masa 

poblacional. La intervención de nuevos actores en el proceso de 

urbanización es representada por la apertura de nuevas entidades 

destinadas a la construcción de vivienda. Es el caso del Instituto de 

Previsión Social mediante la Caja de Pensiones, responsables de la 

urbanización de barrios destinados a la clase media como: La Villa Flora 

o la ciudadela Simón Bolívar en La Mariscal, ejemplos previos a este 

periodo pero que su materialización se extiende hasta la segunda mitad de 

siglo (Achig, 1983).   

La planificación de la Villa Flora nace a raíz de la expropiación de la 

hacienda, del mismo nombre, por parte de la municipalidad y su posterior 

adquisición por la Caja de Pensiones del Instituto de Previsión Social, 

este a su vez tras un proceso de lotización ofrece las tierras a sus afiliados 

mediante créditos hacia finales de 1940. En su momento considerado un 

sector rural, debido a su ubicación, este llegó a servir de soporte de 

dinámicas sociales relacionadas al comercio a nivel local y a consolidarse 

como un lugar de clase media. Esto se puede evidenciar en los planos 

para la Urbanización de la Hacienda Villa Flora de 1947 (Ortiz, Abram, 

& Segovia, 2007).  

El diseño urbano de la Villa Flora se debe al planteamiento de la tesis del 

ingeniero Leopoldo Moreno Loor quien, a través de su temática orientada 

a la creación de un barrio obrero, busca proveer de vivienda y 

equipamientos a través de un modelo de ciudad jardín. Esta se articula a 

través de una organización radial exponiendo un eje central 

predominante, así concentrar una variedad de equipamientos, tipos de 

vivienda unifamiliar y multifamiliar, gracias a las posibilidades de la 

organización (Ortiz, Peralta, & Moreira, 2004) 

Mientras hacia el norte, la ciudadela Simón Bolívar se asentó en el sector 

de la Mariscal Sucre y fue concebida igualmente sobre los principios de 

la ciudad jardín. Debido a que esta buscaba solventar problema 

habitacional de la clase media, sus condicionantes pretendían un ajuste 

espacial en pro de obtener una mayor cantidad de lotes en un reducido 

tamaño de manzana (Ortiz, Peralta, & Moreira, 2004).  

Las ciudadelas al estar a cargo del Departamento de Ingeniería de la Caja 

de Pensiones, inician su construcción en base a lo planteado previamente. 

Sin embargo, en el caso de la Villa Flora, al llevarlo a la realidad se 

obviaron varios equipamientos sin que esto repercuta en el trazado 

original. Este planteamiento y su proceso responde a una forma de 

crecimiento reconocida por ser de carácter estatal, donde en primer lugar 

se prevé la lotización, urbanización y edificación.  

Las condicionantes planteadas en el caso de la ciudadela Simón Bolívar 

conllevan a que esta posea muestras de tipologías de vivienda propias de 

las corrientes arquitectónicas de la época, pero con mayor sobriedad 

frente al conjunto ya existente en el sector. Así se tienen viviendas 

desarrolladas en dos niveles, pareadas y que respetan los retiros 

establecidos. En cuanto a la estructura edificada de la Villa Flora, sus 

muestras revelan por un lado la intencionalidad de recurrir a la vivienda 

de tinte tradicional debido a la materialidad y a la simplicidad de sus 

volumetrías, su emplazamiento que respeta el jardín hacia uno de sus 

retiros.  

La capacidad de replicación de las unidades es una muestra de la 

reducción hacia las necesidades mínimas para garantizar la funcionalidad 

de la vivienda, significando así el progresivo desplazamiento del proceso 

productivo del futuro poblador. En este sentido la relación establecida 

entre el poblador y su vivienda se fundamenta en que éste solventa su 

necesidad a través de un proceso legal en el cual se adjudica su 

propiedad. 

La diferencia entre una ciudadela y otra, lejos de su componente social 

que representa una fuerza de trabajo propia del orden público, incurre en 

las características físicas de las tipologías de vivienda aplicadas y sobre 

todo su ubicación. Se aprecia un mayor grado de suntuosidad y mejor 

ubicación en la ciudadela Simón Bolívar, en respuesta al contexto urbano 

sobre el que se asentaba. Sin duda una gran semejanza entre dichos 

planteamientos se guarda en la incapacidad de éstos de prever usos 

futuros y su adaptabilidad frente a nuevos tiempos, puesto que en la 
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actualidad muchas de estas viviendas han sido derrocadas y remplazadas 

por otras, su uso principal ha variado y la población originaria se ha 

desplazado. 

Ilustración 28: Síntesis Ciudadela La Villaflora. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Fotografía Patrimonial, Google Earth y Street View. 

Ciudadela México – Ciudadela 1° de Mayo 

El asentamiento de ciudadela México y 1° de Mayo se encuentran 

ubicadas en la zona central del sur de Quito, próximas a la Villa Flora, 

Chimbacalle y Chiriyacu.  Su registro aparece en el Plano de la Ciudad de 

1947 y son apreciables las pocas modificaciones que ha sufrido su 

trazado hasta la actualidad.  

El nacimiento de estos dos sectores se remonta hacia principios de 1940, 

sin embargo, debido a su proximidad con el sector tradicional de 

Chimbacalle, se entiende que sus actividades e historia se remontan a las 

lógicas económicas que se gestaron hacia principios del siglo pasado en 

torno a la estación del ferrocarril, al río Machángara, al auge fabril 

orientado a la producción textil y, sobre todo, a su importante 

localización, al ser sectores de paso y entrada de la ciudad.  

El sector nace a partir de los requerimientos por vivienda de las fuerzas 

de trabajo concentradas en estos focos de actividades económicas. De 

esta afirmación se desligan posibilidades que vinculan a componente 

social obrero con procesos sindicales para el cumplimiento de sus 

necesidades, como es el caso de los trabajadores de las fábricas La 

Internacional, Pinto, La Victoria, La Fabril, Molinos Royal, etc. Sin 

embargo, las primeras muestras de financiamiento de vivienda se dan por 

parte de la Caja de Pensiones del Instituto de Previsión Social. A pesar de 

que algunos de estos ejemplos aún se conservan hasta la actualidad como 

se puede apreciar en la ilustración 21, el vestigio primordial es la forma 

de ocupación de estos sectores, a línea de fábrica con edificaciones de 

pequeños frentes, característica de los asentamientos obreros, además del 

tipo de edificación de tinte popular (DMQ, 2002) (Televicentro, 2017) 

La diferencia frente a los fraccionamientos del norte de la urbe residió en 

la caracterización a la que fue relegada el sector, catalogado como sector 

no prioritario, fabril y obrero. Así cobra sentido lo acotado por Achig 

(1983), donde menciona que en Chiriyacu era necesario certificar a un 

poblador como obrero para la adjudicación de un lote de terreno. 

Al igual que varias de las ciudadelas de la época, la formación de la 

ciudadela México y 1° de Mayo partió del fraccionamiento de una vasta 

extensión de territorio, probablemente ex propiedad o adquirida por sus 

gestores. A diferencia de ciudadelas anteriores, que buscaban replicar el 

trazado central, estos sectores se ven influenciados por el Plan Regulador 

de Quito, presentando trazados sinuosos y curvos que buscan adaptarse a 

las condiciones topográficas del lugar, además de la creación de 

diagonales y vías principales jerárquicas. Se entiende su crecimiento 

como un proceso donde la fragmentación del terreno da paso a división 

por lotes, respetando una trama urbana a urbanizarse paulatinamente y al 

igual que el proceso de edificación.  

Este salto cualitativo en la trama urbana del sector facilitó la posibilidad 

de generar una variedad de formas de ocupación, principalmente en el 

sector de la Villa Flora, sin embargo, las viviendas que aún se conservan 

en los sectores de análisis y la forma de ocupación actual revelan la 

particularidad de los asentamientos populares, siendo ésta la hilera de 

viviendas adosadas a línea de fábrica de tinte popular.  

Según el reportaje de Televicentro (2017), donde un poblador asevera 

haber recibido un crédito de vivienda por parte de la Caja de Pensiones 

del Instituto de Previsión Social, por lo que se entiende que la 

construcción de varios de estos ejemplos de vivienda fue asumida por 

esta entidad, sin embargo, no se descarta la posibilidad de participación 

del poblador en el proceso productivo. Estos asentamientos también 

poseen la particularidad de responder tipológicamente de acuerdo a las 

necesidades de la época por lo que existe la posibilidad de no haber 

considerado previamente las necesidades futuras de sus usuarios, que se 

haya empleado sistemas constructivos o estructuras tipológicas rígidas 

hacia cambios. Esto podría justificar que se hayan presentado el 

derrocamiento y sustitución por nuevas formas de edificación.  
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Ilustración 29: Síntesis Ciudadela México. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Fotografía Patrimonial, Google Earth y Street View. 

Quito en la segunda mitad del siglo XX 

Frente al escenario de la post guerra y la recuperación de las economías 

de los países desarrollados las eventualidades del contexto histórico 

nacional, al igual que el periodo anterior, se interpretan como respuestas 

del Ecuador en su inserción al contexto internacional. La influencia, 

ayuda, inversión e intereses extranjeros surtirían diversos efectos en el 

país, principalmente reflejándose en el dinamismo de la economía 

nacional con su evolución desde la agroexportación a la exportación 

industrial y la modernización del estado nacional conjuntamente con la 

sociedad civil.  

Tras un periodo de altibajos con frecuente inestabilidad política y social, 

se instaura el periodo presidencial de Galo Plaza Lasso, el mandatario se 

establece como el primer presidente constitucional desde 1924, por lo que 

se brinda la expectativa de un futuro de estabilidad y de reconocimiento 

del país como un sector atractivo para el apoyo e inversión extranjera.  La 

introducción a la economía mundial se logra mediante el auge del boom 

bananero, un nuevo producto agroexportable, y posteriormente por el 

auge del boom petrolero, dejando tras de sí excedentes prontos a ser 

aprovechados por el estado, esferas administrativas, el fortalecimiento de 

la clase media, fortalecimiento del capital bancario, industrial y comercial 

(Ortega, 1999). 

Es necesario recalcar la introducción de la ayuda internacional por parte 

del plan de Alianza para el Progreso, impulsado por los Estados Unidos 

en 1962. Este plan repercutió en la política nacional al generar ciertos 

efectos sobre el territorio, por medio del replanteo de la concepción de 

planificación y las políticas guiadas hacia el control de las ciudades 

(Achig, 1983). 

Es por ello que la segunda mitad del siglo XX se muestra caracterizada 

por la relación del país con el proceso de globalización a nivel mundial, 

el cual en primera instancia fomenta la introducción del estilo de vida 

moderno, aspecto que influenciará el imaginario quiteño, motivando al 

replanteamiento del habitar, priorizando las grandes avenidas y uso de 

automóvil, presenciando un acelerado proceso de expansión y 

materializándose en nuevas formas de espacio urbano. 

3.3. Quito siglo XX: 1950 – 1970 

3.3.1. Contexto histórico: introducción a la vida urbana 

Gracias al primer Censo de Población llevado a cabo en 1950, se puede 

contar con un acercamiento preciso a la realidad de la población 

ecuatoriana de aquel entonces. En cuanto a su distribución territorial se 

revela el aumento de la población urbana de Quito en relación al 

crecimiento poblacional urbano del Ecuador.  

El crecimiento vegetativo y el aumento de las migraciones internas 

ocasionaron un incremento de la vida urbana en el país, llegando en 1962 

a ubicarse en 1.612.346 habitantes, representando el 36% del total de la 

población y dentro de Quito ascendiendo a 354.746 habitantes. Es decir 

que, en el mencionado año, la vida urbana se encontró próxima a 

enfrentar a la ruralidad. 

Sin embargo, a pesar de que el auge fabril al sur de la ciudad figuró como 

un atractivo mercado laboral para la población migrante, este no fue el 

motor principal de la migración interna. El grave deterioro de los sectores 

rurales, tanto en lo social como en lo económico, y el resquebrajamiento 

de las relaciones que ligaban al campesino con la tierra, motivaron a la 

población rural a buscar nuevas oportunidades en la urbe (Achig, 1983).  

Sin verse afectada la capacidad receptiva de la estructura edificada de la 

época, el panorama segregativo y la ficticia escasez debido a los procesos 

especulativos impulsaron el crecimiento de la ciudad. En este contexto el 

sur y las colinas circundantes de la ciudad se convirtieron en los 

principales acaparadores de esta población migrante, explicando el auge 

de diversos núcleos con caracterización de sectores populares, mientras 

que el centro norte continúo con su lógica precedente además de 

convertirse en el centro económico de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN ECUADOR 

AÑOS URBANO % RURAL % TOTAL 

1950 913.932 28.5 2.288.825 71.5 3.202.757 

1962 1.612.346 36 2.863.661 64 4.476.007 

1974 2.698.722 41.4 3.822.988 58.6 6.521.710 

1982 3.985.492 49 4.153.482 41 8.138.974 

1990 5.345.858 55.1 4.352.121 44.9 9.697.979 

2001 7.431.355 61.1 4.725.253 38.9 12.156.608 

2010 9.090.786 62.8 5.392.713 37.2 14.483.499 

Tabla 12: Crecimiento poblacional en Ecuador. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Censos poblacionales – INEC.  
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Fotografía 15: Vida urbana en Quito, avenida Amazonas en 1970. 

Fuente: Quito de Aldea a Ciudad, archivo Rafael Racines Cuesta. 

 

 

 

Auge de la planificación en Quito 

Si bien en los periodos antes descritos, el proceso de expansión del 

territorio se halla en razón del fraccionamiento del suelo por 

emprendimiento del terrateniente, modalidad consolidada gracias al 

traslado del poder territorial a lo urbano, la municipalidad, entendiendo la 

rentabilidad resultante del proceso, emprende la acción de municipalizar 

gran parte de las tierras con el objeto de controlar la expansión de la 

ciudad. Para ello los planes urbanísticos son los mecanismos mediante los 

cuales se viabilizan dichos intereses, siendo el más representativo el Plan 

Regulador de Quito de Jones Odriozola (Achig, 1983).  

Como legado de la primera mitad de siglo, la política municipal empezó a 

orientar su accionar en torno a lo descrito por Carrión: 

“la «municipalización" del suelo urbano, el intento de control a la evolución 

«anárquica» de la ciudad y la inversión en ciertas obras de infraestructura”. 

Rescatando que para para 1949 la superficie total del territorio de Quito se 

encontraba en las 1200 ha de las cuales el 30% era propietario la municipalidad 

(Carrión & Erazo, La forma urbana de Quito: una historia de centros y periferias, 

2012, pág. 512). 

De este fragmento y comprendiendo el interés por la regulación en el uso 

y consumo de suelo, se destaca el interés por parte de la municipalidad en 

cuanto a la regulación del espacio urbano sobre el papel. Remitiéndonos a 

lo descrito por Lefebvre, en la búsqueda del control de las eventualidades 

por medio de la conceptualización del espacio a través de normas, se 

incurre en el control de lo vivido y la práctica espacial.  

Evolución del terrateniente: Nuevos actores urbanos 

En razón del acelerado crecimiento expansivo de la ciudad es necesaria la 

introducción descriptiva de las nuevas relaciones y actores que 

contribuyeron al proceso y a la determinación de nuevas formas de 

producción. En este periodo es característica la diversificación de 

intereses en razón de nuevos requerimientos de la sociedad, llegando a 

intensificarse y enriquecerse las relaciones de producción. 

Una de las primeras intenciones es la creación de barriadas destinadas a 

la clase obrera, como muestra de este interés en el plan para la ciudad de 

1939 del Ing. Eduardo Polit se destinaría áreas cerca de las zonas fabriles 

del sur para la creación de estas barriadas, con mecanismos de 

accesibilidad que favorezca a dicha clase. Mientras tanto, en atención a 

las clases medias, en el mismo año en el plan del alcalde Gustavo 

Mortensen, se plantea destinar viviendas de bajo costo para los 

empleados municipales  (Achig, 1983). 

El dinamismo económico le permitiría a Quito, como centro 

administrativo, el aprovechamiento de parte de los excedentes de la 

producción captados por las esferas del poder administrativo. De este 

proceso se puede inferir el fortalecimiento de la clase media ligada a la 

burocracia y se evidencia, mediante la acción estatal, la orientación de los 

excedentes a la obtención de bienes inmobiliarios. 

Estado: Constructor de vivienda 

Debido a la preocupación por el acceso a la vivienda se motiva la 

creación de programas que abarquen a las clases medias. Éste será 

afrontando gracias al aparecimiento de un primigenio Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), específicamente con la creación 

del Instituto de Previsión Social en 1935. Los programas de vivienda se 

distribuirían en las principales ciudades del país siendo estas Quito, 

Guayaquil y Cuenca, pero sin que estas rebasen una producción anual de 

380 unidades de vivienda. En Quito los programas se manifestaron en la 

urbanización, bajo el concepto de Ciudad – Jardín, de la Villa Flora, La 

Magdalena y La Mariscal hacia finales de la primera mitad de siglo (JNV 

- BEV, 1984). 

Se ha decidido recalcar la relación y producción llevada a cabo por el 

Instituto de Previsión Social, como un preámbulo a las políticas públicas 

pronto a ser aplicadas. La diferencia, frente a los futuros programas de 

vivienda, reside en la orientación de los programas en beneficio de las 

clases medias y la tipología de vivienda a emplearse. Esta última 

encontrándose definida por la materialidad de su construcción que, en 

primera instancia, antes del fortalecimiento de la industria de la 

construcción, las tipologías respondían a viviendas de tipo popular o 

tradicional.  

En respuesta al preocupante incremento de la vida urbana del país, la 

introducción del déficit de vivienda, revelado gracias a los censos 

poblacionales, promueve a que el Estado Nacional y Organismos 

Internacionales enfrenten el problema por medio de la planificación y 

aplicación de políticas. 

La información censal dispuesta, en un principio, no se orientó al definir 

cuantitativa o cualitativamente el déficit, a pesar de ello se cuenta con 

aproximaciones, por ejemplo, para 1950 el déficit cuantitativo rondaba 

las 322.000 viviendas y para 1960 ya se ubicaba en 571.000 viviendas  

(JNV - BEV, 1984). La revelación de estos datos muestra la deficiencia 

de las primeras iniciativas privadas y estatales al abordar el problema. 

Sin embargo, es más preciso hablar del déficit cualitativo de la vivienda 

puesto que se cuenta con información desde el primer censo de vivienda 

en 1950. La estructura misma del censo, al recoger las características 

físicas de la vivienda (materiales de construcción, estado constructivo, 

tipo de vivienda) y si cuenta o no con acceso a servicios, contribuye a 

catalogar el déficit.  

AÑOS 
NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

DÉFICIT 

CUALITATIVO 

1950 621.645 258.780 

1962 862.646 480.752 

1974 1.197.922 746.624 

1982 1.572.558 566.491 

1990 2.335.551 632.693 

2001 3.456.103 625.555 

2010 4.654.054 530.562 

Tabla 13: Número de viviendas y déficit cualitativo por año. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Censos poblacionales – INEC. 
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La introducción del Estado como gestor y constructor de vivienda se 

representa en la planificación gubernamental y en la creación de 

entidades asignadas al problema, como es el caso del Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda en 1961 y el Plan Decenal para el Desarrollo de 1962 

por parte de la JUNAPLA. Aquí el Estado afronta de manera directa la 

planificación, financiamiento y construcción de programas de vivienda, 

en un inicio orientados principalmente a la clase media. A pesar de ello, 

entre el periodo de 1962 a 1973, conjuntamente el BEV y el IESS, 

lograron concretar 6.013 unidades de vivienda en todo el país, 

significando únicamente el 10% del déficit existente (JNV - BEV, 1984). 

3.3.2. Contexto urbano 

Por los motivos antes mencionados y como efecto directo sobre el 

territorio, la cartografía oficial a partir de 1960 revela un acelerado 

crecimiento de la ciudad, donde el proceso prexistente y los emergentes 

sectores se instauran sobre la parcial aplicación del Plan Regulador de 

Quito de 1941. En dicho plan y a grandes rasgos la ciudad se inscribe en 

cuatro zonas: Zona Sur, Zona Centro, Zona Centro Norte y Zona Norte. 

La extensión del perímetro urbano, propició la incorporación al área 

urbana de zonas históricamente rurales, ejemplo de ello es la inclusión de 

Cotocollao en 1957 y El Inca en 1959 (Achig, 1983). Posteriormente 

sectores como Chillogallo, dejarían su vocación histórica como sectores 

ganaderos y agrícolas para incorporarse al ámbito urbano por medio de la 

parcelación y la venta de la tierra. En términos generales los procesos 

antes descritos de ocupación del territorio, en la presente etapa se 

intensifican, ejemplo de ello la ocupación excesiva de los remanentes, 

colinas circundantes al centro, quebradas y espacios abiertos aún sin 

urbanizar. 

La nueva imagen de la estructura edificada: Estilo de vida moderno 

Tras la posguerra y los procesos de reurbanización de las ciudades 

europeas, la popularización de nuevos mecanismos constructivos y de 

nuevos estilos arquitectónicos marcaron la tendencia de la arquitectura a 

nivel mundial. Gracias al proceso de globalización y la llegada de 

profesionales extranjeros, la imagen de la ciudad de Quito se verá 

afectada paulatinamente, dejando a atrás la vivienda concebida de manera 

tradicional, es decir el cambio en el imaginario repercutirá en el cambio 

integral del espacio urbano, caracterizando a las nuevas tendencias con su 

acelerado proceso de desarrollo, marcando así una nueva etapa.  

Según lo abordado por Achig, el auge de la construcción y la 

introducción del estilo de vida moderno representando en mayor medida 

como consecuencia de la influencia tecnológica y financiera exterior se 

presenta por la: “penetración de formas de diseño, de decoración, 

distribución del área de construcción, todas ellas ajenas a las necesidades 

y recursos de la familia ecuatoriana” (Achig, 1983, pág. 68).  

Estas consideraciones sintetizadas en la planificación de programas de 

vivienda marcaran las nuevas formas de espacio urbano prontos a ser 

aplicados y, en suma, gracias a los beneficios de estos, contribuyendo al 

acelerado proceso de urbanización.  

El acelerado crecimiento en respuesta del auge de la construcción, se 

evidencia con la consolidación de sectores existentes y el añadimiento de 

nuevos, muestra de ello es el registro, a mediados de la década de 1960, 

del proyecto de vivienda Chiriyacu, a cargo del BEV y bajo 

financiamiento de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). La 

incursión del proyecto en un contexto popular se consiguió mediante 

mecanismos de autoayuda logrando edificar 200 unidades de vivienda 

(JNV - BEV, 1984). 

Del incremento de la estructura edificada en términos cuantitativos se 

infiere el fortalecimiento de la industria de la construcción, factor que 

determinara el futuro crecimiento. Comparando el ejemplo de las 200 

unidades de vivienda a cargo de la nueva institución de vivienda estatal 

frente a la producción anual del primigenio IESS que no sobrepasaba las 

380 unidades. Se interpreta que el accionar estatal se orientará a la 

masificación de la vivienda, apoyada en gran medida por los factores 

antes descritos.  

 

 

 

 

 

Fotografía 16: Construcción de Edificio entre 1960 – 1970, actual CNT 

Fuente: Quito de Aldea a Ciudad, archivo Rafael Racines Cuesta 

 

Fotografía 17: Construcción de edificio en Santa Prisca entre 1950 – 1960 

Fuente: Quito de Aldea a Ciudad, archivo Rafael Racines Cuesta 
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Fotografía 18: Vista Urbana del Centro Norte de Quito, Amazonas y Naciones 

Unidas, entre 1950 – 1960. 

