
 

Una breve reseña de la Política de Vivienda 

en Quito en la actualidad. 
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Esta breve reflexión acerca de la Política de Vivienda en Quito, surge a raíz de una investigación en 

donde se tuvo la oportunidad de entrevistar a distintos actores locales que intereses en el tema de 

la vivienda en la ciudad, sean empresarios, académicos, dueñ-s de casas en barrios apetecidos por 

el sector inmobiliario, participantes de centros culturales, personajes políticos, etc. Esta gran 

variedad de discursos presenta por su parte una ventaja y una desventaja. La ventaja es que nos 

permite contar con una cierta representatividad de voces, desde las cuales poder retratar un mapa 

general acerca de las condiciones y tensiones que existen actualmente como contexto para el 

desarrollo de políticas públicas en materia de vivienda en Quito. Por el contrario, la principal 

desventaja es la dificultad de poder entrar en detalle acerca de los procesos de tipo más 

microestructural que se están dando cotidianamente y que configuran las relaciones entre los 

actores sociales que (y menciono aquí un hecho empírico importante) destacan por su 

hermetismo e incredulidad en un momento actual que nadie parece tener una claridad acerca de 

hacia dónde va la ciudad en estas materias públicas. 

La conclusión central que se puede extraer de los relatos antes mencionados, y a la vez que deja 

mucho paño aún por cortar, es que en Quito en estos momentos no existe un Plan Urbano en 

donde se piense el futuro de la ciudad para los próximos años, no hay por ende un Plan de 

Ordenamiento Territorial que entregue certezas para los diversos actores acerca del porvenir en 

temas de vivienda en la ciudad. Esto a su vez se podría deber a varios factores que vale la pena 

aquí esbozar. 

De acuerdo a diversos relatos, parece ser que durante los períodos del alcalde Augusto Barrera 

primero y Mauricio Rodas en la actualidad, se han ido profundizando dos procesos de forma 

paralela que no han permitido darle una consistencia a las políticas públicas en la ciudad, creando 

un clima de incertidumbre y profundo hermetismo acerca del planeamiento urbano de la capital. 

El primer proceso tendría que ver con el desalineamiento y falta de coordinación entre ambos 

alcaldes y el proceso político de la Revolución Ciudadana, lo cual habría debilitado drásticamente 

la capacidad del poder local de intervenir en esta materia, viéndose éste sofocado y subyugado al 

poder central, quien sería el que estaría tomando las decisiones casi de manera hegemónica en 

materias tan importantes como por ejemplo la planificación y regulación del Centro Histórico de 

Quito como de la ciudad en general. 
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Un segundo elemento a considerar, es que en las dos últimas administraciones municipales se 

habría ido desmantelando el tejido social que articulaba hasta hace una década a los distintos 

dispositivos del poder local con diversos sectores de la sociedad civil, lo cual daba un sustento 

político importante para impulsar iniciativas conjuntas en materia de vivienda. Al parecer, de esto 

poco queda y estamos siendo testigos de un escenario bastante poco auspicioso en tanto el poder 

del municipio ha perdido la capacidad de auto gestionar sus propios problemas, a la vez que ha ido 

desactivando las redes con organizaciones políticas populares. Desde las organizaciones barriales 

se habla de una incredulidad hacia quienes ostentan el poder municipal en estos momentos. 

Otro tema importante y que proviene desde la discusión con los actores locales, es que no existe 

una mayor coordinación entre organizaciones de pobladores, en donde pareciéramos estar ante 

una situación en la cual cada quien se salva como puede. En este sentido, la ciudad carece de 

organizaciones interbarriales lo cual dificulta el diálogo entre distintas experiencias barriales y 

también dificulta la posibilidad de plantarse como un actor político relevante ante las instituciones 

políticas formales. Y si a esto le sumamos que ni siquiera existe una institucionalidad local capaz 

de coordinar estos procesos, las políticas de vivienda en Quito quedan a la deriva en un contexto 

de inercia en el cual nadie parece ser capaz de dar una respuesta al futuro de la planificación 

urbana de la ciudad. Así, las organizaciones populares parecen optar por una estrategia reactiva 

ante eventuales problemas que los afecten directamente, por tanto, en tiempos de relativa calma 

no es posible observar esfuerzos de coordinación política barrial. 

En este clima raro de desorganización y hermetismo, quedan interrogantes en el aire que es de 

suma importancia abordar. Si no existe una planificación urbana consensuada y legitimada, ni 

tampoco organizaciones populares empoderadas, ¿cómo está operando la inversión tanto 

nacional como extranjera en circunstancias que se sabe que Quito comienza a ser un “objeto de 

deseo” para muchos debido a su atractivo turístico y a la apertura del país en el escenario global? 

En esa misma línea, el próximo año (del 16 al 19 de octubre de 2016) Quito acogerá el evento 

sobre políticas urbanas con más trascendencia a nivel mundial, Hábitat III, en donde se hará un 

balance de la evolución de las ciudades en todo el planeta. Diego Zorrilla, coordinador de ONU 

Hábitat en Ecuador, presentaba así el evento en FLACSO: “Hábitat III va a poner a Quito en el 

centro del mundo, con una importancia así como las olimpiadas y el mundial”.  

Por otra parte se sabe, más en términos de rumores que como información oficial, que existen 

capitales Qataríes merodeando la ciudad, buscando donde poner sus recursos para “impulsar” 

proyectos inmobiliarios en Quito. Y en circunstancias de tan desorganizado escenario, pareciera 

ser que el único interlocutor que se interpondrá entre los deseos de aquel capital asiático de 

invertir en la ciudad va a ser el propio gobierno nacional, lo cual crea un bypass tremendo y 

preocupante con el poder municipal y a las organizaciones sociales directamente afectadas por 

estos proyectos. Al parecer, el futuro de la ciudad se estaría decidiendo “allá arriba” lejos de 

cualquier posibilidad de injerencia popular. 

https://www.habitat3.org/


 

Se hace necesario por tanto transparentar los procesos que están ocurriendo en la ciudad, re-

activar los diálogos y poderes locales y barriales en la discusión por la vivienda en Quito. De lo 

contrario, no sería extraño que viéramos pasar por sobre nuestras cabezas un modelo de 

“desarrollo” urbano financiado por capitales provenientes del medio-oriente y bajo la venia de un 

gobierno central inmiscuido en temas que deberían resolver en mayor medida l-s habitantes de 

Quito en diálogo con las instituciones locales y territoriales de la ciudad.  


