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Incremento de la inversión pública  en 
Ecuador. 

Desarrollo de grandes proyectos 
urbanos (GPU) o “Proyectos 

Emblemáticos”. 

Debate en torno a la “Ley Orgánica para 
Evitar la Especulación sobre el Valor de 

la Tierra y Fijación de Tributos” 
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Distrito Metropolitano de Quito: 
Área: 4.200 km² 
Población: 2.2 MM hab (censo 2010) 
Densidad poblacional: 530 hab/km² 
División administrativa: 32 parroquias 
urbanas y 33 parroquias rurales. 
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Hipótesis partida: 
  
El desarrollo de los grandes proyectos urbanos en el 
Distrito Metropolitano de Quito, tiene una 
incidencia directa sobre la conformación espacial de 
los valores del suelo, generando un aumento de los 
valores inmobiliarios. 
 
 
Hipótesis secundarias: 
  
- Cada GPU tiene un impacto distinto sobre la 

conformación de los valores inmobiliarios, 
variando en cada tipo de inmueble de acuerdo a 
las características del GPU, del entorno en el que 
se encuentra y a su ubicación en la ciudad. 
 

- Las políticas e instrumentos aplicados 
actualmente no recuperan todo el “plusvalor” 
generado por los GPU, perjudicando a la ciudad y 
a la población. 

Hipótesis 
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Determinar el impacto que producen los 
grandes proyectos urbanos, sobre la 
formación espacial de los valores 
inmobiliarios del Distrito Metropolitano 
de Quito y en consecuencia, evaluar la 
aplicabilidad y pertinencia de las políticas 
e instrumentos para la recuperación sus 
plusvalías. 

Objetivo 
Principal 
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1. Estudiar las principales aportaciones teóricas y empíricas, 
que se han desarrollado sobre la formación espacial de 
los valores de suelo y sobre políticas de suelo e 
instrumentos para la captación de plusvalías. 
 

2. Construir indicadores robustos que permitan explicar la 
formación espacial de los valores inmobiliarios en el 
Distrito Metropolitano de Quito. 
 

3. Construir de un modelo de precios hedónicos para 
determinar el peso de cada uno de los atributos sobre la 
configuración espacial de los valores inmobiliarios de 
residencias, oficinas y locales comerciales en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 

4. Realizar entrevistas a los principales actores respecto a la 
política e instrumentos de recuperación de plusvalías en 
el Distrito Metropolitano de Quito, que permitan analizar 
y comprender su aplicabilidad. 
 

5. Proponer posibles mejoras sobre las políticas de suelo y 
de captación de plusvalías en Quito. 

Objetivos 
específicos 
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4. Estado del arte 
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Formación espacial 
de los valores 
inmobiliarios 

Modelo de precios hedónicos: 
Parte del supuesto que el valor de un bien es la suma de 
los valores marginales de sus atributos. 
 
Incidencia de diferentes externalidades sobre los 
valores inmobiliarios. 

Roca J. (1988), Humarán I. (2010), Marmolejo C., Echavarría C. y 
Biere R. (2016), Avendaño A. (2012), Jojoa J. y Marmolejo C. 
(2013), Pérez V. y Marmolejo C. (2014). 

 

Incidencia de las grandes actuaciones urbanísticas sobre 
los valores inmobiliarios. 

Cerda J., Perez C. y Marmolejo C. (2012), Ahlfeldt G. y Maenning 
W. (2007), Jung E., Choi Y. y Yoon H. (2016), Ahlfeldt G. y 
Maenning W. (2013), Mendieta J. y Perdomo J. (2007). 

 

 

Estudios Quito 
Vimos I. (2013), Borja M. (2013), Tupiza A. y D´Ercole R. (2001). 

 

Estudio del impacto de los grandes proyectos urbanos sobre la  formación espacial de los valores inmobiliarios para la recuperación de sus plusvalías:  
Un análisis para Quito, Ecuador 

1. Introducción 2. Hipótesis 5. Metodología 3. Objetivos 6. Viabilidad 4. Estado del arte 7. Bibliografía 



Grandes proyectos 
urbanos 

Estudios de los grandes proyectos urbanos desde 
distintas dimensiones y diversas perspectivas. 
 
Incidencia de GPU sobre el desarrollo urbano y 
estructura territorial,  planificación urbana, mercados 
de tierra, estructura social y el medio ambiente. 
Deng T. y Nelson J. (2010), Cerasoli M. (2011), Bellet C. (2002), 
Brites W. (2016), Lungo M. (2005). 
 

Estudios Quito. 
Impacto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito y 
del Teleférico de Quito. 
Carrión A. (2007), Acosta V. (2015), Barba G. (2015). 
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Instrumentos para 
la recuperación de 
plusvalías 

Plusvalía: “Incremento del valor de un bien por causas 
extrínsecas a él”. 
 
Lincoln Institute of Land Policy: 
Smolka M. y Furtado F. eds. (2014), Maldonado M. (2007), 
Molinatti C. (2013), Smolka M. (2013). 
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I. Marco Teórico:  
  
Consulta y análisis de documentos científicos y técnicos. Sustento teórico del 
valor del suelo y la formación espacial del mismo y de los modelos y políticas de 
captura de plusvalía. 
  
II. Estado del arte: 
  
Estudios empíricos realizados en Ecuador y en otros países del mundo. 
 
III. Contextual:  
  
Ciudad de Quito como caso de estudio. Comprender la situación actual en 
relación a la ejecución de grandes proyectos urbanos, la formación de los 
valores del suelo y el marco legal con respecto a las políticas e instrumentos 
para la captura de plusvalías. 