Fuente: Quito de Aldea a Ciudad, archivo Rafael Racines Cuesta. 

Periodo 1949 – 1960 

Frente a la cartografía de 1949, el salto cuantitativo en área de expansión 

y numero de sectores expresa una mayor aproximación al modelo de 

configuración territorial lineal y polinuclear. Existe una clara 

diferenciación entre norte, centro y sur de la ciudad, sin embargo, la 

comunicación entre estos grandes sectores se realiza a través de avenidas 

principales. Hacia el sur se destaca la Av. Pedro Vicente Maldonado y 

hacia el norte la Av. 10 de Agosto y la Av. La Prensa.  

En este periodo la extensión formal de la urbe abarca desde Chillogallo, 

hacia el sur, hasta Cotocollao, hacia el norte. En términos generales se 

evidencia la aplicación parcial del Plan Regulador de Jones Odriozola y 

el encaminamiento a la estructura definitiva de la ciudad. Al existir una 

gran porción de territorio entre el extremo sur y la zona sur central, no se 

descarta la posibilidad de existencia de asentamientos informales y que 

éstos posean sus propias lógicas de conexión interna. Éstas en un futuro 

serán adoptadas por la municipalidad.  

La incorporación de nuevos sectores corresponde en mayor medida a 

asentamientos hacia el norte de la ciudad, siendo beneficiados de la 

infraestructura vial y recreativa, además de la lógica económica en torno 

a éstas. El plano rescata registro de la conocida trama del parque de La 

Carolina, además del incremento en la ocupación de los antes 

mencionados remanentes, con la aparición de sectores como Toctiuco, El 

Placer, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6: Crecimiento urbano de Quito en 1960. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Basado en el Plano de Quito de 1960. 
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La Ferroviaria 

La Ferroviaria se muestra en el Plano de la Ciudad de Quito de 1960 con 

un asentamiento originario próximo a la Av. Pedro Vicente Maldonado. 

Actualmente este asentamiento se encuentra limitado hacia el sur por la 

Argelia y hacia el norte con Chiriyacu, además se encuentra comprendida 

por varios barrios distribuidos entre la Av. Pedro Vicente Maldonado y la 

Av. Simón Bolívar. 

Al igual que los sectores vecinos, la Ferroviaria se debe a la lógica 

productiva en torno al ferrocarril y a las zonas fabriles. La creación de 

sector fue impulsada por la empresa de ferrocarriles para dotar de 

vivienda a sus trabajadores. Previa a la selección del sitio actual, Achig 

detalla un episodio llevado a cabo en 1945 dentro del Consejo Municipal 

donde encargados de la empresa muestran el interés en comprar terrenos 

hacia el norte de la ciudad, específicamente en el sector de La Carolina, 

sin embargo, el Consejo resuelve la negación bajo la argumentación de 

encontrar imposibilitados a “los ferroviarios” de adaptarse al sector y 

realizar residencias de primera clase (Achig, 1983). 

La actual ubicación se remonta hacia 1948 tras la compra de una parte de 

la hacienda Chiriyacu, la planificación por un lado revela la necesidad de 

ubicar a las viviendas junto a la Av. Pedro Vicente Maldonado, mientras 

que las partes altas son determinadas como zonas de cultivo para los 

mismos trabajadores. Estos últimos serían fragmentados y lotizados con 

el paso del tiempo hasta consolidar el sector que hoy en día se conoce.  

El trazado urbano, específicamente de su fase originaria, sigue la 

tendencia predominante del sur de la ciudad, donde se experimentan 

nuevas formas de organización en función de las condicionantes 

geográficas y la racionalización del espacio con miras a servir a la mayor 

cantidad de beneficiarios. Sin embargo, la sinuosidad del trazado y el 

crecimiento a posterior son muestras de una forma orgánica, se entiende 

gracias al registro cartográfico que el asentamiento originario presenta un 

cierto grado de planificación, donde se puede leer la lotización del lugar y 

un lento proceso de edificación y urbanización progresiva. Esto se debe a 

la característica fundamental de los asentamientos del sur de la ciudad 

debido a que quedaron relegados de las prioridades municipales en 

cuanto a la dotación de equipamientos y servicios.  

La estructura edificada en la actualidad se encuentra mayormente 

renovada, los pocos ejemplos de viviendas de la época presentan rasgos 

característicos de los asentamientos populares, viviendas de tipo 

tradicional de volúmenes simples con paredes portantes de adobe, 

cubierta a dos aguas de teja y un emplazamiento sobre lotes de pequeños 

frentes, adosados y a línea de fábrica. Esta tipología de vivienda, como ya 

ha sido mencionado con anterioridad, revela la acción colectiva de sus 

pobladores en la construcción espacial.  

El asentamiento, como proceso social, se entiende como el fruto de la 

relación entre trabajadores y administradores de la empresa de 

ferrocarriles. Estos, entendiendo sus necesidades, por medio de una 

organización social o sindical solicitan la posibilidad de financiación de 

un espacio. Por lo tanto, los gestores entienden la conveniencia que 

significa la proximidad hacia la zona fabril como una garantía para lograr 

un mejor desempeño productivo en las áreas de trabajo. Bajo esta 

relación se gestiona una forma de dotación y financiación, mientras la 

construcción espacial como tal, en base a los ejemplos existentes, queda a 

cargo de sus pobladores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Síntesis La Ferroviaria. 
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Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Fotografía Patrimonial, Google Earth y Street View. 

Periodo 1960 – 1975 

El Plano de la Ciudad de 1975 revela una constante importante que se 

mantendría hasta finales del siglo, los límites establecidos que encierran a 

la ciudad formal son claramente definidos hacia norte y sur. Mientras que 

las propias condiciones geográficas de Quito lo delimitan en sentido 

oriente y occidente. No obstante, la pronta extensión de la ciudad hacia 

dichos límites, estableció grandes centros articuladores que dejan tras de 

sí espacios remanentes. 

El salto cuantitativo en número de sectores se muestra de manera 

progresiva hacia el norte y sur de la ciudad, se registran 51 asentamientos 

de los cuales 4 vastas extensiones, hacia el sur, corresponden a los 

sectores de Guajaló, San Bartolo, Marcopamba y Luluncoto. Hacia el 

norte se destacan, sobre todo aquellos pertenecientes a la zona 

noroccidental, los nuevos sectores de El Batán, San Isidro y La Kennedy, 

mientras los demás sectores del norte presentan un mayor grado de 

consolidación de trama urbana. 

El registro cartográfico presenta un mayor desarrollo en cuanto a la 

infraestructura vial, mayormente apreciable hacia el norte de la urbe. Este 

desarrollo se muestra próximo a la situación actual de la ciudad y, sin 

duda, representa una razón importante para la proliferación de 

asentamientos y el continuo crecimiento de la estructura edificada. El 

sistema vial, promovido debido a la popularización del transporte 

particular por medio de un automotor, continuó generando conexiones 

importantes, sobre todo en sentido sur – norte.  

El registro muestra la influencia sobre el territorio del Plan Director de 

Urbanismo de 1967 donde la municipalidad propone la regulación y 

control del crecimiento de la ciudad a través de la zonificación y uso de 

suelo, control de la estructura edificada por medio de las normas de 

arquitectura y urbanismo, estudio de ubicación de equipamientos mayores 

y un esquema de la futura red vial. Eminentemente el plan se destaca por 

abordar el problema físico de la ciudad y su proyección a futuro (DMQ, 

1967).  
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Mapa 7: Crecimiento urbano de Quito en 1975. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Basado en el Plano de Quito de 1975. 

 

 

La Mena: BEV - Programas de vivienda 

La relevancia que implica el caso de La Mena, no solo reside en el 

proceso de construcción espacial del sector, sino en la riqueza que genera 

la imbricación de varios actores en el problema habitacional de la época. 

El origen de la Mena se remonta a las primeras experiencias de la 

agrupación social Pro-vivienda el Comité del Pueblo. Este conglomerado 

se destaca históricamente por la lucha llevada a cabo, a partir de los años 

70, en la reivindicación por la vivienda de aquellos grupos sociales más 

vulnerables. 

La Urbanización de la Mena es un proyecto emprendido por la asociación 

de los militantes de Comité del Pueblo y el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda. Como antes ha sido abordado, con la creación del BEV el 

problema de vivienda fue afrontado de manera directa. Su producción 

supuso el accionar estatal en todos los niveles, encargándose de la 

promoción, apoyo, financiación, proyección, producción y posterior 

adjudicación a futuros pobladores. 

Éste a través del establecimiento de una filosofía, que guía la manera de 

hacer hábitat, pretende cumplir con los Derechos Constitucionales para la 

protección de la familia donde se orienta al establecimiento de un 

patrimonio familiar, el derecho a la propiedad y vivienda digna.  

A pesar de que la mayoría de programas de vivienda se construyeron en 

fases posteriores al BEV, la intención de un reconocido proyecto popular 

entre los años 60 y 70 se evidencia en los registros municipales de 1967, 

donde se confirma la aprobación del Proyecto de Urbanización de la 

Hacienda Mena gracias al registro de aprobación de planos por parte de la 

municipalidad (Ministerio de Patrimonio y Cultura, 1967). 

Fuera del espectro del BEV y la organización social, se cuenta con el 

caso de la Mutualista Pichincha, pero orientado a la solución de los 

problemas habitacionales de la clase media, en representación de la 

empresa norteamericana International Construction Co, presentando un 

programa de vivienda comprendido por 1900 unidades con financiación a 

20 años plazo, bajo dirección norteamericana, mano de obra local y 

administrado por la mutualista (Achig, 1983). 

A pesar que la intención de creación de este nuevo asentamiento se 

muestra anterior, apenas aparece en el registro cartográfico de 1983 por 

lo que no se descarta la posibilidad que su crecimiento se haya dado de 

manera lenta y progresiva, puesto que en este registro aparece 

conjuntamente la trama urbana originaria de La Mena 1 y La Mena 2, 

actual ciudadela Tarqui. 

Entre los años 1974 y 1976 la JNV se encargó del diseño y construcción 

del programa de vivienda de la Mena. En dicho proyecto se entregaron 

1082 unidades de vivienda, considerándose como las viviendas más 

baratas construidas hasta el momento y únicamente fueron entregadas a 

miembros sujetos de crédito entre obreros y funcionarios estatales. 

Mientras otros integrantes únicamente recibieron el suelo y para la 

edificación de la vivienda, se realizó mediante autoconstrucción (JNV - 

BEV, 1984). 

A pesar de que la trama urbana se ha mantenido constante a lo largo del 

tiempo, conservando su estructura y vías principales, está revela los 

intereses de diversos actores, mezclando sobre sí varias formas de 

concebir el espacio. Se destaca sus bloques rectangulares que crecen 

mediante la búsqueda de responder a las necesidades planteadas y a la 

topografía, hasta consolidarse en forma de rejilla trunca, propia de una 

configuración progresiva a través de etapas.  

En cuanto a la estructura edificada del lugar ésta alberga las nuevas 

formas de concebir la vivienda de la época, claramente influenciadas por 

la arquitectura del movimiento moderno, el crecimiento de la industria de 

la construcción y los nuevos estilos de vida.  

Los programas de vivienda llevados a cabo, en el lugar, se concentran en 

dotar prioritariamente de unidades unifamiliares. El asentamiento popular 

como tal se evidencia en la sobriedad expresada en la composición de las 

unidades de vivienda y su implantación en lotes reducidos de pequeños 

frentes a línea de fábrica. Se muestra un nuevo indicador cualitativo, la 

complejidad de la “imagen urbana” para evidenciar las características que 

adquirirán los futuros planteamientos de la forma de producción estatal. 
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Ilustración 31: Síntesis Programa de Vivienda La Mena. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Fotografía Patrimonial, Google Earth y Street View. 

3.4. Quito siglo XX de 1970 a 2000 

3.4.1. Contexto histórico 

El presente periodo se incorpora hacia finales de la década de 1960, en el 

ocaso de la breve estabilidad política y del boom bananero que da paso a 

diversas formas de gobierno y propuestas de desarrollo económico. La 

riqueza de este periodo, sin ahondar en sus desventuras, se expresa en 

mayor medida por el nivel de desequilibrio político y social suscitado, la 

transformación económica en torno al cambio del eje productivo y la 

estructuración social y estatal hacia formas de organización más 

complejas.  

El periodo reúne diversas eventualidades que definieron el contexto 

económico, político y social del país, ejemplo de ello es: la 

modernización del estado nacional y el fortalecimiento de la planificación 

por la influencia extranjera, considerada como necesaria para promover el 

desarrollo económico y social del país;  la inestabilidad política que 

permitiría el ascenso al poder de diversas formas de gobierno; la 

intensificación de los procesos de urbanización de las grandes y medias 

ciudades, evidenciado en el equilibro de la vida urbana frente a la 

ruralidad; el auge y fortalecimiento de la clase media; el nivel de 

organización adquirido por los grupos sociales expresado mediante sus 

acciones reivindicativas (Ortega, 1999).  

Gobierno dictatorial 

En esta etapa la economía nacional es orientada a la industrialización y su 

eje hacia la extracción de petróleo. Permitiendo el aprovechamiento de 

los recursos por parte de la dictadura militar instaurada en 1972, y 

direccionando estos beneficios a la construcción de la infraestructura 

necesaria para el incentivo de las actividades productivas y de relaciones 

comerciales y sociales. (Ullauri, 2002)  

Estas acciones se instauran bajo la promulgación de los ideales de 

gobierno dictatorial, autodenominado como: “Revolucionario, 

Nacionalista y de Desarrollo Autónomo, Social Humanista y 

Disciplinario” (JNV - BEV, 1984, pág. 33). Ideales que, en teoría, 

permitirían la reivindicación de las condiciones de vida de los 

ecuatorianos.  

El proceso de modernización estatal y fortalecimiento de las instituciones 

se percibe gracias a la focalización de las mismas hacia problemas 

específicos. Dentro del contenido ideológico del gobierno, la vivienda 

figurará como un elemento importante y parte esencial para 

autorrealización del ecuatoriano. En la práctica, la materialización de 

dicho interés se traduciría en torno a la masificación de la vivienda, por lo 

que se requirió la integración del beneficiario al proceso, con el aporte de 

su fuerza de trabajo y capacidad financiera, fomentando de esta manera 

un ambiente presto al desarrollo social, comunitario y participativo (JNV 

- BEV, 1984).  

Gobiernos democráticos  

En 1979 el país volvió a celebrar elecciones democráticas, desde entonces 

y hasta la actualidad se instaurarían gobiernos civiles. En este periodo las 

características eventualidades históricas afectarían directamente a la 

economía nacional. La evolución del conjunto social acrecentaría la 

participación de nuevos actores en la toma de decisiones e influencia 

generada sobre los gobernantes, fortaleciéndose de esta manera 

movimientos urbanos, indígenas, etc.  (Acosta A. , 2006). 

Debido al decaimiento de la economía nacional, el país se vería en la 

necesidad de ajustar el nivel de consumo e inversión, realizando ajustes a 

la política pública. Las respuestas de los gobiernos de turno encaminarían 

al país a la articulación progresiva y parcial de los intereses neoliberales, 

representados por la austera responsabilidad social de las empresas, 

especialmente las financieras, y la continua privatización de los servicios. 

(Acosta A. , 2006).  

La planificación jugaría un papel más decisivo dentro del presente 

periodo, representando las aspiraciones gubernamentales en torno al 

desarrollo del país y siendo impulsadas desde las campañas electorales. 

En este contexto se dedicaría parte de los intereses hacia la vivienda, pero 

sin abordarse en su totalidad. Esta temática que entraría en un juego de 

prioridades optándose por la diversificación de las soluciones, 

introducción de nuevos conceptos y el cambio de rol del Estado.  
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Ilustración 32: Síntesis evolución del rol estatal en la vivienda. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Fotografía Patrimonial, El Comercio, JNV, BEV, Miduvi. 

Masificación de la vivienda en la dictadura 

Como ha sido abordado con anterioridad, como efecto directo del periodo 

de bonanza económica y la introducción hacia la vida urbana, se 

sumarían a los acontecimientos importantes de la década: la extensión del 

perímetro urbano de Quito y el acelerado crecimiento de la estructura 

edificada.  

Gracias a la acumulación de los excedentes en torno a los bienes 

inmobiliarios e infraestructura pública, se logró el desarrollo y 

fortalecimiento de instituciones públicas y el accionar privado como 

actores principales en el proceso de ocupación del territorio. 

Destacándose lo realizado, en materia de vivienda, por el: Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) – Junta Nacional de la Vivienda 

(JNV), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Mutualistas, 

Cooperativas y emprendimiento privado.  

Junta Nacional de la Vivienda 

En 1973 se crea la Junta Nacional de la Vivienda, perfilándose como 

una institución productora de vivienda y relegando el papel del BEV a un 

ente financiero. Gracias a la acción de la JNV se promovieron diversos 

programas de vivienda, sin embargo, su accionar se instaura en un 

contexto donde el 62,2% del total de vivienda a nivel nacional se 

encasilla dentro del déficit cualitativo, además de afrontar diversas 

dificultades acordes al déficit de oferta de material, el cual la producción 

nacional no alcanza a suplir la demanda (JNV - BEV, 1984). 

Es importante rescatar ciertas Finalidades y funciones de la JNV5, entre 

ellas el augurio de mostrándose mostrarse hacia las clases más 

desfavorecidas mediante programas de vivienda de interés social con sus 

respectivos estudios previos, la regulación y control de la materiales a 

                                                           
5 (JNV - BEV, 1977, pág. 19) 

utilizarse, la promoción de capital hacia el sistema mutual y la asociación 

con la academia con miras a la realización de producción investigativa 

para afrontar el problema de la vivienda (JNV - BEV, 1977). 

Se debe aclarar que estos intereses fueron aplicados parcialmente y en 

muchos casos no se llegaron a cumplir, como es el caso de la orientación 

de los programas de vivienda hacia las clases más bajas. Lo importante a 

resaltar es el entendimiento de la vivienda y su estrategia de solución, 

para considerar que el Estado asumía a la vivienda como un proceso del 

cual se debía encargar desde su promoción, financiamiento, 

construcción y entrega. 

En términos cuantitativos según datos del BEV – JVN con respecto a la 

producción institucional de vivienda, se cuentan con las siguientes cifras 

que revelan el creciente interés por su dotación:  

IESS: Desde 1942 construyeron viviendas en Quito y Guayaquil, 

beneficiando a la clase media y llegando las 4.024 viviendas.6 

BEV: En el periodo comprendido entre 1964 – 1973, la acción de la 

institución se manifestó en 42.390 viviendas, desglosándose en 65.80% 

viviendas unifamiliares y 14.564 unidades en multifamiliares.7 

JNV: Periodo comprendido entre 1973 – 1979, la acción de la institución 

se manifestó en la construcción 175.000 unidades de vivienda, sin 

embargo, a la acción estatal solo correspondiéndole 22.669 viviendas.8 

A pesar de que los datos mostrados responden a una escala nacional, se 

debe recalcar que varios de los proyectos se concentraron en los 

principales centros urbanos, Guayaquil y Quito, por lo tanto, la acción 

emprendida por las diversas entidades contribuyó de forma directa al 

crecimiento físico de dichas ciudades, como se puede evidenciar en la 

ilustración # #, donde se expresa la división del accionar de la JNV en el 

periodo de 1984 a 1988. 

A simples rasgos la producción de vivienda estatal en busca de atender 

los alarmantes déficits cuantitativos, propone para su solución 

                                                           
6 (JNV - BEV, 1984, pág. 24) 
7 (JNV - BEV, 1984, pág. 29) 
8 (JNV - BEV, 1984, págs. 39 - 40) 

planteamientos arquitectónicos que, beneficiados por el crecimiento 

industrial de la construcción, responden a estrategias de la masificación, 

producción serial e instauración de tipologías de vivienda replicables de 

acuerdo al planteamiento unifamiliar o multifamiliar. A pesar de contar 

con estudios técnicos sociales y económicos, estos únicamente recayeron 

en la creación de un perfil financiero del futuro beneficiario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: JNV – BEV: Distribución Habitacional periodo 1984 – 1988. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: JNV – BEV, 1988. 
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Ilustración 34: JNV – BEV: Distribución Habitacional periodo 1984 – 1988. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: JNV – BEV, 1988. 

El papel de las mutualistas y el cooperativismo 

Como parte del Plan Integral de Transformación y Desarrollo 

promulgado por la dictadura, se pretendió la creación de un fondo 

nacional orientado a la vivienda, donde el sistema mutual, cooperativo y 

emprendimiento privado resultaría beneficiado. Además, este plan 

justifica la gestión emprendida por la organización social y su 

consideración como sujetos de crédito. A pesar de que la orientación de 

las entidades se enfocaba en el mercado de la clase media y alta, existía la 

apertura para la reivindicación de la vivienda por medio de la 

organización social (JNV - BEV, 1984). 

Según García (1985) una cooperativa de vivienda es una agrupación 

social mediante la cual los pobladores buscan reivindicar sus 

requerimientos por un lugar donde desarrollar su hábitat. Se describe le 

proceso en el cual figura claramente el objetivo de obtener un pedazo de 

suelo para consecuentemente edificar una vivienda, sin embargo, existen 

registros de aquellas que logran superar esta necesidad primaria para dar 

paso a la reivindicación por equipamientos y servicios, y el mejor de los 

casos un mejoramiento integral del hábitat.  

El cooperativismo de vivienda, bajo el sistema de incentivos e iniciativas 

de dotación de vivienda, justificaba su creación en la búsqueda del acceso 

al suelo y a la vivienda. Varios de estos ejemplos, al cumplir sus 

objetivos y al no encontrar mayores razones para continuar con su trabajo 

proceden a disolverse y a convertirse en barrios, sumando extensión a la 

ciudad. No se descarta la posibilidad que la forma cooperativista, mal 

empleada, haya sido utilizada para la promoción de tierras y en único 

beneficio de sus gestores.  

Por otro lado, la forma de gestión en la que se basa el sistema mutual 

directamente obvia el proceso social en el cual el futuro usuario forma 

parte integral del proceso productivo, al ser reducido a una relación 

basada en los aportes mensuales que éste entrega. Al final del proceso 

éste recibe un producto terminado en una extensión de ciudad provista de 

servicios.    

El endeudamiento vitalicio 

En periodos anteriores fue abordado el papel del promotor inmobiliario 

como mediador entre el dueño de la tierra y el futuro beneficiario, 

evidenciando una estrategia que facilita el acceso a la tierra mediante 

pagos a plazos. En la presente etapa, debido al fortalecimiento de los 

estratos medios, las instituciones orientadas a la vivienda sofistican y 

modernizan estos mecanismos de accesibilidad, respondiendo al marco de 

la política estatal donde los ahorros se pretenden direccionar a la 

obtención de un bien inmobiliario y a la generación de un patrimonio.  

En el caso de la JNV se ofrecía vivienda de tipo unifamiliar y 

multifamiliar, ajustando sus costos entre los 150000 y 300000 sucres. Sin 

embargo, l financiera de la entidad ofertaba créditos de hasta 75000 

sucres a 25 años plazo, únicamente si el beneficiario registraba un ingreso 

mensual de por lo menos 1500 sucres (JNV - BEV, 1984). Es decir, si un 

poblador quería acceder al programa de vivienda tenía que aportar con 

gran parte de sus ahorros, en un contexto donde en el año 1973: “el 23% 

de la PEA ganaba menos de 2000 sucres; el 40,5% percibía de 2000 a 

5000 sucres y el 36,5% tenía un sueldo superior a los 5000 sucres.” (JNV 

- BEV, 1984, pág. 36). 

