
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA (ETSAB)  
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES (CPSV)  
  
MASTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (MBArch) 
LÍNEA DE GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA  
  
RESUMEN PROPUESTA DE TESIS  

Autor de la Propuesta de Tesis: Sandra Cáceres Sagbay 
Director de la Propuesta de Tesis: Rolando Biere Arenas 

Título de la Propuesta de tesis: “Efectos de las políticas urbanas sobre el estado de la vivienda y la pérdida de 

población del centro histórico de Quito” 
 

La pérdida de población en los centros históricos es un fenómeno que se ha presentado en diversas 

ciudades y países del mundo. Muchos de estos casos están vinculados a cambios funcionales en la 

administración de las ciudades y a la evolución histórica de dichos entornos, existiendo algunos 

factores comunes encontrados en los estudios efectuados tanto en realidades Europeas como 

Latinoamericanas. (Mercado, et al. 2016) 

 

En el caso del Centro Histórico de Quito (CHQ), esta pérdida de población se remonta a mediados 

del siglo XX, momento en el cual se evidencia un intenso desarrollo urbano hacia las periferias de 

la ciudad, propiciando la transformación de dicho centro que, hasta el momento, era de carácter 

multifuncional: político-administrativo, comercial y residencial. Sumado a este cambio, con la 

declaratoria de la UNESCO (1978) como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Centro histórico 

de Quito inicia la implementación de una serie de planes y programas que priorizan salvaguardar el 

patrimonio artístico cultural, pero no la permanencia de sus habitantes. 

 

Podría decirse por lo tanto que; a pesar de los proyectos efectuados en el CHQ, especialmente a 

partir de 2003 con el Plan Especial del Centro Histórico que considera, por primera vez, medidas de 

actuación frente al deterioro de las viviendas, medidas que no han llegado a concretarse, y en 2012 

con el Programa de Revitalización del CHQ; las políticas urbanas se han desarrollado paralelamente 

a un despoblamiento de la zona. 

 

En este contexto, se planeta la hipótesis de que la pérdida de población del Centro Histórico de 

Quito es uno de los efectos de las políticas urbanas establecidas para preservar el patrimonio 

cultural de la ciudad. Ésta hipótesis está fundamentada en el hecho de que las intervenciones 

derivadas de dichas políticas han estado mayoritariamente enfocadas en la rehabilitación del 

espacio público y no han contribuido a mejorar la calidad de vida de la población residente.  

 

Así, el Objetivo general de esta tesis es Determinar el efecto de las políticas urbanas sobre la pérdida 

de población del Centro Histórico de Quito y conocer como estas han influenciado en la percepción 

de sus residentes frente al estado de conservación de los inmuebles residenciales. 

 

Para ello, se abordará la problemática desde tres etapas diferentes que guiarán la metodología 

utilizada; una primera etapa cualitativa en la cual se analizaran los planes y proyector urbanos 

implementados en el CHQ mediante el manejo de una Matriz de Marco Lógico, conjuntamente con 

la evolución histórica y socio demográfica de esta zona. Una segunda etapa cuantitativa en la cual 

se determinaran los factores que influyen en la percepción de los residentes frente al estado de las 

viviendas con el análisis de microdatos de la Encuesta Multipropósito del Instituto de la Ciudad de 

Quito y una tercera etapa de análisis comparativo y presentación de resultados en la cual se 

elaboraran mapas cartográficos con los datos obtenidos en las dos etapas anteriores.  
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