2018 2019 2020 2021 2022 
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2018 2019 2020 2021 2022 

Fase Teórica Fase Empírica 

Reconocimiento del territorio y delimitación del ámbito de estudio. 
 
Criterios a considerar: 
- Contar con información completa disponible. 
- División política y administrativa (parroquias, barrios). 
- Divisiones y unidades de información menores de las fuentes de información 

(sector censal). 
- Ubicación de los proyectos a evaluar y sus áreas de influencia. 
- Características urbanas y orográficas. 
- Área de influencia del sistema de trasporte metropolitano. 
- Información sobre los valores inmobiliarios. 
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2018 2019 2020 2021 2022 

Fase Teórica Fase Empírica 

Selección de los grandes proyectos urbanos a estudiar. 
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Caracterizar a cada uno de los proyectos. Clasificar las diferentes actuaciones. 
 
Criterios a considerar: 
- Disponer de información 
- Proyectos concluidos o en ejecución.  
- Proyectos con repercusión mediática y/o que representen un símbolo. 
- Contexto urbano y ubicación geográfica diferente. 
- Ubicación de los proyectos en diferentes zonas de la ciudad (consolidadas o 

emergentes). 
- Diferentes características urbanas (áreas residenciales, comerciales, agrícolas, 

mixtas) y orográficas de su emplazamiento. 
 
Proyectos diferentes entre sí. Medir los impactos que tienen las diferentes 
tipologías de actuaciones sobre la ciudad. 



Estudio del impacto de los grandes proyectos urbanos sobre la  formación espacial de los valores inmobiliarios para la recuperación de sus plusvalías:  
Un análisis para Quito, Ecuador 

1. Introducción 2. Hipótesis 5. Metodología 3. Objetivos 6. Viabilidad 4. Estado del arte 7. Bibliografía 

1 

6 

2 Centro 

Histórico 

7 4 

8 

5 

3 
9 

Proyectos Emblemáticos 



Estudio del impacto de los grandes proyectos urbanos sobre la  formación espacial de los valores inmobiliarios para la recuperación de sus plusvalías:  
Un análisis para Quito, Ecuador 

1. Introducción 2. Hipótesis 5. Metodología 3. Objetivos 6. Viabilidad 4. Estado del arte 7. Bibliografía 

Plataformas Gubernamentales 
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Fase Teórica Fase Empírica 

I. Impacto de los grandes proyectos urbanos sobre la formación de los 
valores inmobiliarios  
 

Determinar el impacto de los GPU sobre la formación espacial de los valores 
inmobiliarios, tanto de viviendas, como de oficinas y de locales comerciales. 
 
Análisis de tipo “transversal”: estudiar en un momento del tiempo, si la 
proximidad a los GPU influye sobre los precios inmobiliarios. 
 
Se plantea utilizar un modelo de precios hedónicos (MPH). 

1. Introducción 2. Hipótesis 5. Metodología 3. Objetivos 6. Viabilidad 4. Estado del arte 7. Bibliografía 



Estudio del impacto de los grandes proyectos urbanos sobre la  formación espacial de los valores inmobiliarios para la recuperación de sus plusvalías:  
Un análisis para Quito, Ecuador 

2018 2019 2020 2021 2022 

Fase Teórica Fase Empírica 

II. Aplicación de las políticas e instrumentos para la recuperación de las 
plusvalías generadas por los GPU. 
 

Analizar la pertinencia de las políticas e instrumentos utilizados en el caso de 
estudio y de ser necesario, plantear  propuestas. 
 
Análisis cualitativo: 
- Estudio a profundidad  de los instrumentos de captura de plusvalías utilizados 

Quito y los problemas existentes. 
- Entrevistas a los principales actores respecto a la política e instrumentos de 

recuperación de plusvalías:  gestores de las finanzas (catastro) y el urbanismo 
(planeamiento/gestión). 
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6. Viabilidad 
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La presente investigación se enmarca dentro de la 
línea de investigación del programa de Doctorado en 
Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica. 
 
- Investigación a tiempo parcial: 5 años para su 

conclusión 
 

- Presencialmente en Quito-Ecuador: acceso directo 
a la información, contacto con especialistas del 
área de estudio y levantamiento de datos in-situ. 
 

- Co-director en Quito con conocimientos en los 
temas a estudiar. 
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Instrumento de recolección 
estadística 

Año 
Nivel de agregación disponible 

Provincia Cantón Parroquia Zona Sector Manzana 
Censo de Población y Vivienda 2010 x x x x x x 
Censo Nacional Económico 2010 x x 
Encuesta de estratificación del 
nivel socioeconómico 2011 x x x x 
Encuesta nacional de ingresos y 
gastos hogares urbanos y rurales 2012 x x x x 
Encuesta nacional de alquileres 2013 x x x x 
Encuesta de condiciones de vida 2014 x x x x 
Encuesta de edificaciones 1991-2016 x x 
Encuesta nacional de empleo, 
desempleo y subempleo 1990-2016 x x x x 

Datos e información: 

- Datos estadísticos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
- Cartografía de la ciudad. 
- Planes de desarrollo nacionales y locales 
- Leyes y normativas vigentes 
- Estudios realizados para el desarrollo de los GPU en Quito. 
- Oferta de los principales portales inmobiliarios de Quito: Vive1, Plusvalía, OLX y Mercado 

Libre.  
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- Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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