De los datos presentados se puede argumentar que gran parte de la 

población ecuatoriana no podía ser beneficiaria de los programas 

habitacionales. Por otra parte, las diversas alternativas legales se 

mantenían bajo la misma línea, sin ofrecer una apertura hacia las clases 

menos favorecidas. El financiamiento de la vivienda social solo podía ser 

afrontado por la voluntad gubernamental y en dicha perspectiva se 

mantendría hasta la finalización del siglo. 

Dentro de Quito en respuesta a la inalcanzable legalidad, la informalidad 

se manifestaría como un mercado atractivo para el resto de la población. 

El costo a pagar por el conjunto social sería demasiado alto, conllevando 

a la existencia de episodios donde falsos programas impulsados por 

inescrupulosos promotores inmobiliarios resultaban en estafas masivas o 

por contraparte se promovía la creación de asentamientos informales 

hacia la periferia sin acceso a equipamientos y servicios, en definitiva, 

diversos planteamientos que acrecentaban las barreras sociales y 

empobrecían la calidad de vida de los habitantes (García, 1985).  
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Ilustración 35: Ciclo de vida de una cooperativa de vivienda, caso cooperativo 

Itchimbia. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Dosh, 2005. 

Reivindicación por la vivienda 

Este periodo se caracterizó por una alta inestabilidad política y social, por 

lo que las organizaciones sociales, confirmadas por un conjunto de 

personas con intereses compartidos, se manifestarían con respuestas 

espontaneas ante la poca apertura en la resolución de sus problemas. Su 

accionar llegaría a evolucionar y a complejizarse con el paso del tiempo. 

Cabe recalcar que las organizaciones sociales han existido desde siempre, 

en torno a la denotación de desigualdades y el reclamo de sus derechos, 

muestra de ello es el caso de la Liga de Inquilinos de 19309 y su lucha 

contra los abusos del arrendador.  

La ciudad, bajo la perspectiva de segregación espacial de la 

municipalidad y bajo los procesos especulativos en torno al valor del 

suelo, se mostraría poco equitativa ante la distribución de la población. El 

desplazamiento forzado de los pobladores menos favorecidos hacia la 

periferia se manifestaría como su principal efecto. Éstos al aprovechar el 

poco valor del suelo en estos sectores, aceptaron la carencia de 

equipamientos y servicios. Sin embargo, conscientes de las condiciones 

de vida a las que eran relegados, direccionaron su accionar hacia la 

formación de organizaciones capaces de lograr acciones reivindicativas 

(García, 1985). 

Para lograr dichos intereses se recurrieron a formas habituales de protesta 

como: marchas, huelgas, movilizaciones; en episodios más agresivos la 

toma de tierras. Esta última se empleaba como mecanismo para 

reivindicar su derecho al acceso al suelo por la fuerza. Dicho mecanismo 

consistía en la invasión de una extensión territorial, en la mayoría de los 

                                                           
9Carrión explica la situación que llevaría a la creación de una liga de inquilinos 

en Quito  (Carrión & Erazo, 2012, pág. 509) 

casos haciendas, y una estrategia de ocupación de acuerdo a la 

subdivisión de lotes que satisfagan el bien común.  

En su proceso de fortalecimiento, el auge de dirigentes, orientaría a 

dichas organizaciones a convertirse en fuerzas políticas capaces de 

penetrar en las esferas administrativas, facilitando el cumplimiento de sus 

reclamos y considerándose logros para estos sectores olvidados. A pesar 

de ello la lógica segregacionista arraigada en la municipalidad se limitaría 

a la dotación de servicios básicos y de equipamientos pensados en torno a 

la condición social del habitante (Achig, 1983). No es casualidad que 

varios sectores periféricos se hayan consolidado como verdaderos centros 

formadores de organizaciones ligadas hacia el deporte, actividades 

culturales o actividades productivas específicas. 

Lefebvre en su afán de direccionar la producción espacial hacia el 

espacio diferencial rescata el accionar de lo “informal” como un 

producto construido en base a la cotidianidad. Bajo esta perspectiva y sin 

ahondar en lo deficitario del contexto informal de Quito, la verdadera 

importancia de la construcción espacial de las organizaciones sociales, 

reside en la riqueza de su proceso guiado por consideraciones que 

priorizaron la satisfacción de intereses comunes y la capacidad de 

permitir al poblador el moldear el espacio en torno a su característica 

forma de vivir.  

Plan Techo: Punto de inflexión 

Sin embargo, a partir de 1984 con el gobierno de León Febres Cordero, la 

respuesta estatal presentó una variación cualitativa con respecto a los 

planteamientos de sus antecesores en temáticas de vivienda. Llegando al 

poder, mediante una campaña altamente demagógica, que prometió “Pan, 

techo y empleo”, se planteó la construcción de 120.000 viviendas con 

facilidad de financiamiento para las clases menos favorecidas.  Con el fin 

de combatir el déficit, las estrategias para disuadirlo llevarían al 

planteamiento de propuestas que aplacarían “numéricamente” dicho 

déficit, cimentando el progresivo deterioro del hábitat y la vivienda 

(Carrión F. , 1986). 

Al igual que sus predecesores los ideales del gobierno de turno, 

plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, ubicaba a la vivienda como 

parte esencial en el desarrollo de la población y sus intereses se 

reflejarían en la propuesta del Plan Techo. Dicho plan reunía estrategias 

de resolución del problema de modo que se evidenció el paulatino cambio 

del rol del Estado, afrontando el déficit mayormente mediante facilitación 

con sus “soluciones habitacionales” en lugar de la acostumbrada 

dotación directa de vivienda.  

Esto se evidencia en el informe de actividades de la JVN entre el periodo 

de 1984 – 1988, donde se reconoce que la meta de 120.000 viviendas no 

fue cumplida y en su lugar se lograron 100.045 soluciones habitacionales, 

de las cuales únicamente a través de la JVN se construyeron 46.599 

nuevas viviendas, cantidad que abarcaba vivienda unifamiliar, 

multifamiliar y lotes urbanizados (JNV - BEV, 1988). 
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Ilustración 36: Reivindicaciones por el hábitat y la vivienda, caso La Lucha de 

los Pobres. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Paul D. Y James L. (Documental Tierra y Techo). 

Soluciones habitacionales, progresividad y degradación del hábitat  

Es preciso reconocer que en este periodo las eventualidades antes 

descritas no contribuyeron a la dotación, por parte del estado, de 

propuestas de vivienda y hábitat adecuadas para la población. En su afán 

de atacar el creciente déficit los planteamientos recurrieron a la reducción 

de la vivienda hacia sus mínimas prestaciones en pro de abaratar costos y 

facilitar su accesibilidad. En este contexto nacen las soluciones 

habitacionales orientadas a reducir el déficit cuantitativo, presentándose 

bajo diferentes manifestaciones como lotes urbanizados, títulos de 

propiedad, etc.  

Bajo la concepción de la vivienda como un proceso, se pretende dotar de 

las condiciones mínimas para que el beneficiario haga parte de la 

creación de su hábitat, empleando autoconstrucción como el mecanismo 

para la culminación de su vivienda. Estas consideraciones resultarían en 

propuestas como las Viviendas Piso – Techo, aplicadas en Solanda, 

donde se proveía de punto de partida con elementos básicos y 

dimensiones reducidas. 

A decir de esto, en el informe de actividades de la JVN se expresa que:  

“El carácter progresivo de la vivienda permite, a partir de la construcción de un 

área básica de 37 m2 un crecimiento horizontal a los 54m2 (planta baja), y 

vertical hasta los 74 m2, llegando a tener la vivienda de un máximo de 108 m2” 

(JNV - BEV, 1988, pág. 14). 

Además, el Plan Techo contempló tipologías de vivienda enfocadas al 

interés social por lo que se registra, en cuanto a área de construcción, el 

interés por la reducción de la vivienda a sus mínimas consideraciones. 

Los efectos de dichas propuestas son evidenciados hasta la actualidad, sin 

ahondar en detalles, la vivienda concebida como un proceso determinó el 

deterioró y empobrecimiento de las condiciones de vida de los 

pobladores.  

Políticas de vivienda y cambio de roles 

La transición entre el gobierno dictatorial y los gobiernos democráticos, 

en temáticas de vivienda, se evidenciaría principalmente por la 

continuidad de la vivienda como parte de la planificación gubernamental 

orientada al desarrollo social, pero con la continua reducción de la 

intervención directa estatal, es decir el cambio del rol del Estado lo 

llevaría a convertirse de un actor que cumple con la totalidad de las 

funciones a un Estado facilitador que determina los lineamientos, 

directrices y fomenta la relación entre nuevos actores (Acosta M. , 2009). 

Esta perspectiva repercutiría en la continua reducción de los programas 

mediante intervención directa estatal y con su característica 

materialización en unidades de vivienda, hacia formas de solución 

fomentadas en la facilitación.   

MIDUVI: Producción inmobiliaria 

Tras la llegada al poder del Arq. Sixto Durán Ballén, se impulsa la 

creación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, entidad que 

asumió las funciones de la JNV, además de otras entidades ligadas al 

control del desarrollo urbano. Esto a su vez significó la reorientación del 

rol estatal, en torno a la vivienda, y su conversión a hacia un papel de 

facilitador, asumiendo funciones como: dirección de políticas de 

vivienda, regularización y fomento de relaciones entre beneficiarios y 

productores. (Acosta M. , 2009).  

Como herencia de las formas de financiamiento promulgadas desde el 

Plan Techo, las líneas de créditos a diversos actores fomentaron en mayor 

medida el accionar privado, cooperativo y mutual en torno a la solución 

del déficit de vivienda, todo ello en respuesta del cambio de rol estatal. 

Para 1998 la inyección de recursos, gracias al Banco Interamericano de 

Desarrollo, supuso la orientación de la resolución del problema 

habitacional hacia el financiamiento por medio de subsidios. En este 

contexto el MIDUVI focaliza estos recursos a través del Sistema de 

Incentivos para la Vivienda (SIV), mecanismo de financiación para 

mejora o construcción nueva vivienda (Acosta M. , 2009). 

De este contexto se infiere que las relaciones de producción se 

focalizaron hacia la creación de un mercado inmobiliario, del cual, según 

la capacidad adquisitiva se obtendría determinado producto. Esto se 

puede evidenciar mediante lo descrito con respecto al cambio del rol 

estatal y el fortalecimiento del capital inmobiliario augurando el 

predominio de determinados actores en la futura producción espacial. 
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Ilustración 37: Vivienda Progresiva caso Solanda. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango 

Fuente: Recortes de la JNV: Proyecto Solanda. 

3.4.2. Contexto urbano 

El visible crecimiento de la ciudad, en perímetro urbano y consolidación 

de sectores, es recopilado en el Plano Sectorial de la Ciudad de Quito de 

1975. Previo a este registro y debido contexto histórico antes descrito, se 

cuestionó la efectividad y los alcances del Plan Regulador con el 

propósito de elaborar nuevas directrices que guíen el proceso de 

planificación, acciones fundamentadas en las necesidades y problemas 

urbanos de la época. Fruto de estas reflexiones se presenta el diseño del 

Plan Director de Urbanismo de 1967. 

En dicho plan se aborda la comprensión del contexto urbano a través de: 

el estudio del fraccionamiento de la ciudad y su crecimiento físico; el 

estudio de la zonificación existente, llegando a proponerse un plan 

general de usos de suelo y edificación; el estudio del equipamiento 

comunal; el estudio de áreas verdes y equipamiento de la ciudad; el 

estudio y propuesta del plan vial. (DMQ, 1967) 

A través de estos puntos a tratar se determinaron normas orientadas a la 

regulación física de la ciudad, sin embargo, su aplicación parcial supuso 

su pronta caducidad, pues se evidenció el incumplimiento de sus metas. 

Una muestra de ello es el planteamiento como propuesta de crecimiento a 

diez años de un área de 6094 hectáreas, cifra que sería superada por 

crecimiento del área a 8819 hectáreas, registrada en el plano de 1975 

(Achig, 1983). 

La metropolización de Quito 

La ciudad de Quito, en el contexto urbano del Ecuador y como ha sido 

abordado con anterioridad, se desarrolló como un centro urbano 

acaparador de la producción circundante, fundamentándose de esta 

manera relaciones de dependencia. Este fenómeno históricamente es 

evidenciado desde tiempos de la colonia, y su principal manifestación se 

evidencia por desarrollo de ciudades medias en torno a Quito, como un 

gran centro urbano. En esta perspectiva la articulación de sectores 

mediante la extensión del perímetro urbano, conllevó al planteamiento de 

un área de influencia regional, pronta a ser delimitada por medio de la 

planificación. 

Es importante recalcar la influencia extranjera en el planteamiento del 

Área Metropolitana de Quito, como un posible factor decisivo. La 

relación entre la municipalidad y organismos internacionales, de manera 

colateral, permitiría la canalización de intereses externos a través, 

mediante mecanismos de asesoría técnica. Esta recopilación de decisiones 

fue plasmada en el Plan Director de 1973 – 1993 (Achig, 1983). 

Esta planificación significó un avanzado planteamiento para el uso 

racional del suelo y su administración, recopilando planteamientos de uso 

y edificación, reglamentos de zonificación, localización de equipamiento 

y la definición de sus niveles de influencia.  

Para 1981 la creación del Plan Quito sentó las bases del planteamiento de 

la ciudad y su nivel de influencia regional, estableciendo diferenciación, 

jerarquías de tipo de suelo y su correspondiente tratamiento. 

Posteriormente en 1992 se presentó el Plan de Estructura Espacial 

Metropolitana pretendiendo responder a las necesidades urbanas de corto 

y mediano plazo, además de apostar por la descentralización de la ciudad 

a través de las poli-centralidades.  

 

Fotografía 19: Centro Norte de Quito visto desde El Panecillo, 1988. 

Fuente: Churcher, 2008.  
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Ilustración 38: Crecimiento urbano de Quito, análisis del Plan Quito 1980. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: DMQ, 1980.   
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Periodo 1973 – 1983 

El Plano de la Ciudad de 1983 refleja la progresiva adopción de la 

imagen urbana definitiva de la ciudad central, mostrándose continuista en 

cuanto a la tradicional configuración lineal de la ciudad, establecida a 

través de la relación entre zonas distritales, siendo estas D. Norte, D. 

Centro y D. Sur. Es apreciable la influencia del Plan Director de 1973 

debido a la definición del límite urbano de la ciudad programando su 

crecimiento hasta 2020. Fruto de la definición del Área Metropolitana de 

Quito es la apuesta por la red vial perimetral que comunique a la ciudad 

central con su área de influencia, en el plano es evidente el desarrollo de 

esta infraestructura vial y su planteamiento progresivo.  

Frente a la cartografía anterior se cuenta con una fuerte consolidación de 

la ciudad central y la creación de nuevos sectores al exterior de la red vial 

perimetral, por ello en la nomenclatura se contabilizan 73 sectores, frente 

a los 51 del registro pasado. Estos nuevos sectores ocupan los 

remanentes, tanto al sur como al norte, al irrumpir en los bordes naturales 

de la geografía de Quito, ya que en su gran mayoría las zonas con 

mejores localizaciones se encuentran sometidas a una fuerte 

especulación, por lo que se requiere la incorporación de áreas 

tradicionalmente agrícolas a procesos de urbanización. Además, en el 

registro se cuenta con áreas en construcción: Solanda, El Pintado, 

Extensión Chillogallo (Fundeporte), Santa Rita (Sur Solanda). Estos 

nuevos sectores se muestran en razón de la consolidación de un estrato 

económico medio a la par del auge de nuevas formas de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 Mapa 8: Crecimiento urbano de Quito en 1983. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Basado en el Plano de Quito de 1983. 
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JNV: Programas de vivienda multifamiliares 

La Junta Nacional de la Vivienda se inscribe en el marco del Plan de 

Desarrollo impulsado por el gobierno militar de la época y en respuesta a 

los problemas detectados en los diez años de funcionamiento del BEV. 

Éste heredaba una estructura funcional donde se encontraba a cargo de 

todas las funciones implicadas en el ámbito de la vivienda sin que haya 

logrado reducir el déficit de vivienda existente. Las finalidades 

encomendadas a la nueva institución respondían a la pronta resolución 

del problema viviendístico con un enfoque orientado al beneficio social, 

mediante un proceso que estudia el ámbito socioeconómico, selección del 

futuro usuario, modelos de organización socio administrativa a aplicarse 

y la integración de la vida en comunidad (JNV - BEV, 1988). 

Mediante esta filosofía de acción, el rol de la institución se destacó por 

promover diversos programas de vivienda en todo el país. En el caso de 

Quito se logran diferenciar tres formas comunes en cuanto a la creación 

de hábitat, mediante la construcción de un conjunto de bloques 

multifamiliares, viviendas unifamiliares y acciones de renovación urbana 

sobre la estructura edificada. Esta forma de crear hábitat, sobre todo 

mediante conjuntos multifamiliares, llegó a configurar la imagen urbana 

de aquellos sectores de intervención, destacándose los multifamiliares: 

Mañosca, San Carlos, Luluncoto, El Inca, Santa Lucia, Loyola, 

Carapungo. 

Estos programas de vivienda se iniciaban con la selección del lugar, 

basándose en la disponibilidad de terrenos municipales o en la compra de 

Grandes porciones de terreno, generalmente haciendas. En respuesta a la 

trama urbana, el crecimiento mediante bloques multifamiliares se daba a 

través polígonos cerrados, revelando la acción integra por parte de la 

entidad de encargarse del proceso de: lotización, urbanización y 

construcción. Sin embargo, esta acción se concentró únicamente en el 

lugar de intervención excluyendo a sus alrededores. A través de esta 

forma de crecimiento se generaban grandes manzanas creando una nueva 

trama urbana e irrumpiendo o adaptándose a la existente.  

Con respecto a su estructura edificada la implantación de los bloques 

denota que éstos eran ubicados de manera ordenada a través de una 

circulación interna compartida con las áreas de parqueo y, en algunos 

casos, con áreas de recreación. El conjunto multifamiliar se encuentra 

compuesto por bloques multifamiliares de 5 niveles comunicados a través 

de una circulación central. Su implantación consistió en la ubicación de 

una hilera de bloques. A nivel estético todos los planteamientos de 

bloques comparten características comunes.  

El departamento promedio se encuentra compuesto por 3 dormitorios y 

por todos los servicios básicos, en planta baja se encuentra un 

departamento con dimensiones reducidas y únicamente con 2 

dormitorios. Sin embargo, aquellos bloques que se consideraron a pie de 

calle en su planta baja se ubican locales comerciales.  

La filosofía de acción de la JNV, al plantear modelos de organización 

socio administrativa y organización con integración de la vida en 

comunidad, se mostraba consciente que los interesados en adquirir una 

unidad de vivienda en alguno de sus programas, presentaba una particular 

manera de vivir y que se mostraban ajenos a la novedad que significaba el 

bloque multifamiliar. Por ello se elaboraron estos mecanismos con el fin 

de que la dotación de vivienda se encontrara acompañada de un proceso 

que introduzca y adecue al futuro usuario en normas de convivencia a 

través de la asignación de derechos y responsabilidades sobre el correcto 

uso de las áreas comunales y la vida en comunidad (JNV - BEV, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Síntesis Programa de Vivienda San Carlos. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 



 

75 

 

Fuente: Fotografía Patrimonial, Google Earth y Street View. 

Cooperativismo de vivienda: Coop. Músculos y Rieles 

El movimiento cooperativista jugó un papel importante en el proceso de 

ocupación del territorio de Quito, según la base de datos de la 

Superintendencia de Intendencia de Economía Popular y Solidaria, 

conjuntamente con la tesis Cooperativas de Vivienda en Quito de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 

Ecuador, hasta finales del siglo XX se contabilizaba 130 cooperativas de 

vivienda (SEPS, 2015) (Arguello, Hernandéz, & Zúñiga, 1985). Es 

importante recalcar que en el proceso histórico han existido un mayor 

número de cooperativas, sin embargo, actualmente solo se cuenta con el 

registro de aquellas que aún mantienen su personería jurídica. Entre ellas 

se destacan las cooperativas: Ayuda – Belisario Quevedo, La 

Internacional – El Recreo, Vivienda del Pueblo – Carcelén Bajo, Pueblo 

Solo Pueblo – Quitumbe, Lucha de los Pobres.  

Como antes ha sido descrito la formación de una cooperativa de vivienda 

responde a una necesidad primordial que es lograr el acceso al suelo y 

obtener una vivienda, sin embargo, se rescata el accionar de aquellas que 

han logrado a través de un fuerte proceso social, rebasar esta necesidad 

primaria, fortalecer las relaciones sociales y convertirse en un referente 

de adecuación de su hábitat.  

El nacimiento de la Cooperativa de Vivienda “Músculos y Rieles” se 

remonta a las discusiones sobre la necesidad de un pedazo de suelo donde 

hacer sus viviendas de un grupo de trabajadores de la Empresa Nacional 

de Ferrocarriles del Ecuador, llegando a formalizarse en 1967 con 42 

integrantes. La gestión emprendida por estos trabajadores resultaría en la 

compra de los terrenos, donde ahora se ubica la cooperativa, con parte sus 

fondos de reserva y financiamiento de la Empresa de Ferrocarriles del 

Ecuador (Cooperativa de Vivienda Músculos y Rieles, 2019). 

A pesar del proceso de urbanización y construcción de las primeras 

viviendas data de antes de los años ochenta, en el registro cartográfico de 

1983 el sector aún no había sido incorporado. En la actualidad el sector 

forma parte del contexto urbano de la ciudad, sin embargo, en la época 

que se gestó el entorno rural al que pertenecía dificultaba el acceso a los 

servicios básicos, por lo que fueron dotas de manera paulatina y con una 

fuerte intervención por parte sus socios.   

El plan urbano del sector se consolidó a través de una trama urbana del 

que respondió a una forma de crecimiento donde el todo el proceso se 

efectuó de una manera lenta y progresiva. Como ha sido descrito se 

realizó un fraccionamiento del lugar y una consecuente tarea parcial de 

urbanización, con servicios básicos, logros en gran medida obtenidos por 

parte de la mano de obra de sus pobladores. La trama se adecuó a las 

condiciones geográficas del lugar y muestra una configuración orgánica 

donde hileras de manzanas rectangulares convergen en una vía principal, 

esta forma de organización “ha permitido conservar” el carácter rural del 

lugar ya que se muestra presta a albergar grandes lotes de terreno. 

A inicios de los años 70 la JNV dotó de 42 unidades de vivienda a los 

socios de la cooperativa bajo financiamiento del BEV, se entiende que los 

beneficiarios de programas de vivienda, fuera del sistema de selección 

aplicado por la JNV para el caso de vivienda en bloques multifamiliares, 

podían llegar a ser grupos sociales que denotan un grado significativo de 

organización. Los niveles de organización demostrados por la cooperativa 

conllevaron a que en la actualidad se cuenten con 550 asociados y con un 

fraccionamiento de 902 lotes (Cooperativa de Vivienda Músculos y 

Rieles, 2019). 

Originalmente las viviendas dotadas por el Estado se encontraban 

adosadas, primando retiros frontales y posteriores. Su configuración se 

realizó dentro de un área de construcción de 50 m2, por lo que se tuvo 

que considerar la reducción de las dimensiones interiores por medio de la 

fusión de áreas como sala – dormitorio o cocina – comedor. La 

concepción de vivienda mínima se mostró materializada en este 

programa, su falta de previsión de necesidades futuras significó que en la 

actualidad las modificaciones realizadas hagan irreconocible las 

viviendas iniciales (JNV - BEV, 1977). 

La importancia de la cooperativa reside en el proceso de constitución de 

su hábitat, el manejo de los mecanismos vigentes de la época, el ajuste 

hacia las políticas existentes y la organización social en pro de la 

materialización de sus necesidades.  

Ilustración 40: Síntesis Cooperativa Músculos y Rieles. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Coop. Músculos y Rieles, Google Earth y Street View.  
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Comité del Pueblo  

Según García (1985), los comités son agrupaciones sociales motivadas 

por la falta de condiciones óptimas para el desarrollo del hábitat. 

Dependiendo del nivel de organización éstas pueden ir desde una 

organización Pro-mejoras, orientada a la reivindicación de equipamientos 

y servicio, hasta organización Pro-vivienda, directamente orientada a la 

obtención de suelo y vivienda.  

Las bases del Comité del Pueblo se forjaron a inicios de los años 70, 

conformado por un frente de lucha socialmente desplazado, pobladores 

que no accedían al suelo y a la vivienda, y bajo dirección de militantes 

del PCMLE. Se destaca su actividad por apego al marco legal, en cuanto 

a la obtención del suelo. El comité no planteaba la apropiación de la tierra 

por medio de la fuerza, sus partidarios se mostraban respetuosos a la 

propiedad privada ofreciendo pagos simbólicos sobre los terrenos en los 

cuales pretendían llevar a cabo sus ideales (El Telégrafo, 2015). 

La importancia del Comité llegó a las esferas más acomodadas de la 

época, planteando la compra simbólica haciendas de Solanda, La Granja 

y Rumipamba por 1 sucre el metro cuadrado. La negativa de ofrecer estos 

asentamientos de primera clase a otros grupos sociales derivó en el 

proyecto de La Mena, donde se cumplió las exigencias del comité, pero 

bajo la dura política de vivienda de la época que, asentada sobre bases 

excluyentes, seleccionaba únicamente a aquellos pobladores que eran 

sujetos de crédito como futuros beneficiarios (Borja R. , 2011),  

Tras estos episodios el cambio de mentalidad de los militantes del Comité 

se caracterizaría por dejar de lado la espera por ayuda del Estado o sus 

exigencias por la compra de tierras a través de pagos simbólicos. Su 

manera de solventar estos inconvenientes significó la compra de grandes 

porciones de tierra a precios convenientes, aprovechando la situación de 

negociación de los dueños de las tierras.  

La selección de la actual ubicación del Comité del Pueblo, en la ex 

hacienda Eloísa y Carretas, se logró con apoyo de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, 

mediante el Taller de Investigación Social, Diseño y Comunicación, 

donde se planificó el diseño urbano del lugar y la lotización de 4500 

parcelas y espacios comunitarios. Para el año 1974 inician las labores 

conjuntas del Comité y la FAU-UCE, relación que duraría apenas 3 años 

debido al conflicto de intereses que significaba la repartición y lotización 

de la tierra. Tras estos episodios el Comité entró en un proceso de 

alejamiento de la influencia universitaria y política, para centrarse en la 

exigencia de servicios básicos y equipamientos, lo que les permitió tener 

un mayor acercamiento a las esferas de poder y beneficios en apoyo a las 

necesidades del Comité (Bravo, 1980).  

A pesar de que no se realizó en su totalidad el planteamiento del taller 

TISDYC en los terrenos del Comité, estos guardan cierta influencia. La 

trama urbana se encuentra sustentada sobre la formación de células, 

zonas y redes celulares con equipamientos que abarcan áreas de acción 

micro, meso y macro. Cada célula se encuentra formada por seis 

manzanas de 84 lotes, cada lote cuenta con una dimensión de 9 x 21 

metros y cada manzana se encuentra destinada para 80 familias, mientras 

que los 4 lotes restantes se destinan para equipamientos. Esta 

configuración pretendía juntar los lotes vacantes de cada célula para 

formar equipamientos de escala mayor. El crecimiento revela una primera 

intención de lotización y un posterior trabajo de urbanización (Herdoíza, 

1993). 

En cuanto a su estructura edificada no se encuentran patrones estéticos o 

rasgos compartidos entre las viviendas, salvo la implantación continua a 

línea de fábrica. Esta consideración revela la acción progresiva de 

edificación y, sobre todo, la acción individual de sus pobladores, puesto 

que algunas se destacan por su mayor desarrollo, en cuanto a niveles de 

altura se refiere. Este desarrollo figura como una muestra de que el 

crecimiento de la vivienda respondió a las necesidades del poblador a la 

par de su capacidad económica. 

Tras la estabilidad que supuso la salida del Comité de influencias 

políticas y un mayor apego hacia los beneficios recibidos por el Estado, el 

proceso edificatorio mostraría un auge a partir de los años ochenta, 

llegando a inicios de los noventa a contar con 15 mil habitantes. Para el 
año 2015 se contaba con 46 mil habitantes distribuidos en un total de 224 

manzanas (El Telégrafo, 2015). 
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Ilustración 41: Síntesis Comité del Pueblo.  

Elaboración: Erick Roberto Farinango.  

Fuente: TYSDYC, Google Earth y Street View.  

Mutualistas: Urbanización Santa Anita 

La urbanización santa Anita se ubica al sur de Quito en la parroquia de 

San Bartolo frente al recinto militar Abdón Calderón y se encuentra 

flanqueada por las calles Pedro Capiro, El Canelo, Juan Lagos y Lexo 

Bruis. Es un conjunto habitacional de interés social comprendido, en la 

actualidad, por cuatro manzanas y fue impulsado por actores privados 

bajo el financiamiento de la Mutualista Pichincha. 

En su constitución se puede apreciar la participación de cuatro actores 

claves en la formación de la urbanización entre ellos un grupo de futuros 

usuarios, un grupo de promotores, la financiación de la Mutualista y la 

experiencia de los arquitectos a cargo del proyecto.  

El proyecto, en su primera etapa, reunió 200 unidades de vivienda y 

estuvo bajo la dirección del arquitecto colombiano German Samper y del 

arquitecto ecuatoriano Fausto Banderas. La experiencia en temáticas de 

vivienda social derivó en la reconsideración previa de las condicionantes 

normativas del lugar. Su reforma opto un cambio en la zonificación en 

pro de generar un asentamiento de alta densidad sin necesidad de recurrir 

al excesivo crecimiento en altura (Ortiz, Peralta, & Moreira, 2004) 

Con respecto a la trama urbana, el proyecto mediante su planteamiento 

buscó ser un referente en cuanto a la forma de ocupación del sector, 

puesto que en su momento éste se encontraba en un proceso de en 

consolidación. Sin embargo, el planteamiento no se ajustó a las 

consideraciones previas del lugar, la propuesta llegó a implantarse en los 

terrenos de la ex hacienda sin la consideración del entorno.  

El proyecto no fue llevado a cabo en su totalidad, esto se puede 

evidenciar en el registro cartográfico de 1975 donde se consta una 

primera intención de formar seis manzanas, sin embargo, en el registro de 

1983 se muestran consolidadas apenas de cuatro manzanas. El 

crecimiento del proyecto, en su primera etapa, muestra un primer proceso 

de lotización, trabajos de urbanización y un completo trabajo de 

edificación de acuerdo al plan.  

Las acciones tomadas para su materialización significaron la reducción 

del lote mínimo de 200 m2 a 75 m2, el aumento del COS del suelo y la 

consecuente reducción de los frentes mínimos, lo que permitiría la 

adopción de una implantación continua a línea de fábrica. El 

planteamiento además comprende un área central destinada al uso 

colectivo, esta es accesible a través de sendas que atraviesan la manzana 

y las comunican entre sí (Ortiz, Peralta, & Moreira, 2004). 

La estructura edificada del proyecto respondió a un planteamiento de 

vivienda continua a línea de fábrica, éstas en su etapa inicial fue 

construidas por completo, sin embargo, el proyecto no consideró un 

modelo capaz de edificarse de manera progresiva.  

Varias áreas del proyecto, destinadas para jardines o retiros, con el paso 

del tiempo han sido ocupadas de forma esporádica. Esto se puede 

evidenciar en aquellos frente de sentido sur–norte, donde las viviendas 

contaban con un patio frontal. Mientras que en el sentido oriente–

occidente no existe retiro frontal.  

Las viviendas propuestas se implantaron bajo una lógica de ubicación de 

frentes hacia calle y de ocupación todo el perímetro de la manzana, cada 

cierto número de viviendas se ubicó un ingreso hacia el núcleo colectivo. 

También hacia el núcleo se ubicaron multifamiliares de tres niveles de 

altura. 

En general el planteamiento buscó, a través de volúmenes sencillos y 

organizados, agrupar un alto número de pobladores sin descuidar las 

áreas de uso común y sin comprometer la altura máxima del lugar. Sin 

embargo, estas decisiones conllevaron a que el proyecto figure como un 

planteamiento rígido, puesto que no se contó con un planteamiento a 

futuro. Además, las viviendas fueron entregadas en su totalidad y el 

beneficio fue para un determinado número de usuarios, por lo que se 

intuye que estas motivaciones contribuirían con el tiempo a que las 

viviendas del proyecto hayan sido remplazadas o modificadas para dar 

cabida a nuevas necesidades. Varias plantas bajas han sido adecuadas 

para albergar pequeños comercios de escala barrial. 

 

 

 

Ilustración 42: Síntesis Urbanización Santa Anita. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango.  

Fuente: German Samper, Google Earth y Street View.  
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Periodo 1983 – 2000 

El plano de la ciudad de 2001 responde a los planteamientos previos de 

planificación de Quito, como es el Plan Director de 1973 y el Plan Quito 

de 1980, este último entre sus propósitos establece el área urbana dentro 

del marco de la metropolización de la ciudad por lo que el plano muestra 

mayormente el área de la “ciudad central” con ligeras muestras de 

ocupación del área suburbana y de los exteriores de la red vial perimetral. 

Sobre estos modelos de planificación a la par se definían las estrategias 

de los grandes centros urbanos, comprendidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, que buscaba la racionalización, crecimiento controlado y 

consolidación del espacio vacante, partiendo del reconocimiento de la 

existencia de un grave problema espacial, ya que el proceso de ocupación 

del territorio, a partir de mitad del siglo, se encontraba fuertemente 

motivado por la alta demanda de suelo urbano. 

Esta necesidad común derivó en la especulación del suelo urbano 

manteniendo la tercera parte del total del área urbana desocupada 

provocando la incorporación de la tierra con valor agrícola, revelando la 

progresiva incorporación de sectores, anteriormente considerados como 

rurales, a la ciudad central. 

En mayor medida se ven cumplidos los objetivos del plan al reconocer 

que se añadieron los asentamientos informales a la trama urbana 

conformando así una nueva imagen de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 9: Crecimiento urbano de Quito del 2000. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Basado en el Plano de Quito del 2000 y Google Earth. 
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Solanda: Vivienda progresiva 

El Plan de Vivienda Solanda se inscribió en un marco histórico de interés 

generalizado por la solución de los problemas habitacionales, ésta se 

encontró influenciada por las luchas reivindicatorias por suelo urbano y 

vivienda, las constantes invasiones a grandes propiedades privadas, el 

auge de organizaciones sociales y los programas de vivienda masiva.  

El proyecto nace de la mano de la Fundación Mariana de Jesús, en 

respuesta a las constantes amenazas de invasión de sus terrenos, y se 

asienta sobre los terrenos de la ex hacienda Solanda al sur de Quito. El 

diseño urbano del lugar es elaborado por el equipo de trabajo de la 

fundación, luego de la revisión de varios casos de estudio sobre temáticas 

de vivienda social. Para la materialización del proyecto se requirió la 

imbricación de diversos actores entre estos el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda (BEV), la Junta Nacional de la Vivienda (JNV), la Agencia 

Internacional para el Desarrollo (AID), el Ilustre Municipio de Quito y 

los futuros usuarios (Ortiz, Peralta, & Moreira, Guía de Arquitectura de la 

Ciudad de Quito Tomo 2, 2004). 

El programa se fundamentó bajo el concepto de Vivienda Progresiva 

planteando el diseño y planificación de viviendas inacabadas. Estas 

pretendían ser terminadas a futuro, pudiendo llegar a formar diferentes 

tipologías de vivienda, pues su planteamiento preveía un crecimiento 

vertical y horizontal. Según Kueva (2018), a pesar de que las intenciones 

del proyecto nacen a inicios de los años setenta, el proyecto como “Plan 

de Vivienda Solanda” es presentado en la 1ra Bienal Panamericana de 

Arquitectura de Quito en 1978, apenas hacia 1986 se entregan las 

primeras viviendas en el marco del programa de gobierno “Plan Techo” y 

su construcción se extiende hasta 1989.  

La trama urbana del sector responde a un planteamiento de conectividad 

que prioriza la circulación peatonal, debido a los altos costos que 

significa la urbanización de vías destinadas para un gran tráfico vehicular. 

La composición de la trama parte desde el lote de dimensiones entre 60 

m2 y 120 m2. Éste al agruparse forma súper lotes, lo que facilitó la 

configuración de diferentes tipologías de vivienda o equipamientos. La 

agrupación de súper lotes conforma una manzana, la cual se encuentra 

organizada en torno a una plaza, y su agrupación deriva en la 

conformación de una supermanzana, la cual consta de cuatro manzanas y 

la plaza. Este planteamiento urbano se fundamenta en la creación de 

“barrios modelo” capaces de replicarse y crecer en cualquier dirección 

(TRAMA, 1981). 

Las vías que conectan a la conformación reticular trunca se jerarquizan 

por su nivel de complejidad, las vías perimetrales son aquellas que 

bordean al proyecto en conjunto y permiten su comunicación con el resto 

de la ciudad. Hacia el interior la organización se efectúa mediante una 

categoría ordenada, siendo las vías de penetración aquellas que conducen 

hacia el interior de las supermanzanas, dando paso a las vías de 

comunicación entre subcentros y por último a las vías peatonales para 

conectividad entre lotes (TRAMA, 1981). 

Con respecto a la estructura edificada el objetivo de la vivienda 

progresiva pretendía que cada familia construya y adecue su espacio 

respondiendo directamente a sus necesidades, pero bajo los lineamientos 

establecidos. Para ello se planteó la posibilidad de crecimiento en sentido 

vertical y horizontal desde una unidad mínima compuesta por piso, techo 

y servicios sanitarios, hasta una vivienda completa capaz de albergar 

hasta seis usuarios. La consideración previa de las condiciones 

económicas de los futuros usuarios se orientó a la conformación de 

tipologías de vivienda, además del estudio de sus ramas de actividades lo 

que permitió la inserción de locales comerciales o talleres en planta baja. 

A pesar de la versatilidad de las tipologías de viviendas con el paso del 

tiempo y el cambio en las necesidades de sus usuarios, varias de estas 

quedaron como planteamientos obsoletos. 

En el afán de contrarrestar fenómenos sociales propios de los 

asentamientos populares, el planteamiento de Solanda facilitó el auge de 

estos programas, fecundados por la falta de apoyo y el endeudamiento 

vitalicio al que fueron sometidos sus usuarios. En un inicio las viviendas 

fueron entregadas sin cumplir aun con los requerimientos básicos de 

urbanización, empobreciendo la calidad de vida de sus habitantes y 

forzando las relaciones sociales entre sus vecinos, relaciones orientadas a 

la reivindicación de sus condiciones de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Síntesis Plan Solanda. 
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Elaboración: Erick Roberto Farinango. Fuente: El Comercio, Google Earth y Street View.  

3.5. Quito siglo XXI de 2000 hasta la actualidad 

3.5.1. Contexto histórico 

Ecuador recibió el nuevo siglo con una crisis generalizada debido a la 

reciente inestabilidad económica, social y política. Su razón de ser residió 

en la diversidad de agentes y la articulación de la problemática 

internacional y nacional, en ello las decisiones gubernamentales 

priorizaron el beneficio del sistema financiero y sus acreedores externos, 

en detrimento de la población en general, mostrándose continuistas en 

torno a la política pública. Dichas eventualidades resultaron en la 

dolarización oficial de la economía nacional en enero del año 2000, 

augurando a largo plazo estabilidad económica (Ospina, 2010). 

La vivienda en el nuevo siglo  

La recuperación económica de la población y las remesas, fruto de la ola 

de migración, se orientó hacia la adquisición de bienes inmuebles. En este 

sentido se presenció un crecimiento del sector inmobiliario, estructurado 

de tal manera que el proceso de selección de sus beneficiarios, se hallaría 

en razón de su capacidad adquisitiva (Ospina, 2010). El tema de las 

remesas contribuyó a la consolidación y mejoramiento de la estructura 

edificada de varios barrios populares de Quito, como el caso de Solanda. 

De igual manera el crédito se consolidó como un mecanismo para lograr 

el acceso, sin embargo, tras la crisis varias de las entidades emisoras 

redujeron su espectro de acción, focalizándose hacia determinados grupos 

sociales. En consecuencia, gran parte del sistema hipotecario fue asumido 

por la banca privada seguido del sistema mutual y el cooperativismo, 

como se puede apreciar en la ilustración 36.  

En este sentido, mediante los lineamientos históricos antes descritos, se 

evidencia que los intereses estatales y privados se han mantenido bajo la 

misma perspectiva. Muestra de ello es que el espectro de atención de las 

mutualistas y entidades privadas continúa optando por beneficiarios 

sujetos de crédito, es decir las clases medias y altas. Mientras las clases 

populares siguen siendo relegadas hacia la voluntad estatal y el accionar 

de organizaciones interesadas en la solución del problema habitacional.  

Este escenario, donde gran parte de la población no reúne las condiciones 

necesarias para obtener financiamiento, se suma a los problemas 

arraigados en el desarrollo urbano, que han permitido la especulación del 

suelo y su consecuente alta valoración. El suelo al ser un componente 

indispensable para la producción de vivienda es causa principal del 

incremento su costo final. De esta manera se evidencia el ajuste de la 

demanda de vivienda, debido a las facilidades otorgadas, hacia 

determinados grupos sociales y la reducción de la oferta para las clases 

bajas (Ospina, 2010). 

Bajo esta lógica, no es coincidencia que se hayan fortalecido estrategias 

arraigadas en el imaginario colectivo, como el recurrir a la informalidad 

para la construcción del hábitat o canalizar sus necesidades comunes de 

mejor manera a través de asociaciones cooperativas. Por el contrario, la 

diversificación de la oferta se concentró cada vez más en la captación de 

nuevos beneficiarios a través de verdaderas estrategias de 

mercantilización de la vivienda.  

Acosta (2006) describe un cambio en el imaginario social, donde a pesar 

que los ajustes económicos fueron sobrellevados en mayor medida por 

los grupos medios y populares, son éstos quienes cada vez más presentan 

patrones de consumismo e individualismo. 

Por ello es importante recalcar que la producción de vivienda 

(promoción, proyección, construcción), en este periodo, se encuentran 

fundamentadas en los intereses de los nuevos actores, a diferencia de los 

primeros programas empleados entre 1960 – 1980 donde la vivienda 

constituía el motor del desarrollo social impulsado desde el estado a 

través de su filosofía. La oferta diversificada atendió la multiplicidad de 

necesidades y requerimientos de la población, materializándose en 

diversas formas de espacio urbano. 

 

Ilustración 44: Estructura del mercado hipotecario en Ecuador 2004. 

Elaboración: 

Fuente: Acosta, 2009. 
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ografía 20: Inestabilidad social, política y económica a principios del siglo XXI. 

Fuente: El Comercio. 
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El sistema de incentivos de vivienda (SIV) entre 2000 y 2007 

La política gubernamental en torno a la vivienda no haría más que 

mostrarse continuista hacia los planteamientos establecidos desde la 

década de los años noventa, mediante la incorporación del SIV, como 

puede apreciarse en la tabla 13. Ahora la oferta estatal es expresada por la 

cantidad de inversión a destinar para la emisión de bonos. La continuidad 

de las políticas se muestra en sentido que, como los periodos antes 

descritos, se busca la solución de la problemática a través del tratamiento 

de la oferta, sin incurrir en el mejoramiento de la calidad de hábitat y 

vivienda que se pueda generar a partir de la dotación de estos incentivos.  

Revolución ciudadana 

El punto de inflexión en el contexto económico y social contemporáneo 

reside en el cambio de gobierno de 2007 a cargo de la popularmente 

llamada Revolución Ciudadana, que impulsó desde su campaña el 

rechazo a los ajustes neoliberales, promovió reformas que atendieron a la 

restructuración general del Estado y la sociedad. Expresadas en mayor 

medida con la promoción de una consulta popular para la creación de una 

nueva Constitución, carta magna que albergará los intereses de la 

población en general. 

Sin incurrir en la efectividad de su discurso, este periodo evidenció el 

claro desarrollo de la población en general. Además, el hábitat y la 

vivienda fueron respaldados por los contenidos de la sección sexta de los 

derechos del buen vivir de la nueva constitución, objetando que: la 

calidad del habitar no debe responder a la situación social o económica 

del poblador; reconociendo el derecho al hábitat seguro y saludable, 

materializado en una vivienda adecuada y digna; además de garantizar el 

derecho a la ciudad y a sus espacios públicos. (Constitución de la 

República del Ecuador, 20008) 

La vivienda en la revolución ciudadana 

Sin ahondar en la ideología política del gobierno, la facilitación en el 

acceso a la vivienda se viabilizó mediante la creación de líneas de crédito 

y la continuidad de los bonos de vivienda. La continuidad de dichos 

bonos supuso la adecuación de los mismos, representando un incremento 

en la inversión en torno a la solución del problema. Los bonos para optar 

por nueva vivienda y mejoramiento de vivienda se duplicaron, 

equiparándolos a nivel rural y urbano. Además, su diversificación 

posibilitó la incursión de un bono para titulación de vivienda, orientado a 

la facilitación del traspaso de bienes, y un bono para ampliación de 

vivienda (Acosta M. , 2009). 

A diferencia de periodos anteriores, en 2008 el estado se perfiló como el 

principal acreedor de créditos hipotecarios para el acceso a la vivienda a 

través del Banco del Instituto de Seguridad Social (BIESS), ampliado 

su espectro de acción, posicionó la cifra de inversión en US$ 6.347,74 

millones de dólares. En resultados generales entre los años 2007 – 2015 

el monto de inversión de los incentivos de vivienda ascendió a más de 

330.000 de apoyos económicos (MIDUVI, 2015). 

Sin duda el financiamiento hacia la accesibilidad a la vivienda y los 

bonos para adquisición y mejora, han significado un importante avance 

para afrontar el déficit, sin embargo, para el año 2010 el número de 

viviendas se ubicó en 2’828.360 y su déficit cuantitativo en 350.967 

viviendas10. Al igual que medidas predecesoras la solución desde la oferta 

conllevó a dejar de lado consideraciones esenciales en la construcción de 

hábitat. Además, la selectividad estructural, propia del sistema financiero, 

continuó con su focalización hacia determinados sectores de la población.  

De esta manera se insertaron cuantiosos recursos económicos hacia las 

frágiles bases de las ciudades ecuatorianas, suponiendo el 

direccionamiento de éstos a través nuevos actores en la producción de 

vivienda. En este panorama la promoción inmobiliaria y el 

emprendimiento privado, en respuesta al cambio de rol del estado, en 

mayor medida se establecieron como principales productores de vivienda. 

Se evidencia la clara posición del Estado en el tratamiento del hábitat y la 

vivienda, continua su faceta de “facilitador” principalmente a través del 

financiamiento. Sin embargo, las intervenciones urbanas para dotar de 

hábitat y vivienda siguieron presentes bajo nuevos modelos de gestión. 

Lo descrito se ve evidenciado de mejor manera en el desarrollo de la 

                                                           
10 (MIDUVI, 2015, pág. 30) 

política municipal para llevar a cabo intervenciones urbanas con 

contenido de hábitat y vivienda. 

Producción de Vivienda en el País 

Periodo 
Total 

Viviendas 

Sector 

Público 

Sector 

Privado  

Sector 

Informal 

1974 – 

1982 
382.501 19.44 % 12.85 % 67.71 % 

1982 – 

1990 
432.214 47.71% 15.25 % 37.04 % 

1991 - 1998 681.412 31.00% 48.20 % 20.8 % 

Tabla 14: Producción de vivienda en el país entre 1974 – 1998. 

Elaboración: 

Fuente: Secretaría Técnica del Frente Social. 

 

Ilustración 45: Bonos de vivienda entregados por año, entre 1999 – 2007. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: MIDUVI. 
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3.5.2. Contexto urbano 

 La política municipal a partir del siglo XXI  

A partir del año 2000, en el DMQ, se aplicó el Plan General de 

Desarrollo Territorial (PGDT), como eventualmente se lo ha realizado a 

manera de guía para el manejo administrativo y planificación a futuro de 

la ciudad, con una proyección hacia 2020 y con una revisión periódica de 

cinco años. Este marco legal y normativo sería determinante para la 

acción del desarrollo inmobiliario. 

En este sentido el DMQ, a través de su perspectiva, presenta a la ciudad 

mediante el entendimiento de tres escenarios principales; la ciudad 

central (suelo urbano), caracterizándose por su alto grado de ocupación, 

concentración de equipamientos y servicios; el área suburbana (suelo 

urbanizable o de expansión), caracterizada por su condición como parte 

dispersa y subocupada de la ciudad, por contar con grandes extensiones y 

rupturas naturales, por su alta tendencia de fraccionamiento de suelo y 

sobre todo por la baja densidad poblacional; y las áreas no urbanizables 

(rural) ligadas a la ruralidad, la vocación productiva y a la protección  

(DMQ, 2006).  

Para los escenarios planteados la municipalidad aplicó diversas 

estrategias de reorganización espacial. El enfoque regulatorio se orientó 

hacia la compactación y control del crecimiento por medio de la 

definición de patrones de uso, formas de ocupación y fraccionamiento, 

contenidos en el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS), siendo una 

herramienta que rige a escala metropolitana se apoya de las Normas de 

Arquitectura y Urbanismo (DMQ, 2006).  

Con el propósito de emplear estos mecanismos en los procesos de 

regeneración urbana, recuperación de los espacios públicos y 

centralidades menores, se propone el tratamiento, uso racional y 

optimización del suelo, mediante el empleo de la Clasificación General 

del Suelo como estrategia para la planificación de la ciudad (DMQ, 2002)  

Bajo estos lineamientos se apostó por el aprovechamiento de los suelos 

vacantes y el planteamiento de diversas reformas urbanas pensadas para 

cada sector, basadas en su estudio previo y con el fin de potencializar los 

elementos prexistentes que lo configuran. La variedad de parámetros 

establecidos significó la modificación de tipologías urbanas y 

arquitectónicas, en términos generales el control impuesto resultaría en el 

cambio de la imagen de la ciudad a largo plazo.  

En la conformación de estos lineamientos se ha mostrado la tendencia de 

reconocer y valorar la prexistencia de los sectores aún sin reconocer por 

la planificación, por lo que de cierta manera se ha evidenciado la histórica 

consolidación de prácticas habituales, iniciativas como el proceso de 

regulación de barriadas o de asentamientos informales es muestra de ello. 

En algunos casos incluso se puede llegar a inferir la estrecha relación 

entre los intereses del emprendimiento inmobiliario y la planificación 

municipal. Esta relación ha sido ejemplificada en etapas anteriores donde 

determinados grupos sociales han sido capaces de influir en la política 

municipal y por lo tanto en su expresión territorial.  

Valoración del suelo  

La consideración del precio del suelo es regida y establecida por la 

municipalidad a través de ordenanzas metropolitanas. Sin embargo, bajo 

la perspectiva de la consolidación de prácticas habituales, su constitución 

responde a un rasgo similar que lo anterior expuesto, pues al considerar 

históricamente al suelo y a la vivienda como un bien de consumo, estos 

han sido regidos bajo la ley del mercado. La relación de la oferta y 

demanda, sumada a diferentes tipos de renta, destacándose el incremento 

por consideraciones subjetivas (renta monopólica), han supuesto la 

determinación de valor de cambio de los bienes (Cordova, 2015). 

La expresión territorial del precio del suelo se ha manifestado a través de 

rangos de valoración por localización, fomentando barreras para su 

accesibilidad, a decir de esto Ospina, argumenta que el precio del suelo y 

su constante incremento responde:  

“A nivel general, factores como la densificación, la localización, el 

nivel socioeconómico, los niveles cuantitativos y cualitativos en la 

dotación de infraestructura, servicios, concentración de actividades, y 

las construcciones culturales sobre el tipo de vivienda, la calidad de 

vida, el prestigio y la autosegregación (en el caso de los sectores de 

mayores recursos) interactúan de diferentes modos en la configuración 

espacial del precio del suelo urbano construido para vivienda.” (Ospina, 

2010, pág. 138) 

 

Mapa 10: AIVAS – Valor referencial del m2. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango 

Fuente: Datos abiertos DMQ. 

 

 



 

83 

 

 

 

Efectos espaciales 

La planificación llevada a cabo por la municipalidad reconoce la 

consolidación y diferenciación de sectores, entre ellos: la 

macrocentralidad de la ciudad central (hipercentro), el centro histórico 

(CHQ), las áreas de expansión y valles aledaños. Bajo esos escenarios, 

acorde a las características planteadas en el PGDT, la construcción de 

hábitat y vivienda se manifestaron en diferentes formas de espacio urbano 

debido a las rreformas de uso y ocupación del suelo.  

Consolidación del hipercentro 

Efecto de la aplicación del PGDT, se planteó la renovación del área 

central de la urbe, comprendida entre la Av. América, Av. 6 de 

diciembre, Av. Gaspar de Villarroel y el CHQ. Desde la perspectiva 

municipal las intenciones de intervención, en este sector, se han 

fundamentado específicamente hacia su consolidación como centro 

político y administrativo, foco de actividades productivas y culturales con 

especial énfasis en sectores como La Mariscal, La Carolina y la 

regeneración urbana en sus principales ejes viales (DMQ, 2006). 

En este sentido la clasificación de uso de suelo establecida significó el 

auge de un proceso de densificación mediante el aprovechamiento de la 

dimensión del lote y la redefinición de la altura de edificación. Su 

focalización hacia las principales vías supuso el incremento de proyectos 

inmobiliarios en altura, manifestándose en propuestas orientadas a la 

administración como oficinas, despachos, etc. En el caso de la vivienda, 

el crecimiento en altura ha permitido el incremento de viviendas en 

propiedad horizontal con el apartamento como su expresión máxima. En 

base a lo mencionado no es casualidad que los sectores en torno a las 

grandes vías principales de la ciudad hayan sido acaparadores de 

determinadas formas de producción, aquellas capaces de manejar grandes 

capitales.  

En la actualidad a raíz de la aplicación de los Proyectos Urbanísticos 

Arquitectónicos Especiales (PUAES) amparados por la LOTUGS, se ha 

permitido el cambio de clasificación del suelo para el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios con beneficios especiales, como el crecimiento 

en altura, por sobre lo establecido para el sector.   

Estos cambios sobre la normativa y su ubicación en torno a vías 

principales, han determinado el direccionamiento en cuanto a los posibles 

beneficiarios de los emprendimientos inmobiliarios, por consecuencia la 

producción de hábitat y vivienda, en este sector, presenta características 

propias e influyentes en el medio. Debido a la escasez de suelo vacante, 

fruto de la consolidación del sector, y el alto valor del suelo, el espectro 

del accionar inmobiliario es reducido y direccionado hacia aquellos 

capaces de costear grandes inversiones.  

Suelo urbanizable: Áreas de expansión 

A partir de la aplicación del PGDT el fortalecimiento de nuevas 

centralidades se caracterizó por: el continuo proceso de habilitación del 

suelo; mejoramiento de infraestructura orientada hacia la movilidad, 

capaz de permitir la coexistencia del transporte público y privado; 

consolidación sectorial a través de proyectos arquitectónicos. Las áreas 

de expansión fueron comprendidas por los valles aledaños a la ciudad 

central, siendo estos: San Antonio – Pomasqui, Calderón, Tumbaco – 

Cumbayá y Los Chillos (DMQ, 2006).  

En la actualidad estos sectores acumulan características propias de 

sectores mayormente residenciales. Dicha caracterización nació como el 

resultado de la habilitación del suelo con orientación de su uso hacia 

planteamientos de bajas densidades con dotación de equipamiento a 

escala barrial – sectorial llegando, en determinados casos, a diversificarse 

hacia escala zonal y metropolitana, a esto se suma el beneficio que 

supuso la posibilidad de financiamiento, además del mejoramiento y 

expansión de infraestructura. 

Bajo esta perspectiva la oferta de vivienda, en las áreas de expansión, se 

orientó hacia el planteamiento de proyectos habitacionales que reúnen 

características propias de propuestas con bajas densidades. Estas 

regulaciones se han materializado en viviendas de tipo unifamiliar, 

vivienda tipo campestre organizadas a través de conjuntos cerrados, 

urbanizaciones o lotizaciones, todas estas manifestaciones propias de 

varias formas de producción. 

Esta diversidad de condicionantes ha influido en los componentes de la 

producción espacial de tal manera que cada sector ha adoptado una 

característica de espacio urbano. Según la valoración referencial se puede 

considerar que la consolidación de las áreas de expansión se mantuvo en 

relación con la inyección económica y facilidad de acceso a la vivienda, 

ya que las áreas de expansión, a excepción de Cumbayá – Tumbaco, no 

presentan una alta valoración.  
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Mapa 11: PUOS – Zonificación del uso de suelo. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango.  

Fuente: Datos abiertos DMQ. 

Ciudad central 

Hacia inicios de la presente etapa la perspectiva municipal para la ciudad 

central fue abordada a través de comprender al sector como un escenario 

fruto de un arduo proceso de densificación y consolidación donde apenas 

el 7,57% de 18.700 hectáreas, comprendidas entre Chillogallo y 

Cotocollao, eran consideradas vacantes. Por lo que se destacó el accionar 

municipal orientado a la consolidación del sector mediante la 

recuperación del espacio público y dotación de servicios con un especial 

énfasis en la movilidad (DMQ, 2006). 

Sin embargo, la potenciación de la estructura histórica de la ciudad, 

significó la disparidad territorial afirmando aún más sus principales 

escenarios, siendo estos: norte, centro y sur. Esta disparidad ha sido 

guiada a través de la política municipal con una clara diferenciación de 

formas de espacio urbano específicas para las zonas sur, centro sur, 

centro norte o norte.  

De esta diferenciación, hacia el sur, se evidencia la concentración de 

formas de ocupación regidas mediante asentamientos de tipo continuo y 

sobre línea de fábrica promoviendo así un mayor aprovechamiento de uso 

de suelo a través del incremento del COS (coeficiente de ocupación del 

suelo) en planta baja. Además, hacia las vías principales se presentó la 

posibilidad de incremento altura mediante el aumento de niveles de 

edificación donde, en el caso más favorable, se alcanza hasta los 8 niveles 

de altura. Mientras tanto hacia centro norte, en mayor medida se 

presentaron asentamientos de tipo adosado y pareado, y se ha mantenido 

la misma lógica de aumento de niveles hacia las vías principales, pero 

con una flexibilidad de entre 8 y 16 niveles de edificación. 

Bajo estos nuevos lineamientos, las vías principales destacan por su 

categorización como suelo de uso múltiple mientras gran parte del 

territorio del área central ha sido categorizado como residencial 

compatible con desarrollo de actividades, equipamientos y servicios de 

escala barrial, sectorial, zonal y metropolitana, además de ser compatibles 

industrias de bajo impacto.   

Estas consideraciones brindan sentido a las propuestas inmobiliarias 

llevadas a cabo en la ciudad central, puesto que en mayor medida las 

propuestas de vivienda han sido orientadas hacia la propiedad horizontal, 

por lo que se destaca el apartamento como su forma de expresión. Sin 

embargo, hacia el sur y bordes de la ciudad, tanto occidentales como 

orientales, se evidencian dinámicas con un alto grado de diversificación 

en cuanto a formas de ocupación y uso del suelo. No es factible el cerrar 

las posibilidades hacia una tipología de vivienda predominante, puesto 

que, el desacato de la normativa y regulaciones ha conllevado a la 

edificación por sobre lo permitido o, en el caso de lo ya edificado, se ha 

incurrido en la modificación de la tipología de vivienda. 

Programas de vivienda e intervenciones urbanas 

A través del a Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda 

(EPMHV) y la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV) la 

municipalidad ha buscado dotar de soluciones habitaciones de interés 

social que prioricen participación de sus futuros beneficiarios, el derecho 

a la ciudad y la garantía de un hábitat digno en una estructura edificada 

con estándares de calidad, mediante la articulación del sistema de 

financiación e incentivos estatales y la financiación por medio de 

entidades privadas. En este propósito se han concebido proyectos 

habitacionales ubicados hacia sectores donde aún existe suelo vacante, de 

esta manera se han localizado hacia la periferia norte o sur, como es el 

caso del Proyecto Ciudad Bicentenario o el Proyecto Victoria del Sur 

(DMQ, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 21: Fotografía aérea, Norte de Quito, 2006. 

Fuente: Harvey, 2006.  

En esta nueva etapa la municipalidad ha llevado a cabo diversos 

emprendimientos de desarrollo urbano, muchos de ellos concebidos desde 

la planificación general de la ciudad o añadidos con el paso del tiempo 

bajo diferentes modalidades de intervención como: Planes Urbanísticos 

Complementarios, Plan Especial, Planes Parciales, Planes 

Arquitectónicos Especiales, etc. Se evidencia que los planes nacen en 

razón de su escala de acción y como medio para llevar a cabo la 

planificación estipulada o solventar las necesidades que se fueron 

presentando con el tiempo.  

En este sentido la municipalidad se ha convertido en un constate 

habilitador de suelo y reformulador de las condiciones preexistentes. Es 

posible evidenciar el modo de gestión llevado a cabo dentro de sus varias 

intervenciones, como la planteada en el “Plan Especial Bicentenario” de 

la ordenanza 0352, realizada para generar el desarrollo de un parque para 

la ciudad y un redesarrollo urbano del entorno urbano.  

En este plan se identifica que el modelo de gestión empleado y la 

posición de la municipalidad como una entidad que modela el espacio 

urbano y plantea la normativa urbana para su desarrollo pero que no llega 

a edificar en su totalidad el proyecto. En este sentido la municipalidad 

brinda la pauta necesaria para la integración de diversos actores dentro 

del emprendimiento urbano. Estos actores pueden actuar de forma 

individual o asociativa, además, en razón del tratamiento urbanístico, son 

determinados los mecanismos de acción sobre el territorio y las 

condiciones sobre las cuales van a ejercer su derecho de edificabilidad 

(DMQ, 2013). 

En este contexto la municipalidad se encarga de facilidad las condiciones 

para que las producciones espaciales se realicen, por lo que sigue 

presente el componente estatal y se afianza el cambio de modalidad frente 

al accionar estatal del siglo pasado.  
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Emprendimientos similares, concebidos a partir de la planificación de la 

ciudad, se han desarrollado a lo largo del tiempo. Entre ellos se cuenta 

con: Plan Ciudad Quitumbe, Plan Bicentenario y Plan Ciudad 

Bicentenario.  

 

Estrategias inmobiliarias versus demanda poblacional 

Al no contar con datos específicos que muestren claramente la 

perspectiva desde la demanda, es necesario recurrir a la argumentación a 

través de la lectura del código espacial de la actualidad, entender que 

reflejan los patrones de uso de suelo, aplicados en diferentes sectores, 

frente a la dinámica demográfica registrada a partir de inicios de siglo. 

Por ello no se pretende demostrar la razón del problema, pero si el 

resultado de las eventualidades suscitadas y como dentro de ellas se ha 

manifestado el rol del promotor y del poblador. 

A raíz de la evolución estatal, presente hacia finales del siglo pasado, al 

dejar de considerarse una entidad “ejecutadora” para ser una entidad 

“facilitadora”, la dotación de vivienda estatal es reorientada desde la 

producción hacia la financiación. En este sentido la producción recae en 

el apoyo de actores externos, promotores inmobiliarios privados, 

organizaciones sociales, organizaciones de interés social o inclusive el 

mismo poblador a través de relaciones de encargo formal o informal. 

Bajo este contexto esta evolución fomentó un ambiente competitivo, en 

cuanto a la dotación, y se ha manifestado a través de la diversificación de 

la oferta de vivienda, apoyada de las eventualidades antes descritas como 

la constante habilitación del suelo, la facilidad de acceso o la facilidad de 

financiamiento. La libertad de selección del beneficiario, facultad 

otorgada gracias a la capacidad adquisitiva, conllevaría al desarrollo de 

estrategias de promoción para dar a conocer las nuevas ofertas de hábitat 

y vivienda (Cordova, 2015). 

Al considerar que mayoritariamente en la ciudad central la trama urbana 

ya se encontraba consolidada y sufría de la manifestación de problemas 

propios de una metrópoli (tráfico, contaminación, inseguridad, escasez de 

suelo), la oferta presentada en los valles aledaños se mostró como una 

opción viable para subsanar estos problemas. Además, el cambio en el 

imaginario colectivo que, en la búsqueda de liberarse de dichos 

problemas, asoció el sentido de bienestar con la oferta de vivienda de las 

zonas residenciales. De esta manera se puede argumentar que la vivienda 

en los valles aledaños nació como una respuesta hacia los requerimientos 

y demandas de la población, planteadas bajo la diferenciación normativa, 

impuesta desde el PGDT. 

Bajo estas regulaciones los proyectos escasos habitacionales para las 

clases medias y bajas, en las zonas de expansión, han sido planteados a 

través de estrategias orientadas a mejorar la rentabilidad del proyecto 

inmobiliario con el aprovechamiento de áreas mínimas, optimización de 

materiales, seriación de elementos, etc. De esta manera se recae en 

planteamientos modelo capaces de replicarse, reduciendo la diversidad de 

alternativas.  

En la actualidad la estrategia inmobiliaria, principalmente del segmento 

de clase media y media alta, centra a la vivienda como un bien de 

consumo, destacando su función como una inversión a largo plazo. En 

este contexto la atracción hacia nuevos beneficiarios se logra mediante la 

oferta de características anexas a la vivienda como beneficios por 

localización o la alta rentabilidad que representan algunos sectores. En 

cuanto a las consideraciones de diseño del proyecto inmobiliario se 

incluyen estrategias como las vistas a ofrecer, acceso a zonas comunales 

con atractivos, número de parqueaderos, etc. Dichas estrategias son 

representadas a través de la publicidad, siendo la imagen una forma muy 

sugerente de transmitir la idea de bienestar asociado a la vivienda.  Por 

estas razones se puede afirmar que la producción está orientada a destacar 

el valor de cambio antes que el valor de uso.  
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Ilustración 46: Comercialización del hábitat y la vivienda a través de la imagen.  

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Datos abiertos DMQ, Uribe & Schwarzkopf. 

El panorama de la informalidad 

Como antes ha sido descrito las disparidades territoriales se han 

manifestado con la caracterización de diferentes sectores, una perspectiva 

de ello es la expresión territorial de la valoración del suelo la cual 

establece rangos y limitantes para su acceso de manera formal. De igual 

manera la posibilidad de acceso es establecida a través del selectivo 

sistema de financiamiento e incentivos estatales, financiamiento privado, 

etc.  

Estas determinantes históricas, de manera colateral, también han 

promovido la proliferación de asentamientos informales, debido a que 

parte de la composición económica de la población resalta por su 

incapacidad de volverse sujeto de crédito, es decir parte de la población 

se encuentra encasillada bajo formas de empleo incapaces de garantizar el 

acceso a financiamiento o de generar excedentes para ser destinados 

hacia el ahorro para vivienda.  

Según la categoría de ocupación de la población activa de Quito de un 

total de 796.288 habitantes, el 61.54% pertenece a empleados públicos y 

privados, que cuentan con una remuneración fija. Mientras el 38.46% se 

encuentran en diversas formas de ocupación desatancándose dentro de 

ellas que el 2.46% son jornaleros o peones, 1.24% empleados no 

remunerados, 4.56% empleados domésticos. La composición económica 

de los asentamientos informales se encuentra representada aquellos 

grupos poblacionales que no son capaces de generar excedentes que 

puedan ser orientados a la obtención de vivienda mediante los modos de 

acceso formal. 

Actualmente las cifras no han variado en gran medida, a pesar de que el 

desempleo ha disminuido frente al año 2017 y 2016, el panorama 

nacional apunta hacia una estabilización de las categorías, ajenas a la 

población con empleo, de la PEA, La composición de este último grupo 

poblacional incluso llega a encontrarse a la par del grupo de Empleo 

Adecuado, al ubicarse en: 43.60% de la PEA en 2014, 45.95% de la PEA 

en 2015, 52.35% de la PEA en 2016, 49.63% de la PEA en 2017, 50.72% 

de la PEA en 2018 y del 51.97% de la PEA en 2019 (INEC, 2020). 

Dichos asentamientos han seguido la lógica histórica de ubicación en 

zonas donde el suelo presenta un bajo valor conllevado mayormente 

ocupar zonas periféricas, estribaciones de occidentales, bordes orientales, 

grandes espacios vacantes o zonas de riesgo. Su consolidación se ha 

logrado mediante diferentes mecanismos de apropiación del suelo como 

invasiones o el acceso mediante formas de organización social. Pero su 

principal desventaja reside en la dificultad de acceso a equipamientos, 

servicios y a la precariedad a la que son relegados dichos asentamientos. 

La formación de estos asentamientos informales se ha logrado a través de 

relaciones que han priorizado el uso del espacio de acuerdo a 

consideraciones guiadas por necesidades urgentes, de esta manera este 

espacio nace como una respuesta inmediata y empírica. Respuesta que 

permite al poblador plasmar de manera directa sus requerimientos sobre 

el espacio urbano.  

A pesar de que estos sectores, con el pasar del tiempo, se han encontrado 

regidos bajo regulaciones normativas, se han caracterizado por la 

manifestación propia del manejo del espacio. Evidenciándose en el 

desacato de la regularización a través del aprovechamiento de retiros, 

crecimiento en altura por encima del límite establecido, incursión de usos 

determinados como incompatibles, etc. 

Con el proceso de urbanización varios de estos sectores han sido 

incorporados a la trama urbana. Además, la conciencia adquirida por sus 

pobladores, al entender sus condiciones de vida, los l recurrir a formas de 

organización social para la exigencia de equipamientos y servicios. Por 

ello desde 2014, según datos de Sistema de Indicadores Distritales, se han 

registrado la legalización de 248 barrios con 41756 lotes registrados y un 

total de 50347 beneficiarios, de los cuales 178 corresponden a barrios de 

categoría urbana. 

Sin ahondar en las implicaciones que afectan la calidad del hábitat de un 

asentamiento informal, se debe rescatar su existencia como una 

manifestación espontánea propia de formas de organización o grandes 

grupos poblacionales desplazados de los mecanismos formales de acceso 

al suelo y vivienda. De igual manera la riqueza de estos sectores se 

expresa en la variedad de mecanismos a través de los cuales materializar 

su espacio.  

 

Ilustración 47: Población por categoría de ocupación en Quito. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Censo Económico 2010, DMQ. 

 

Ilustración 48: Regularización de barrios informales en Quito desde 2014. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Sistema de Indicadores Distritales, DMQ. 
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Fotografía 22: La Lucha de los Pobres, primera gran invasión y posterior 

asentamiento informal de Quito, 1983. 

Fuente: Archivo Rodrigo Gualotuña. 

Dinámica demográfica, el abandono del área central 

A partir de los primeros registros hasta la actualidad el incremento 

poblacional ha formado parte esencial del proceso histórico de Quito, 

evidenciándose un importante salto cuantitativo en cada periodo 

intercensal mostrando la lógica de aglomeración poblacional hacia las 

zonas urbanas, compartida a nivel nacional. De esta manera la vida 

urbana es atribuible al incremento vegetativo y a las constantes 

migraciones internas, pero de igual manera debido a la articulación de 

nuevas formas de organización territorial con su constante expansión del 

perímetro urbano acrecentando esta cantidad mediante el acopamiento de 

la población existente en las áreas rurales.  

A decir de esto la municipalidad rescata que:  

Según el censo de 1990, en el DMQ había 353 595 unidades de vivienda, 

de las cuales el 81% se encontraban en el área urbana y el 19% en el área 

rural. En el período ínter censal 1990-2001 hubo un incremento del 58% 

de unidades de vivienda en todo el DMQ: 49% en el área urbana y 101% 

en las parroquias rurales (DMQ, 2018). 

En el período intercensal 2001-2010 hubo un incremento del 37.29% 

de  unidades  de  vivienda  en  el  DMQ  (763  719  viviendas  según  el 

censo de 2010): en la zona urbana el número de viviendas se incrementó 

en 29.83% y en el área rural en el 61.09%, lo cual 

no  necesariamente  significa  un  desplazamiento  de la  población hacia 

parroquias rurales sino más bien un crecimiento hacia las parroquias en 

proceso de consolidación (especialmente  en las 

zonas  de  Calderón,  Tumbaco  y  los  Chillos) (DMQ, 2018). 

La dinámica demográfica de la ciudad, en cuanto a su localización y 

ocupación del territorio, ha reflejado la progresiva ocupación de las áreas 

vacantes, siendo estos espacios descritos con anterioridad como zonas de 

expansión que actualmente forman parte del área urbana de la ciudad. 

 Sin buscar identificar el factor determinante que dio pie al proceso de 

ocupación de dichos sectores, la progresividad evidenciada válida la 

consideración que tanto la relación de la planificación territorial, 

extensión del perímetro urbano, emprendimiento inmobiliario, 

asentamientos informales, valoración del suelo y demanda poblacional 

por vivienda se mantenían como procesos complementarios. 

Sin embargo, más específicamente si nos remitimos al desarrollo de las 

densidades poblacionales en los periodos censales de 1990, 2001 y 2010, 

se puede evidenciar constantes como la consolidación de altas densidades 

en zonas correspondientes al sur de la ciudad, estribaciones occidentales 

o bordes orientales. Superponiendo a esta información la valoración 

referencial de precio del suelo, estas densidades se aglomeran en sectores 

considerados en un rango bajo de valoración, a decir que la consolidación 

de altas densidades se ha presentado en zonas consideradas 

históricamente como asentamientos de tipo popular. 

Además, se presenta una tendencia a la disminución de la densidad en 

zonas como el CHQ y el hipercentro, complementándose con la 

valoración del suelo, estos sectores resaltan por el incremento de su 

valoración, además de albergar diversos cambios de regeneración urbana 

planteados desde inicios del siglo. Complementando a esta disminución 

el aumento de densidades hacia las zonas de expansión. 

POBLACIÓN QUITO 

AÑOS URBANO RURAL TOTAL 

1950 224.344 2.203 226.547 

1962 365.662 7.365 373.027 

1974 599.828 24.266 624.094 

1982 866.472 23.883 890.355 

1990 1.105.889 230.348 1.336.237 

2001 1.413.694 427.506 1.841.200 

2010 1.619.146 620.045 2.239.191 

2016 - - 2.513.416 

Tabla 15: Crecimiento poblacional de Quito. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Censos Poblacionales – INEC, DMQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

 

 

 

Mapa 12: AIVAS – Valor referencial del m2. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Datos Abiertos DMQ. 

Periodo 2000 – Actualidad 

El crecimiento, control y manejo de la ciudad a partir del año 2000 se ve 

fuertemente influenciado por el auge de los planes de desarrollo territorial 

impulsados por la Administración Municipal. En estos planes emplean 

varias estrategias para el manejo operativo de la ciudad en toda su área 

metropolitana; estrategias para el soporte del modelo de crecimiento de la 

ciudad y las relaciones sobre las cuales se basa su funcionamiento; 

además de estrategias para el planteamiento de grandes proyectos de 

escala metropolitana (nuevo aeropuerto, metro de quito, parques 

metropolitanos, áreas de conservación, proyectos viales, regeneración 

urbana en zona especificas). 

En cuanto al crecimiento de la ciudad para esta etapa, el registro físico es 

evidenciado gracias al plano de la ciudad de 2009 y a los registros 

municipales, en estos últimos se muestra un salto cuantitativo abrupto 

sobre la ocupación de los valles aledaños, lo que revela la posibilidad de 

que estos se mantuvieron en constante crecimiento hasta ser considerados 

parte integral del funcionamiento de la ciudad.  

Actualmente se ha consolidado la imagen urbana de una configuración 

lineal y polinuclear con una definida relación entre la ciudad central y sus 

valles aledaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 13: Crecimiento urbano de Quito en la actualidad. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Basado en el Plano de Quito de 2009 y Google Earth. 
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Ciudad Quitumbe  

El planteamiento inicial de Ciudad Quitumbe corresponde a una 

planificación integral y territorial que se da a inicios de los años noventa 

en el marco de la descentralización de las actividades de la ciudad por 

medio de la creación de un distrito central sur y motivado por la constante 

extensión ilegal de la ciudad. La planificación del lugar implicó el 

involucramiento de diversos actores con miras a la creación de una nueva 

porción de ciudad que cuente con: vivienda, un centro administrativo, 

equipamientos y servicios. El objetivo final buscó dotar de un dinamismo 

al sector y su consecuente desarrollo social y económico.  

El proyecto se asentó sobre las haciendas El Carmen, Ortega y la Balvina, 

y actualmente se encuentra delimitado hacia el norte por la Av. Morán 

Valverde, hacia el sur por la Av. Cóndor Ñan, hacia el oriente por la Av. 

Llira Ñan y hacia el occidente por la Av. Mariscal Sucre.   

Las directrices generales sobre las cuales se planteó Ciudad Quitumbe 

corresponden al master plan del arquitecto Handel Guayasamín, donde se 

propuso un nuevo patrón de ocupación y el futuro desarrollo de la zona. 

En un inició el proyecto no pretendió ser considerado como un espacio 

para el desarrollo de vivienda, a pesar de que el planteamiento tenía la 

capacidad de albergar 14.000 unidades de vivienda, sino como una 

verdadera oportunidad de crear una porción de ciudad capaz de 

convertirse en una centralidad importante. El manejo del espacio se 

planteó a través de una reformulación de la normativa vigente que 

permita acaparar una densidad de habitantes apropiada sin descuidar la 

imagen urbana deseada para el lugar (Colegio de Arquitectos del Ecuador 

- Pichincha, 1990). 

A pesar de que Ciudad Quitumbe inició con pequeñas tareas de 

urbanización en los años noventa, no es hasta el rediseño del plan en 

2000, donde se da inicio a la construcción de la estructura edificada con 

la que se cuenta hasta la actualidad. Difícilmente ha logrado mantenerse 

vigente aquel planteamiento urbanístico de 1990, sin embargo, el carácter 

que ha adoptado el lugar se ha mostrado orientado a su fortalecimiento 

como foco administrativo y residencial. La imagen urbana adoptada en el 

lugar se ha mantenido constante con los proyectos de vivienda 

desarrollados, compartiendo rasgos similares.  

En respuesta al contexto de vivienda de la época, con la apertura de 

financiamiento y la dotación de bonos para vivienda, el sector fue abierto 

para el desarrollo público y privado, con ello se dio inicio a varios 

proyectos residenciales que guardaron rasgos similares debido a las 

normas de arquitectura y urbanismo aplicadas. Esta apertura significó la 

participación de varios actores interesados en la rentabilidad resultante de 

la inversión en proyectos residenciales. Según una nota de prensa de 

Ecuador Inmediato (2005) para el año de inicio de las obras en ciudad 

Quitumbe se estimaba dotar de 12000 unidades de vivienda en un plazo 

de 4 años a través de proyectos de vivienda unifamiliar y multifamiliar, 

todo ello con el hasta el apoyo de mutualistas, estudios independientes, 

instituciones estatales, cooperativas de vivienda, etc.  

La trama urbana del sector hacia el costado occidental, en la confluencia 

de las quebradas afluentes del rio Machángara, se encuentra marcada por 

bloques orgánicos adaptados a las condiciones geográficas del lugar, 

mientras hacia el costado oriental, en la ex hacienda La Balvina, se 

adoptaron grandes bloques cuadrados. Esta forma de crecimiento se dio 

de manera progresiva, a pesar de que se partió de un plan general, apenas 

se conservan rasgos de aquel planteamiento.  

La estructura edificada del lugar en su mayoría contiene muestras de 

proyectos de vivienda unifamiliar en conjuntos cerrados y de bloques 

multifamiliares a pie de calle y en conjunto cerrados. Estos 

planteamientos dieron la posibilidad que exista diferentes tipos de 

vivienda para cubrir un amplio espectro poblacional, algunos de estos 

contaron con comercio en planta baja. A pesar de la existencia de rasgos 

compartidos entre proyectos, el crecimiento por paquetes es una muestra 

de la acción individual de cada actor. 

Estas particularidades son una muestra de la priorización por la solución 

del problema habitacional basado en el cumplimiento de una cantidad de 

unidades de vivienda por entregar sin el correspondiente proceso social 

que implica la creación de hábitat. Sin embargo, el planteamiento de 

Ciudad Quitumbe se ha prestado para la creación de proyectos sociales 

como es el caso de la Cooperativa de Vivienda Alianza Solidaria.  
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Ilustración 49: Síntesis Ciudad de Quitumbe. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Handel Guayasamín, Google Earth y Street View.  

Cooperativa de Vivienda Alianza Solidaria  

La primera experiencia de la cooperativa se remonta a inicios de los años 

noventa al aliarse y trabajar conjuntamente con varias organizaciones de 

diversos ámbitos con miras a emprender el proyecto “Solidaridad”. Esta 

organización buscó asentar sus bases de bienestar común a través del 

reconocimiento de las condiciones de vida de sus socios y con ello 

promover la oportunidad de plasmar estas ideas sobre la construcción de 

su hábitat, así nació el proyecto Villa Solidaridad ubicado al sur de Quito, 

pero sin llegar a concretar los objetivos planteados. En este marco nació 

la Cooperativa de Vivienda Alianza Solidaria (COOVIAS) organización 

social Pro-vivienda que se ha convertido en un referente de hábitat y 

vivienda, gracias a sus principios de solidaridad, autogestión y ayuda 

mutua. (COOVIAS, 2012). 

La selección del lugar se concreta con la compra de parte de los terrenos 

ubicados en las zonas de expansión propuestas por el Plan Ciudad 

Quitumbe, específicamente en la confluencia de las quebradas Ortega y 

El Carmen, esto se dio gracias al apoyo de la Municipalidad en procesos 

de trámites legales, en el marco de facilitación de acceso al suelo a las 

organizaciones sociales. Además, el contexto seleccionado formuló el 

punto de partida para el valor agregado que ostenta la cooperativa de 

vivienda, frente a otras organizaciones de la época. Al comprender a la 

dotación de vivienda como un proceso que implica el acompañamiento de 

la adecuación del hábitat y el entablamento de relaciones comunitarias 

(COOVIAS, 2012). 

Los lineamientos establecidos para su desarrollo empezaron tras la toma 

del terreno. Sus primeras tareas de urbanización se llevaron a cabo con el 

trabajo de sus socios bajo un modelo de autogestión y con sus propios 

recursos. El terreno se dividió en grandes lotes, al descartar la idea de 

propiedad individual y apostar por la de propiedad colectiva, lo que 

integró a sus futuros usuarios en el proceso de gestión llevado a cabo para 

la legalización del planteamiento y la futura exigencia por servicios 

básicos. Tras urbanización del lugar y una vez reconocida la propiedad 

individual de cada socio la financiación para la construcción de sus 

viviendas es solicitada al BEV (COOVIAS, 2012). 

La planificación del lugar nació del trabajo conjunto de integrantes de la 

cooperativa bajo el asesoramiento técnico del estudio Andino y 

Asociados, la forma de crecimiento revela que el proceso de edificación 

iba a asentarse sobre un terreno urbanizado y respectivamente lotizado. 

Este proceso se extendió hasta 2007 y llegó a aportar con unidades de 

vivienda a 600 familias. El crecimiento se realizó mediante etapas bajo 

los lineamientos establecido por la cooperativa (COOVIAS, 2012).  

La trama urbana del lugar se entiende como una formación orgánica y 

una respuesta natural hacia el enclave de las Quebradas Ortega y El 

Carmen. Esta formación cuenta con una vía principal que penetra el 

enclave y se ramifica en cuatro secciones. Además, se cuenta con vías 

internas para la comunicación entre unidades de vivienda, a través de 

circulación peatonal, ciclo vías y circulación vehicular.  

El tejido edificatorio inicialmente responde a un planteamiento de 

unidades de vivienda adosadas con la capacidad de crecer de manera 

progresiva de acuerdo a las necesidades y a la capacidad económica de 

sus usuarios, se posibilita la inserción del usuario en el proceso 

productivo mediante la ayuda técnica previa. Estas viviendas comparten 

rasgos comunes para incurrir en el ahorro de materiales y en la eficiencia 

de las técnicas constructivas. Sin embargo, en la actualidad la 

consolidación del sector ha conllevado a que exista ligeras variaciones, 

hacia el frente de las vías las viviendas se han conformado de manera 

continua y a línea de fábrica.  

La cooperativa se destaca como ejemplo de construcción y modelo de 

gestión del hábitat, presenta un salto cualitativo importante frente a otras 

organizaciones sociales Pro-vivienda. Su estrategia más destacable es no 

haber cesado sus actividades una vez concluida la urbanización del lugar 

y la dotación de vivienda. El trabajo conjunto de sus socios aún se la 

lucha muestra en cada aspecto, toma de decisión o trabajo colectivo que 

se realiza.  
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Ilustración 50: Síntesis Cooperativa Alianza Solidaria. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: COOVIAS, Google Earth y Street View.  

Ciudad Bicentenario 

A la par del inicio de la construcción de Ciudad Quitumbe, en el año 

2005 se emite la ordenanza para la creación de Ciudad Bicentenario sobre 

los terrenos de la ex hacienda el Tajamar, donde se prevé la construcción 

de 2500 soluciones habitacionales, 175 locales comerciales y 1390 

parqueaderos con posibilidad de dar cabida a 1000 familias beneficiarias. 

El proyecto comprende un área de 57 hectáreas y se encuentra ubicado al 

norte de Quito, al borde de quebrada del rio Monjas entre Carapungo y 

Pomasqui (DMQ, 2013). 

La iniciativa parte de la alianza entre la municipalidad, el estado, 

organizaciones sociales y organizaciones privadas comprometidas con la 

solución de los problemas habitacionales del nuevo siglo, con el 

propósito de aglomerar aquellos casos conflictivos de pobladores 

afectados por el tráfico de tierras, ubicados en zonas de riesgo, 

socialmente vulnerables o desplazados, por lo que es categorizado como 

un proyecto de vivienda de interés social. El modelo de gestión urbano es 

llevado a cabo por el DMQ a través de la Empresa Publica Metropolitana 

de Hábitat y Vivienda (EPMHV), la cual se plantea como una entidad 

promotora y constructora y se le asigna la articulación de la política 

habitacional estatal, el sistema de incentivos y las tareas de las entidades 

financieras (DMQ, 2013). 

Ciudad Bicentenario se plantea como un proceso donde la municipalidad 

asume la función de promoción, facilitación y construcción, por lo que 

esta queda a cargo del diseño urbano del sector y de las progresivas tareas 

de urbanización. El proceso de edificación se realizó mediante etapas y 

con la integración de diversos actores, entre ellos organizaciones de 

vivienda y grupos sociales regularizados.  

En el proyecto la municipalidad fue designado como un proyecto de 

interés social alienta a la conformación de organizaciones de vecinos para 

promover la gestión participativa. Además, se resalta el papel de la 

municipalidad como una entidad que facilita el acceso mediante 

designar roles y asegurar la participación de diversos actores. Con esto se 

ofrece un aumento de la oferta de vivienda y se dio cabida a un mayor 

espectro de la sociedad  (DMQ, 2013). 

La trama urbana del lugar y su proceso de crecimiento, revela la fórmula 

empleada por los programas de vivienda estatales donde el suelo es 

parcelado, urbanizado y posteriormente edificado.  Sin embargo, las 

tareas de urbanización se limitaron a la definición de manzanas y 

servicios básicos, la conectividad con la ciudad central no se dio hasta el 

2018 con la extensión de la Av. Simón Bolívar.  

La estructura edificada implicó el planteamiento de varias tipologías de 

vivienda, incurriendo en la progresividad de la vivienda y 

multifamiliares, configurando una imagen urbana de bloques 

habitacionales continuos. En estas tipologías se definió mediante 

ordenanza las dimensiones mínimas que deben cumplir las viviendas.   

La edificación mediante etapas logró satisfacer parcialmente a un 

determinado grupo poblacional, sin embargo, ya en la realidad los plazos 

de entrega no llegaron a cumplirse a cabalidad, por lo que aquellos 

usuarios incapaces de pagar las cuotas mensuales de su futura vivienda, y 

del lugar en el que residían, desistan del proceso. En este aspecto se 

evidencia la misma lógica histórica de acreditación hacia aquellos grupos 

sociales capaces de ser sujetos de crédito (El Comercio, 2017). 

El aumento de la valoración del lugar se debió a la dotación progresiva de 

equipamientos y servicios; Colegio Réplica Montufar, líneas de bus, 

extensión de la Av. Simón Bolívar. En este sentido se puede argumentar 

que varios de los actores que aún ofrecen sus proyectos inmobiliarios en 

ciudad Bicentenario hayan olvidado la vocación social del lugar y 

provoquen que este se convierta en un verdadero negocio lucrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51: Síntesis Ciudad Bicentenario. 
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Elaboración: Erick Roberto Farinango. Fuente: SHTV, Google Earth y Street View.

2.6. Matriz estudio de casos 

CASO DE ESTUDIO DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ESTRATEGIAS DE OCUPACIÓN APRENDIZAJE 

Ciudadela Larrea 

Terrateniente urbano 

conjuntamente con un 

promotor de tierras tramitó 

la habilitación de una 

extensión de la ciudad. En 

ella se realizó una venta 

abierta de lotes de terreno y 

proyectos de vivienda por 

encargo 

- Actores: relación terrateniente – promotor – municipalidad  

- Acceso: abierto al público, especialmente a estratos medios y 

altos. El poblador accede al suelo al comprarlo. 

- Financiamiento a largo plazo 

- Aprovechamiento de la infraestructura existente para generar 

valor 

- Ideado como sector residencial  

- Edificación bajo relación de encargo, parcial integración del 

poblador al proceso 

- Continuidad a la estructura urbana preexistente 

(Damero) 

- Tamaño de manzana en función de la caminabilidad 

- Categorización de lotes, tipo de edificación  

(implantación) y ubicación según capacidad adquisitiva 

- Complejidad de imagen urbana al contar con varias 

formas de edificación 

- El acceso se da según la capacidad 

adquisitiva, pauta inicial para que el 

poblador pueda elegir donde vivir 

siempre y cuando sus recursos se lo 

permitan  

- El espacio urbano sin una previsión a 

futuro termina por ser (utilizado, vivido) 

según las necesidades de la población  

- Ideado como un sector residencial, 

posteriormente adquirió lógicas 

comerciales. 

Ciudadela Mariscal 

Sucre 

Grupo social hegemónico 

se desplaza hacia el norte y 

construye sus viviendas en 

fincas de estancia temporal. 

La urbanización se realiza 

posteriormente con ayuda 

de la municipalidad 

- Actor: Grupo Social Hegemónico - Municipalidad 

- Acceso: restringido a determinado grupo social 

- Monofuncionalidad: sector residencial 

- El alto valor simbólico impulsó tareas de urbanización e 

infraestructura de ciudad (tranvía) 

- Edificación bajo relación de encargo, parcial integración del 

poblador al proceso 

- Ciudad tipo jardín 

- Villas con retiros a sus cuatro lados 

- Poco aprovechamiento del COS en planta baja 

- Complejidad de imagen urbana al contar con varias 

formas de edificación 

- Los planteamientos de ciudad jardín, de 

baja densidad y sin previsión a futuro, no 

logran adaptarse al pasar del tiempo, gran 

parte de la estructura edificada del 

momento ha sido derrocada y las 

existentes cambiaron su vocación 

residencial  

Ciudadela La Colmena 

Terrateniente urbano 

conjuntamente con un 

promotor de tierras 

tramitó la habilitación de 

una extensión de la ciudad. 

En ella se realizó una venta 

abierta de lotes de terreno 

- Actores: Terrateniente – Promotor de Terrenos – Poblador 

(Obrero) 

- Acceso: abierto a todo el público, acaparador de estratos bajos 

- Financiación a largo plazo  

- Ubicación del emprendimiento direccionada a un estrato 

económico específico, debido al valor del suelo del lugar 

- Valor del suelo en función de atributos urbanos (tamaño de 

lote) 

- Edificación bajo relación de encargo, la construcción espacial 

colectiva integra al poblador al proceso 

- Desarrollo del tejido urbano en función de las 

condiciones topográficas 

- Tamaño de manzana y parcelación en respuesta a las 

condicionantes topográficas, pero en función de 

obtener un mayor número de lotes 

- El espacio urbano es construido de manera progresiva y 

colectiva  

- Viviendas de tipo popular con implantación a línea de 

fábrica 

- Complejidad de imagen urbana al contar con varias 

formas de edificación 

- Los asentamientos residenciales 

económicamente dependientes del centro 

de la ciudad forjaron lógicas económicas 

de escala barrial  

- La ausencia de tareas de urbanización y la 

informalidad promovieron la 

construcción colectiva del espacio 

urbano, forjaron relaciones sociales entre 

sus participantes y generaron arraigo 

sobre el territorio 

- La falta de servicios orilla al poblador a 
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reivindicar sus condiciones de vida 

Ciudadela Villa Flora 

La caja de pensiones busca 

dotar de vivienda a sus 

socios, generalmente 

funcionarios públicos, a 

través de un plan urbano 

de vivienda  

- Actores: Estado (Instituto de seguridad social) – Poblador 

(Funcionario Público) 

- Acceso: restringido a funcionarios públicos, poblador 

asalariado de clase media 

- Financiación a largo plazo por medio de la Caja de Pensiones 

- Edificación asumida por la dependencia estatal 

- Valor del suelo en función de la ubicación del emprendimiento 

- Mixticidad de Usos: varios tipos de vivienda y equipamientos 

- Ciudad tipo jardín bajo nuevas nociones de diseño 

urbano 

- Villas sencillas de tipología popular 

- Implantación de varios tipos 

- Consideración del espacio público 

- El espacio urbano es construido en su totalidad por el 

Estado 

- Sobriedad en la imagen urbana al contar con tipos de 

edificación que se replican 

- La propuesta de nuevos asentamientos, 

con un plan previo, al no llevarse éste a 

cabalidad terminan por no arrojar los 

resultados esperados. 

- No se cumplió con las viviendas 

multifamiliares ni con los equipamientos.  

- Planteamiento sin previsión a futuro  

debido a la forma en que se realizaron las 

viviendas, de manera unifamiliar 

Ciudadelas México y 1 

de Mayo 

Pobladores organizados, 

entorno a las lógicas 

económicas del lugar, 

lograron el acceso al suelo 

con ayuda de sus 

empleadores y 

posteriormente edificaron 

sus viviendas, algunos con 

ayuda del estado 

- Actores: Sindicato (Organización) – Poblador  

- Acceso: restringido a obreros, poblador asalariado, debido a la 

normativa municipal de ubicación de asentamientos 

- Ubicación del emprendimiento de acuerdo a las lógicas 

económicas gestadas en el sur de la ciudad  

- Financiamiento mediante empleadores o dependencia estatal 

- Edificación bajo relación de encargo y por accionar estatal 

- Construcción colectiva del espacio para reivindicar acceso a 

servicios 

- Continuidad a la estructura urbana preexistente  

- Diseño de vivienda tipo con elementos seriados para 

abaratar costos 

- Lotes de pequeños frentes para aumentar la densidad de 

vivienda 

- Sobriedad en la imagen urbana al contar con tipos de 

edificación que se replican 

- Varios asentamientos nacen en función de 

las lógicas económicas gestadas, 

consideran a la proximidad como el punto 

más importante para promover 

asentamientos en el lugar 

- Los requerimientos de hábitat por las 

fuerzas laborales son solventados de 

manera formal  

 

La Ferroviaria 

Los trabajadores de la 

Empresa de Ferrocarriles 

del Ecuador se organizaron 

mediante su sindicato y 

con ayuda de sus 

empleadores lograron el 

acceso al suelo donde 

posteriormente edificaron 

sus viviendas   

- Actores: Empleador – Poblador (Obrero) 

- Acceso: restringido a obreros debido al tipo de 

emprendimiento realizado 

- Ubicación del emprendimiento de acuerdo a la actividad 

laboral y a la aprobación municipal 

- Financiamiento por parte del empleador (empresa de 

ferrocarriles) 

- Edificación asumida por los mismos pobladores 

- Construcción colectiva del espacio para reivindicar acceso a 

servicios 

- Desarrollo de nuevas nociones de tejido urbano, en 

función de las condicionantes topográficas 

- El espacio urbano es construido de manera progresiva y 

colectiva  

- Viviendas de tipo popular con implantación a línea de 

fábrica 

- Complejidad de imagen urbana al contar con varias 

formas de edificación  

- Zonificación de las áreas de cultivo hacia la zona más 

alta 

- A pesar de que los requerimientos de 

hábitat son solventados de manera formal 

estos no son previstos como 

planteamientos con desarrollo futuro, en 

el presente caso las zonas destinadas a 

cultivo, con el pasar del tiempo 

terminaron por fraccionarse y lotizarse, lo 

que generó nuevo asentamiento sin un 

planteamiento previo 
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- Espacio urbano ideado con desarrollo económico (Espacios 

destinados para la agricultura) 

La Mena: BEV 

 Programa de Vivienda 

El Estado a través del 

Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda afronta de 

manera directa el 

problema de la vivienda 

en el país al asumir todas 

las funciones con respecto 

a la producción. Los grupos 

organizados se acogen a la 

lógica estatal para 

beneficiarse del acceso. 

- Actores: Estado – Organización Social (Comité del Pueblo) – 

Poblador (Socio) 

- Acceso: para los integrantes de la organización social “Comité 

del Pueblo” 

- Ubicación del emprendimiento de acuerdo a la búsqueda de 

áreas vacantes, por parte de la organización, y a la aprobación 

municipal 

- Financiamiento a largo plazo mediante el Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda  

- Monofuncional: sector residencial 

- Dotación progresiva de equipamientos y servicios 

- Continuidad a la estructura urbana preexistente (La 

Mena 1 – La Mena 2) 

- Amanzanamiento en función de la distribución de lotes 

- Dimensionamiento de vías y ausencia de parqueaderos 

en función de la consideración económica del poblador 

(Se consideraba que este no es capaz de contar con un 

vehículo) 

- Diseño de vivienda tipo con elementos seriados para 

abaratar costos 

- Sobriedad en la imagen urbana al contar con tipos de 

edificación que se replican 

- En la primera experiencia de 

organización del Comité del Pueblo 

varios de sus militantes no fueron 

tomados en cuenta para el proyecto, por 

lo que este únicamente se ajustó hacia 

aquellos que eran sujetos de crédito 

- Los deseos de la organización social de 

plasmar sobre el espacio urbano sus 

necesidades se vio frustrada por la 

planteamiento que buscaba a solventar 

numéricamente el déficit existente 

JNV: Programas de 

Vivienda 

Multifamiliares 

El Estado continua con la 

lógica establecida, se crea 

la Junta Nacional de la 

Vivienda para enfocarse 

directamente en la 

proyección, diseño y 

construcción de programas 

de vivienda. 

- Actores: Estado (Dependencia estatal) – Poblador 

- Acceso: disponible a todo público, pero en la práctica 

restringido únicamente para pobladores sujetos de crédito, 

destinado mayormente a estratos medios y altos 

- Ubicación del emprendimiento de acuerdo al banco de suelos  

- Financiamiento a largo plazo mediante el BEV 

- Polígonos cerrados monofuncionales destinados únicamente a 

la residencia y el en mejor de los casos con comercio de escala 

barrial en las plantas bajas 

- Gestados bajo la filosofía estatal de la vivienda como motor de 

desarrollo social 

- Desarrollo de un polígono cerrado que en su interior 

contiene los bloques multifamiliares, áreas de uso 

común y parqueaderos 

- Diseño de bloque de vivienda tipo con elementos 

seriados para abaratar costos y facilidad para ser 

replicable 

- Sobriedad en la imagen urbana al contar con bloques 

multifamiliares que se replican 

- Migración hacia bloques multifamiliares 

como una estrategia para solventar el 

déficit numérico 

- El cambio de paradigma supuso un fuerte 

proceso de gestión para que la propiedad 

horizontal sea bien recibida, esto se logró 

parcialmente mediante mecanismos de 

introducción a la vida en comunidad 

- En el proceso de adjudicación no existe el 

contacto con los futuros vecinos 

Músculos y Rieles 

Cooperativa de 

Vivienda 

Pobladores organizados 

buscan beneficiarse del 

acceso, forman una 

personería jurídica y se 

acogen a la estructura 

estatal para la construcción 

de su espacio 

- Actores: Organización Social (Cooperativa) – Poblador 

(Socio) 

- Acceso: a todo público bajo el cumplimiento de 

requerimientos de la cooperativa (Cursos de introducción al 

estilo de vida cooperativo, participación en mingas) 

- Ubicación del emprendimiento según capacidad adquisitiva de 

sus pobladores 

- Mejoramiento colectivo del espacio urbano 

- Tareas de urbanización y creación de equipamientos mediante 

autogestión de la cooperativa 

- Desarrollo de un tejido urbano que se adapta a las 

condiciones topográficas 

- El tejido urbano facilita la distribución en hilera de los 

lotes y su comunicación hacia la vía de acceso 

principal 

- La configuración de lotes ha permitido guardar 

características rurales al entorno 

- Introducción de la “Vivienda Mínima”, por parte del 

Estado, que implicó el diseño de vivienda tipo con 

sobriedad de elementos y espacios para abaratar costos 

- Establecimiento de una filosofía que guía 

el estilo de vida cooperativo provoca que 

el futuro poblador no solo adquiera una 

porción de suelo donde realizar su 

vivienda, sino que comparta y forme 

parte del mencionado estilo de vida 

- Se requiere el cumplimiento de pagos y 

requerimientos, asistencia a la toma de 

decisiones conjuntas, participación en 

elecciones de dirigentes y en el 
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- Edificación bajo relación Formal – Individual, construcción 

colectiva del espacio  

mejoramiento colectivo del hábitat 

Comité del Pueblo 

Grupo de pobladores 

organizado y comandado 

por un líder político 

buscan acceder de forma 

legal al suelo, ofrecen 

compras simbólicas por 

grandes extensiones de 

tierra. Se asesoran 

técnicamente de la 

universidad pública para su 

futuro proyecto 

- Actores: Organización Social (Comité del Pueblo) – Estado – 

Academia 

- Acceso: a todo público bajo el cumplimiento de los 

requerimientos del comité (militancia) 

- Ubicación del emprendimiento según búsqueda de áreas 

vacantes y aprobación de compra conveniente del suelo por 

parte del terrateniente 

- Diseño participativo del espacio urbano entre el TYSDIC de la 

UCE y el Comité del Pueblo 

- Presión ejercida por parte de sus militantes para el 

cumplimiento de sus requerimientos de vivienda 

- Apego al marco legal, evitando mecanismos drásticos como la 

toma de tierra 

- El espacio urbano se diseñó partiendo de una 

organización de células, zonas y redes celulares. 

- Cada célula se conformaba por seis manzanas de 84 

lotes 

- Esta conformación permitía la ubicación jerarquizada 

de equipamientos micro, meso y macro, al disponer de 

2 lotes para el equipamiento micro y 2 lotes para el 

equipamiento meso. Este se ubica en una esquina para 

unirse a otras células 

- El Tejido edificatorio fue construido de manera 

progresiva y al ritmo de los recursos económicos de los 

pobladores 

- El caso del Comité del Pueblo retrata la 

canalización de una fuerza social hacia 

una forma legal de acceder al hábitat y la 

vivienda, en un contexto de presión social 

y de constantes casos de tomas de tierras 

- Una vez logrado el acceso hacia el hábitat 

y la vivienda, las luchas reivindicativas 

no cesaron, únicamente se transformaron 

hacia la exigencia de equipamientos, 

servicios o tareas de urbanización 

- En la actualidad lo que se formó como 

una lucha social por el acceso al hábitat 

ha devenido en el usufructo del suelo 

Urbanización Santa 

Anita 

Mutualismo 

Grupo de personas 

interesadas en el 

desarrollo de programas 

habitacionales, por medio 

de la estructura financiera 

de la Mutualista Pichincha, 

contratan al arquitecto 

German Samper para el 

diseño del proyecto 

- Relación: Empresa Privada – Mutualista – Arquitecto – 

Pobladores 

- Acceso: a todo público bajo el financiamiento de la Mutualista 

Pichincha 

- Diseño a cargo de profesionales especializados en temáticas de 

vivienda social 

- Reformulación de la normativa urbana para un mejor 

aprovechamiento de las dimensiones del lote, orientado al 

incremento de la densidad de habitantes por hectárea sin 

emplear el crecimiento en altura 

- Planteamiento de viviendas unifamiliares y 

multifamiliares 

- Espacio de uso colectivo hacia el centro de manzana 

- Permeabilidad de la manzana por medio de su centro 

- Reducción del lote mínimo, frente mínimo y aumento 

del COS 

- Implantación a línea de fábrica utilizando todo el borde 

de manzana 

- Diseño de vivienda tipo con elementos seriados para 

abaratar costos 

- El emprendimiento de tipo privado en 

beneficio del futuro poblador incurre en 

la imbricación de varios actores para la 

materialización de dicho interés 

- Falta de previsión de actividades 

comerciales de pequeña escala 

- El planteamiento sin previsión a futuro 

incurrió en el cambio del tejido 

edificatorio por formas más permisibles 

Solanda 

Vivienda Progresiva 

La Fundación Mariana de 

Jesús interesada en 

contribuir a la solución 

del problema habitacional 

dona tierras al sur de la 

ciudad y realiza el ante 

proyecto de diseño. El 

estado gestiona y ayuda a 

buscar financiamiento para 

- Actores: Fundación – Estado – Poblador 

- Acceso: a todo público, por las condiciones del programa 

sobre el cual se inscribe, acaparador de estratos medios y bajos 

- Imbricación de varios actores en pro de solventar el déficit 

habitacional 

- Benefactor dona el suelo a través de una fundación, fundación 

y equipo técnico se encarga de que el diseño urbano se 

encuentre en función de atender a requerimientos sociales 

- Inserción de “soluciones habitacionales”, variedad de 

- Espacio urbano abierto e interconectado 

- El espacio urbano es compuesto a partir de elementos 

jerárquicos, entre ellos: lote, superlote, manzana, 

supermanzana y el barrio 

- La distribución de estos elementos gira en torno al 

espacio público y a la organización barrial  

- Se planteó una variedad de tipologías de vivienda para 

responder a varias realidades económicas. Entre ellas 

se destaca a la implementación de la vivienda de 

- La vivienda progresiva y las soluciones 

habitacionales significaron el paulatino 

deterioro del hábitat y la vivienda, varios 

pobladores no contaron con recursos para 

continuar con las tareas de edificación  

- El acceso a las soluciones habitacionales 

supuso financiación a largo plazo y para 

continuar con la construcción progresiva 

también se necesitó de mayor 
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el emprendimiento productos para facilitar el acceso al hábitat y la vivienda desarrollo progresivo financiación 

Ciudad Quitumbe 

El Municipio de Quito en 

materia de planificación 

de ciudad, realiza el 

proyecto de Ciudad 

Quitumbe donde se prevé 

crear un nuevo polo de 

desarrollo con vivienda, 

equipamientos y servicios 

- Actores: Estado – Empresa Privada – Organización Social – 

Poblador 

- Acceso: a todo público bajo la relación directa con el actor a 

cargo del emprendimiento 

- Ideado como una porción de ciudad como nuevo centro 

administrativo y como motor de desarrollo económico y social 

- Zonificación de unidades de desarrollo urbanístico con 

diferentes actores de por medio 

- El trazado urbano del sector se orientó a fomentar las 

conexiones locales, ya que el espacio disponible se 

encontraba entre 2 grandes estructuras viales. También 

contó con ideas de movilidad alternativa como 

circuitos peatonales y ciclo vías. 

- El espacio urbano es jerarquizado a través de “Áreas”, 

que guardan similares características en cuanto a la 

asignación de cálculo de superficies y densidades.   

- Existen las Áreas 1 y 2, con una subdivisión de 8 y 6 

sectores respectivamente 

- Al no lograr con la consolidación 

estimada, la municipalidad lego la 

construcción a diversos actores 

- La zonificación de las unidades de 

desarrollo significó una marcada imagen 

urbana y una abrupta transición entre 

ellas 

- Se resalta la idea de creación de una 

porción de ciudad acompañada de 

servicios y equipamientos 

Alianza Solidaria 

Cooperativa de 

Vivienda  

La cooperativa 

COOVIAS, gracias a la 

ayuda de la 

municipalidad, logra el 

acceso al suelo y se 

inscribe en un plan de 

ciudad. La organización 

realiza la adecuación del 

espacio previo a su 

construcción, realizada bajo 

asesoría técnica 

- Actores: Organización Social (Cooperativa) – Arquitecto 

- Acceso: a todo público bajo el cumplimiento de 

requerimientos de la cooperativa 

- El emprendimiento se inscribe en un plan de ciudad 

- Mejoramiento del espacio urbano a través del trabajo colectivo 

- Concientización sobre las condicionantes naturales 

- Los pobladores buscan plasmar sus deseos y necesidades sobre 

el espacio urbano a través del asesoramiento técnico de un 

equipo de arquitectura 

- El espacio urbano se encuentra dentro de un enclave 

natural conformado por dos quebradas 

- El desarrollo del espacio se realiza en torno al recorrido 

de las quebradas, lo que supuso el trabajo comunitario 

para la adecuación de sus bordes 

- Se idearon varias tipologías de vivienda incluso se 

incurrió en el desarrollo progresivo. Todas se emplazan 

manera de hilera y de forma adosada 

- Las viviendas responden a características propias de 

emprendimientos privados, con seriación de elementos 

y sobriedad del paisaje urbano  

- El caso de estudio es un ejemplo de 

desarrollo del espacio urbano en conjunto 

con desarrollo social  

- El emprendimiento es el resultado de las 

experiencias en torno a las 

reivindicaciones de vivienda gestadas con 

anterioridad por parte de sus dirigentes 

- Su forma de gestión parte de experiencias 

previas cooperativistas del sur de Quito 

Ciudad Bicentenario 

La municipalidad de 

Quito a través de su 

empresa pública de 

vivienda, realiza un 

proyecto urbano de 

vivienda de interés social 

para solventar las 

necesidades de vivienda de 

varios grupos socialmente 

vulnerables 

- Actores: Estado – Empresa Privada – Poblador  

- Acceso: a todo público mediante un proceso de adjudicación, 

se requiere ser sujeto de crédito 

- El estado a través del DMQ y sus dependencias emprenden un 

proyecto de hábitat y vivienda 

- Categorizado como un proyecto de vivienda de interés social 

que pretende aglomerar aquellos casos de pobladores 

socialmente vulnerables 

- Inserción al hábitat por medio de la conformación de 

organizaciones de vecinos promoviendo la gestión  

- El sector es promovido mediante beneficios tributarios  

- El espacio urbano se estructura a partir de varias 

manzanas con una mezcla de tipologías de vivienda 

hacia su interior, entre ellas: bloques multifamiliares y 

viviendas unifamiliares de desarrollo progresivo 

- La configuración de manzana permite que exista un 

centro de uso común destinado hacia áreas de 

parqueadero 

- Hacia las vías principales se cuentan con una franja de 

bloques multifamiliares con comercio en planta baja 

- Al ser contratos por concurso el proyecto 

recae en pocos constructores, este avanzó 

de manera lenta, hasta que se presentaron 

retrasos que resultaron en el 

incumplimiento de la obra  

- No se cuidó la adjudicación de los 

proyectos de vivienda ocasionando que 

estos no sean dirigidos para quienes 

realmente los necesitan, dando pauta a 

una lógica de especulación 



 

97 

 

Tabla 16: Matriz casos de estudio. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango.             

 Fuente: Síntesis análisis de casos.  
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2.7. Conclusiones 

El desarrollo del presente TFC se encontró motivado por la problemática 

de desarrollo de ciudad a través de procesos aislados e individuales, a 

cargo de un solo actor o un grupo reducido de actores. Por lo que fue 

necesario el análisis de varios estudios urbanos de diversos autores con el 

fin de entender, en primer lugar, la influencia ideológica que orienta a la 

creación de espacio en función del valor de cambio o valor de uso, en 

segundo lugar, la estrecha relación existente entre el espacio urbano y el 

proceso social que requiere para llegar a constituirse y, en tercer lugar, las 

formas particulares de espacio urbano de Quito. 

En respuesta al objetivo general, el trabajo llevado a cabo y los hallazgos 

encontrados tiene como finalidad contribuir a replantear el proceso 

mediante el cual se desarrolla una intervención urbana enfocada a la 

creación de hábitat y vivienda. Las aplicaciones de los hallazgos 

aportarán a solventar el planteamiento del objetivo de desarrollo del TFC.  

2.7.1. Contexto urbano actual 

Mediante este análisis se ha evidenciado el crecimiento de la ciudad y la 

consolidación de sus diferentes modelos de ocupación territorial. Estos 

modelos han seguido siempre una misma lógica, la cual adopta el sentido 

de sus precedentes, pero impregnando nuevas características a continuar 

por sus ulteriores. A partir de la creación del Plan Regulador de Quito de 

1942, la planificación de la ciudad ha cobrado un papel importante y de 

forma parcial, el desarrollo de la ciudad se ha encontrado regulado y con 

una orientación a futuro. 

A principios del siglo la ciudad dejó el encasillamiento de un modelo de 

ocupación radial concéntrico debido al auge del crecimiento expansivo, 

por lo que se vislumbró un nuevo modelo de ocupación caracterizado por 

su forma lineal y marcado por tres claros escenarios: norte, centro y sur. 

El aparecimiento de varios asentamientos a lo largo del territorio dio paso 

a un modelo lineal y polinuclear, todos estos antecedentes desembocaron 

en la metropolización de la ciudad. Donde su conceptualización no 

definida permitió, a largo plazo, la progresiva y continua extensión de su 

radio de influencia.  

Hacia el año 2016, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), registró 

una superficie urbana de 43.166, con una población de 2’343.228 y con 

una densidad de 54.35 hab/ha. Esta superficie es repartida 

administrativamente en 9 administraciones zonales (La Delicia, Calderón, 

Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, La Mariscal, Quitumbe, Los Chillos y 

Tumbaco) y 65 parroquias urbanas. Actualmente la estructura Norte – 

Centro – Sur de la ciudad ya no es válida para entender la organización 

del territorio. Por lo que a partir de la aplicación del PGDT del 2000 se 

adoptó la estructura de ciudad central para designar todo lo que se 

encuentra sobre la meseta de Quito; área suburbana como aquellas zonas 

próximas a la ciudad central pero que cuentan con sus características 

partículas; valles aleados como asentamientos que funcionan por sus 

propias lógicas pero que se encuentran en relación constante con la 

ciudad central (DMQ, 2018).  

2.7.2. Producción espacial en Quito 

Al entender a la creación de hábitat y vivienda como un proceso en el 

cual se debe considerar el estudio de sus elementos físicos y la fuerza 

social necesaria para llegar a constituirse, se planteó el análisis de la 

producción espacial de Quito mediante la revisión de las etapas históricas 

propuestas. 

En este sentido se llegó a evidenciar que los casos representativos de 

hábitat y vivienda nacen en respuestas a los acontecimientos coyunturales 

de cada época. Estos acontecimientos son representados a través de 

manifestaciones económicas, sociales, políticas y espaciales, etc. 

El términos económicos y sociales la producción de dichos casos ha 

figurado como el resultado de: las bonanzas económicas acaecidas y la 

consecuente acumulación del capital hacia los bienes inmuebles; el 

nacimiento y fortalecimiento de nuevas clases sociales, especialmente de 

la clase media; el cambio en el imaginario colectivo y las relaciones de 

propiedad con el suelo; la conformación de organizaciones sociales que 

buscaron reivindicar sus condiciones de vida; la respuesta de la sociedad 

frente a problemáticas urbanas; diversidad en los modos de acceso al 

suelo. 

En cuanto a las manifestaciones políticas y espaciales se ha mostrado 

determinante: la progresiva extensión del perímetro urbano de la ciudad e 

incorporación de nuevos sectores; la constante habilitación de espacio 

vacante y la ocupación de los espacios remanentes. 
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Ilustración 52: Crecimiento urbano de Quito. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Planos de la ciudad.
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En síntesis, el estudio concluye que la conformación del territorio de 

Quito y la creación de hábitat y vivienda, se dio gracias a la relación de 

actores que, al tener intereses particulares en el uso, gestión y 

aprovechamiento del espacio, optaron por determinados mecanismos 

que les permitan satisfacer sus necesidades. El resultado de esta 

relación se manifiesta a través de la materialización de un producto 

espacial. En este contexto cada actor cumple roles particulares y es 

necesario que exista un diálogo entre estos para llevar a cabo la 

producción.  

Tras el estudio se evidenció que la forma particular en que los actores 

se organizan, determinan roles, intereses y seleccionan mecanismos, 

repercute en las características que tendrá el producto espacial. Por lo 

que, para obtener determinados resultados sobre el territorio, es posible 

recurrir a una específica forma de articulación de componentes.  

En este contexto quien designa la manera en que se articula los 

componentes, es el actor que se encuentra a cargo del rol de la 

promoción, es decir, quien emprende la producción espacial. Este 

caracteriza en mayor medida al proceso y contribuye sustancialmente a 

apoyar o determinar la forma en que se realizará el acceso al espacio.  

2.7.3. Componentes de la producción espacial 

De manera general en los casos de estudio se identificó una estructura de 

componentes que, para efectos del caso, será llamado como 

“componentes de la producción espacial”.  Estos son:  

 Actores urbanos con sus roles e intereses 

 Mecanismos: lógicas de crecimiento y acceso 

 Productos 

Actores urbanos 

Los actores urbanos propios de la historia de Quito se han manifestado a 

través de la figura de sujetos individuales o colectivos, y han 

desempeñado papeles importantes en el desarrollo urbano de la ciudad. 

Para efectos del caso estos han sido categorizados considerando las 

lógicas de acceso al suelo, el espectro de su accionar y la manera en que 

se organizan. Cada uno de estos contiene a varios actores urbanos. Así, de 

manera general se encontraron actores: estatales, privados, colectivos e 

individuales.  

 Estado 

o Gobierno central 

o Gobierno local: Municipalidad de Quito 

o Instituto de Previsión Social 

o Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

o Junta Nacional de la Vivienda 

o Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

o Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

o Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Privados 

o Terrateniente urbano 

o Promotor de tierras 

o Estudio de arquitectura 

o Empresa inmobiliaria 

o Empresa de construcción 

o Entidad financiera  

o Mutualista 

o Cooperativa 

 Colectivos  

o Comités de vivienda 

o Comités pro mejoras  

o Organizaciones barriales 

o Organizaciones sindicales 

o Cooperativa de vivienda 

 Sujeto Individual 

o Poblador 

o Familia 

o Arquitecto 

o Constructor 

Dinámica de roles e intereses 

Es importante recalcar que cada actor tiene sus intereses particulares y al 

relacionarse con otros actores estos intereses pueden ser compartidos y/o 

contrariados. Al existir intereses contrarios por lo general estos entran en 

una suerte de jerarquía donde se destaca un actor con intereses 

predominantes o dicho de otro modo que tiene mayor influencia sobre las 

decisiones que se va a tomar en la construcción espacial. Entre estas 

decisiones se encuentra el determinar qué rol asumirán los actores 

restantes.  

Mecanismos 

Son aquellas lógicas a las cuales se recurre para describir el desarrollo del 

espacio urbano, en cuanto a su crecimiento, y para describir la manera en 

que se logra su acceso.  

Productos  

Los productos son los resultados del proceso de la producción espacial, 

estos son materializados a través de la configuración física del espacio 

urbano, por lo que sus características son representadas a través del tejido 

urbano y el tejido edificatorio. 

Ilustración 53: Componentes de la producción espacial. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Autoría propia. 
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2.7.4. Formas de producción espacial de Quito 

A través de la descripción detallada de los componentes de la producción 

espacial se ha definido que el producto final es variable de acuerdo a la 

forma en que estos componentes se articulan. En este sentido es 

importante la intervención de uno o más actores y el diálogo de intereses 

que estos representan, fruto de esto se determinarán a los actores más 

relevantes y el rol a desempeñar dentro del proceso, estos determinarán la 

viabilidad de mecanismos para la materialización de sus fines. 

Así para determinar la clasificación de formas de producción se toma en 

cuenta la disputa de actores, intereses y mecanismo como elementos 

principales dentro de la cadena de secuencia, llegando a determinar cinco 

casos recurrentes: producción estatal, producción de empresa privada, 

producción de organización social, producción de participación 

coordinada y producción informal. 

Producción estatal  

Esta forma de producción retrata aquellos casos donde el Estado figura 

como el actor a cargo del emprendimiento espacial. A lo largo de la 

historia su forma de actuar a evolucionado desde una posición de 

“ejecutor” hacia una de “facilitador”. A pesar de ser una misma forma 

de producción espacial, estas difieren en la manera en que se articulan sus 

componentes.  

Estado ejecutor 

Esta forma de producción posiciona al Estado como el actor más 

relevante al asumir los principales roles: promoción, financiación, 

proyección, construcción y apoyo. Estos papeles son llevados a cabo por 

diferentes dependencias propias del Estado, mientras que los actores 

complementarios se encargan de papeles puntuales como: apoyo, 

financiación o construcción. En este caso el poblador solo se beneficia 

de la producción.  

Esta forma de producción espacial nace en un contexto histórico de 

interés generalizado por el problema de la vivienda y su planteamiento 

responde al incremento del déficit habitacional y a la proliferación de 

asentamientos informales.  En este sentido los programas buscaron ser 

soluciones rápidas, tendientes a resolver un número determinado de 

soluciones habitacionales y enfáticas en solucionar problemas sociales 

(JNV - BEV, 1984). 

Su influencia arrojó resultados bajo distintas dimensiones, así en el 

ámbito social se aplicaron procedimientos de estudios socio económicos 

previos para la selección de posibles beneficiarios, aplicación de formas 

de gestión y administración comunitaria en sus programas, además de 

incentivar a la formación de organización sociales Pro-vivienda para la 

obtención de ayuda y financiamiento (JNV - BEV, 1984). 

En el ámbito espacial se destacaron por la selección de lugares para 

futuros programas por medio de la compra de ex haciendas o grandes 

extensiones de tierra, fomentaron la creación de nuevos asentamientos 

por medio de la expansión de la ciudad y definieron las formas de 

edificación a partir de la consideración multifamiliar o unifamiliar, 

representadas físicamente por el bloque de departamentos y la unidad 

mínima de vivienda, respectivamente (JNV - BEV, 1984). 

En este caso el poblador se encuentra lejos del poder influenciar en las 

decisiones que den forma a su hábitat, estas se encuentran en función de 

los estudios técnicos realizados por parte del Estado y las estimaciones 

sobre consideraciones mínimas para la habitabilidad. Esto significa que el 

poblador es relegado únicamente al rol de beneficiario ya que sus 

necesidades son abordadas de manera parcial. 

Facilitador 

Esta forma de producción posiciona al Estado como un actor relevante al 

asumir los roles: promoción, financiación, proyección y apoyo. Sin 

embargo, existe la apertura para que otros actores como organizaciones 

sociales, empresas privadas o entidades financieras asuman roles como: 

construcción y financiación. El poblador se beneficia de la producción y 

es capaz de influir en las consideraciones que moldearan el espacio.   

Esta forma de producción espacial puede ser retratada a través de 

intervenciones urbanas de gran escala, como es el caso del Plan Ciudad 

Bicentenario, en el cual existió la apertura del Estado, representado por la 

municipalidad y sus dependencias, de integrar a organizaciones de 

vivienda y grupos sociales regularizados. También en las reformas que se 

realizaron al Plan Ciudad Quitumbe para lograr su consolidación. Por lo 

que la municipalidad ejecutaría el proyecto de manera directa a través de 

sus dependencias o utilizando instrumentos jurídicos que permitan el 

encargo o transferencia de la ejecución de obra a actores privados o 

sujetos individuales (DMQ, 2001).  

Otro caso similar es el fallido Plan Especial Bicentenario donde se alentó 

a la participación activa de diversos actores bajo las reglas de uso y 

gestión de suelo, y normas de arquitectura y urbanismo, normas jurídicas, 

etc.  
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Ilustración 54: Producción Estatal: Estado Ejecutor – Estado Facilitador. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Autoría propia, fotografías de Google Earth y Street View. 

Producción de empresa privada 

Esta forma de producción representa aquellos casos donde actores de 

carácter privado, desligados de un ámbito público y con claros intereses 

de usufructo del espacio se encuentran a cargo de la producción espacial. 

En esta forma es posible diferenciar dos perspectivas de acción. La 

primera facilita el acceso al hábitat y a la vivienda, en conjunto, a través 

de formas particulares de tejido urbano y edificatorio. La segunda facilita 

únicamente el acceso al suelo por medio del diseño del tejido urbano y 

deja la construcción del tejido edificatorio a consideración de sus futuros 

usuarios. Para efectos del caso la primera se llamará producción integral 

y la segunda producción parcial. 

El accionar privado ha desempeñado diversas facetas, en un inicio se 

perfiló como un mercado destinado principalmente hacia grupos sociales 

de medio alto y alto poder adquisitivo, hasta abarcar a estratos medios 

bajos y medios, en la actualidad.  

La gestión implícita en los proyectos ha incurrido en la creación de 

estrategias de financiación e introducción de estilos de vida y promoción 

de los beneficios del lugar. Es necesario recalcar que, al encontrarse en 

un mercado con varios productores y consumidores, las muestras de casos 

han formado una amalgama heterogénea. 

En el ámbito espacial se resalta las estrategias empleadas para gestionar y 

aprovechar el espacio, incurriendo en técnicas para el fraccionamiento del 

suelo que incrementen sus ganancias, técnicas constructivas que 

estandariza las tipologías y que emplean la seriación de elementos, para 

abaratar costos de producción, etc. 

Integral 

En esta forma de producción los actores privados figuran como los 

principales y los roles que estos asumen comprenden la promoción, 

proyección y construcción. El poblador, quien desea beneficiarse de la 

producción espacial, requiere de la participación activa de diversos 

actores que se encarguen de los roles de apoyo y financiación. 

Los productos de empresa privada son guiados a través de sus principales 

intereses por lo que el espacio urbano debe cumplir con determinados 

requerimientos. El promover un producto, de características 

inmobiliarias, requiere que este represente una rentabilidad de inversión. 

Por lo tanto, el espacio es tratado mediante diferentes estrategias, en el 

mayor de los casos el espacio es racionalizado y gestionado mediante 

técnicas que contribuyan a obtener un mayor stock de unidades, como la 

seriación de elementos, implementación de prefabricados, diseños 

genéricos, etc.  

En esta forma de producción el poblador es considerado en el proceso de 

proyección de manera parcial, como objeto de mercado. Puesto que para 

el diseño de las unidades se toma en cuenta consideraciones mínimas, 

composición familiar, actividades de recreación para áreas comunes, etc. 

El poblador únicamente cumple el rol de beneficiario, pero cuenta con 

una amalgama de opciones que se adecuen a sus necesidades, productos 

que basan su acceso en relación a su capacidad adquisitiva. 

Esta forma puede ser retratada a través de formas de espacio urbano con 

tipologías de tejido urbano que soporten conjuntos multifamiliares o 

conjuntos unifamiliares que guarden similitud ente ellos.  

Parcial 

En esta forma de producción los actores privados asumen los roles de 

promoción, proyección y apoyo. El poblador, quien desea beneficiarse 

de la producción espacial, requiere de la participación de diversos actores 

que se encarguen de los roles de financiación y construcción. Sin 

embargo, el poblador figura como actor principal ya que de esta forma se 

le permite plasmar directamente sus deseos y necesidades sobre el 

espacio, lo que asumen los roles complementarios de manera parcial e 

indirecta.  

En esta forma el poblador ha logrado el acceso al suelo de manera formal, 

el asentamiento se encuentra regulado y cuenta con los servicios 

necesarios, por lo que resta la construcción del tejido edificatorio de uso 

residencial. Esto se consigue bajo la relación de construcción por encargo 

formal, es posible también que se pueda realizar bajo una modalidad 

informal. La asesoría técnica se plantea como necesaria para garantizar 

condiciones óptimas de habitabilidad. Estas son provistas por un 

profesional de diseño y construcción, o sujeto ligado al ámbito de la 

construcción. Rol que puede ser asumido por un arquitecto o constructor.  

El tejido edificatorio al ser gestionado por cada uno de sus pobladores, se 

muestra a través de una amalgama de productos sobre el asentamiento. 

Por lo que en muchos de los casos no se llega a presentar una 

uniformidad estética, debido a que cada producto es diferente. Sin 

embargo, a nivel urbano, todos los ejemplos guardan una organización 

espacial debido a que la tipología urbana empleada es compatible con la 



 

103 

 

construcción individual de edificaciones. 

 

Ilustración 55: Producción Empresa Privada: Integral – Individual. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Autoría propia, fotografías de Google Earth y Street View. 

Producción de organización social 

Esta forma de producción representa aquellos casos donde los 

pobladores, en conjunto, han adquirido un alto grado de organización por 

lo que se han vuelto capaces de figurar como actores principales en la 

construcción de su espacio. Al igual que la lógica de empresa privada es 

posible diferenciar la producción integral, que se enfoca en el acceso al 

hábitat y a la vivienda, y la producción parcial, enfocada en el acceso al 

suelo. Sin embargo, a diferencia del espectro privado, la organización 

social nació como una respuesta a la poca apertura de los modos de 

acceso convencionales. Esta orientación permitió abarcar un mayor 

espectro de la población y contribuyó sustancialmente al proceso de 

ocupación del territorio de la ciudad. 

Esta modalidad agrupa a pobladores que presentan intereses 

compartidos y buscan un beneficio común. Su motivación principal es 

lograr el acceso al hábitat y a la vivienda, y gozar del valor de uso que 

estos puedan ofrecerles. Para conseguir este objetivo los pobladores han 

empleado estrategias de organización y acción colectiva, que han 

repercutido directamente en manera en que se articularon los 

componentes de la producción y en sus resultados.  

En la gestión se ha presentado: la introducción directa del poblador en el 

proceso y en el estilo de vida comunitario; estrategias de trabajo en 

conjunto, que han incurrido en prácticas ancestrales como la minga; 

nuevas nociones con respecto a la propiedad a través del planteamiento 

de espacios de uso común por lo que es responsabilidad de todos que 

estos sean cuidados y valorados.  

En el ámbito espacial la acción colectiva se ha manifestado a través de la 

modificación y adecuación de las condiciones preestablecida del lugar en 

base al reconocimiento de las necesidades más urgentes y el desarrollo de 

ideas para solventarlas, esto llevado a cabo por los mismos pobladores en 

trabajo conjunto y bajo consideraciones que busquen un beneficio común.  

La producción de organización social ha contribuido a que se destaque el 

papel del poblador en la construcción del espacio, por lo tanto, el 

reconocimiento del proceso social, y a que exista una mayor conciencia 

en la construcción del hábitat y la vivienda.  

Integral 

En esta forma de producción la organización social asume los roles de 

promoción y apoyo, su gestión reside en facilitar el acceso al hábitat y la 

vivienda, por lo que depende de factores externos como el Estado o 

instituciones financieras para el apoyo y la financiación. Bajo esta 

modalidad es común que la organización recurra al criterio profesional de 

actores relacionados al ámbito de la promoción y construcción de 

vivienda, por lo que estos asumen los roles de proyección y 

construcción. El poblador forma parte integral del proceso, contribuye 

con su fuerza de trabajo para la construcción del espacio del cual se 

beneficiará.  

Esta forma se retrata por medio de los casos históricos de Cooperativismo 

de Vivienda que dedicaron sus esfuerzos a lograr un acceso integral y 

posteriormente continuar con sus actividades colectivas.  

De forma general esta estructura de componentes ha sido empleada por 

organizaciones realmente comprometidas con el beneficio de común de 

sus integrantes, Sin embargo, en varias ocasiones el Estado a través de 

sus diferentes dependencias o entidades financieras, han promovido la 

organización social como una vía para recibir beneficios como la 

financiación o facilitación al acceso. En este sentido, varios actores 

urbanos han utilizado la forma de organización social para llevar a cabo 

sus propios emprendimientos, pero sin contar con el proceso social que 

posiciona al poblador como el protagonista del proceso. Por lo que estos 

casos particulares no dejan de perfilarse como estructuras propias de las 

formas de producción de empresa privada. 

Parcial 

En esta forma de producción la organización social asume los roles de 

promoción y apoyo, su gestión reside únicamente en facilitar el acceso al 

suelo, por lo que depende de factores externos como el Estado, 

instituciones financieras, empresas privadas, para el apoyo, financiación 

y construcción, incluso el mismo poblador puede encargase de este 

último rol. Bajo esta modalidad es común que la organización recurra al 

criterio profesional de actores relacionados al ámbito regulación del suelo 

y tareas de urbanización para que contribuyan con el rol de proyección. 

El poblador forma parte integral del proceso, contribuye con su fuerza de 

trabajo para la construcción del espacio del cual se beneficiará.  

En esta forma de producción la principal motivación recaer en lograr el 

acceso al suelo, por lo que las tareas de urbanización pueden extenderse 

por un largo periodo de tiempo. Existen casos particulares donde los 

asentamientos se han construido y en el proceso se han regularizado. Por 

lo que la urbanización o dotación de servicios ha recaído a la voluntad de 
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la municipalidad. 

 

Ilustración 56: Producción Organización Social: Integral – Individual. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Autoría propia, fotografías de Google Earth y Street View. 

Producción de participación coordinada 

Esta forma de producción rescata aquellos casos donde el interés 

principal se enfoca en beneficio del poblador y en solucionar 

problemáticas sociales a través de la creación de proyectos de hábitat y 

vivienda innovadores. En este sentido se han planteado nuevas formas de 

habitar y de concebir el espacio urbano. Para llevar a cabo estas 

intenciones se requiere la participación coordinada de varios actores 

urbanos, por lo que en la construcción espacial pueden estar inmersos el 

Estado, a través de sus dependencias estatales o gobierno local, 

instituciones financieras, organizaciones sin fines de lucro, 

organizaciones sociales, etc. En definitiva, la participación recae sobre 

aquellos actores urbanos comprometidos con la solución de 

problemáticas sociales.  

Esta forma de producción ha sido evidenciada en: proyectos 

habitacionales de carácter privado como el caso de la “Urbanización 

Santa Anita”, esta reunió la participación de profesionales especializados 

en proyectos de vivienda de alta densidad acompañados de espacio 

público; planes de vivienda realizados bajo la tutela estatal, 

financiamiento y apoyo internacional, y emprendimiento de una 

fundación religiosa como el caso del “Plan Solanda”; luchas sociales por 

la reivindicación de la vivienda como el caso del “Comité del Pueblo”, 

que agrupo la participación de una fuerte organización social liderada por 

organizaciones políticas y bajo dirección técnica de la academia.  

A pesar de que esta forma de producción podría asemejarse a prácticas 

propias de emprendimientos privados, de organización social o estatales, 

es en la estructura de organización de actores y en la orientación de sus 

intereses que se diferencia su caracterización. Sin embargo, cada uno de 

los ejemplos brevemente descritos poseen su particular articulación de 

actores, por lo que para describir a la forma de producción de 

participación activa se utilizará la estructura evidenciada en el “Plan 

Solanda”.  

El Plan Solanda agrupó a varios actores urbanos, la promoción, apoyo, 

financiación y proyección se encontró a cargo de la Fundación Mariana 

de Jesús, organización de carácter religioso y sin fines de lucro. Esta 

organización facilitó el acceso al suelo gracias a la donación de las tierras 

donde se asentaría el plan, realizó el ante proyecto de diseño del plan 

urbano con profesionales expertos y gestionó alianzas estratégicas para 

llevar a cabo el plan. El estado ayudó con el rol de apoyo y financiación, 

aportó con la estructura de gestión de sus principales dependencias 

dedicadas a la vivienda y el desarrollo urbano, la JNV y el BEV, además 

de canalizar el apoyo financiero externo.  

En el plan Solanda se idearon diversas tipologías de vivienda, entre ellas 

se destaca aquellas de carácter progresivo. Estas suponían la participación 

de sus futuros usuarios, por lo que poblador formó parte integral del 

proceso al asumir el rol de la construcción.   

Producción informal  

Esta forma de producción reúne aquellos casos donde la construcción del 

hábitat y la vivienda es llevada a cabo por los pobladores de manera 

empírica y sin amparo legal. El acceso al suelo se ha logrado de manera 

informal, el asentamiento no se encuentra regulado y puede o no contar 

con los servicios necesarios. Al presentar carencias en tareas de 

urbanización y acceso a equipamientos y servicios, estos asentamientos 

se vuelven conflictivos y empeoran la calidad de vida de sus pobladores. 

Estos ejemplos presentan un desarrollo espacial progresivo por lo que se 

manifiestan a través de tipologías de tejido urbano de carácter 

incremental, orgánico o sin uniformidad. Este crecimiento puede llegar a 

extenderse por varios años en función de la disponibilidad de recursos de 

sus pobladores o a la espera de la voluntad de otros actores que ayuden a 

solventar sus requerimientos.  

El tejido edificado también es construido al ritmo de la disponibilidad de 

recursos, económicos y materiales, por lo que no guarda uniformidad 

estética y no presenta niveles de habitabilidad óptimos. A pesar de ello se 

rescata el valor del papel del poblador, ya que este plasma de manera 

directa su cotidianidad sobre el espacio, agregando un alto valor de uso a 

su construcción espacial. 

El poblador al asumir el control de la producción desempeña el rol de 

promoción, proyección, construcción y beneficio. En algunos casos se 

puede contar con la presencia de un constructor no profesional que 

contribuya con el rol de construcción, mediante una relación de asesoría, 

por lo que su acción no figura como relevante o con la participación de 

profesionales que ayudaron a formalizar el asentamiento a posteriori. 

También se puede presentar el apoyo de organizaciones sociales. 

A pesar que en la actualidad muchos de los asentamientos históricamente 

informales han concluido sus tareas de urbanización y, en muchos casos, 

consolidación de la estructura edificada, se resalta la articulación inicial 
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de sus componentes para la representación de esta forma de producción.  

Ilustración 57: Producción Organización Social: Integral – Individual. 

Elaboración: Erick Roberto Farinango. 

Fuente: Autoría propia, fotografías de Google Earth y Street View. 
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4. CAPÍTULO IV – PROPUESTA  

4.1. Cuaderno de síntesis de investigación y propuesta 

Este cuaderno es el producto del trabajo de titulación “Análisis histórico 

de la producción social del espacio en Quito como fundamento para una 

propuesta de hábitat y vivienda” para optar por el título de arquitecto 

otorgado por la Universidad Central del Ecuador. 

El documento recopila los resultados de aprendizaje de la fase 

investigativa del trabajo de titulación donde se tomó al Distrito 

Metropolitano de Quito como área de estudio y seleccionó casos 

particulares de barrios, proyectos habitacionales, emprendimientos 

inmobiliarios y programas de vivienda, como medios para evidenciar la 

importancia del proceso previo a su planteamiento, debido a que estos 

son solo el resultado de una secuencia que involucró varios componentes. 

La interpretación realizada del análisis histórico de la producción espacial 

arrojó como resultado la existencia de varias perspectivas de acción 

frente a la producción del espacio urbano y en consecuencia del hábitat y 

la vivienda. 

La guía está dedicada como una reflexión frente a las propuestas 

habituales de profesionales, organizaciones, particulares, estudiantes y a 

la población en general que dedica su trabajo a brindar soluciones de 

hábitat y vivienda, pues el objetivo final es ofrecer un replanteamiento de 

este proceso como una alternativa que se encuentre enfocada en beneficio 

del principal actor de todas las formas de producción, el poblador.  
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