
Influencia del sector inmobiliario y las políticas públicas de vivienda en la localización 
de los hogares y el crecimiento Urbano en el Distrito Metropolitano de Quito

Alumno:

Santiago Durango Cordero, Arquitecto

Email: durangocordero@gmail.com

Director de Tesis:

Arq. Carlos Pérez Lamas

mailto:durangocordero@gmail.com


¿Por qué han dejado de crecer las zonas 
centrales de la ciudad de Quito, en especial el 
centro norte que tiene mayor dotación de 
servicios y equipamiento?

Proyeccion del crecimiento al 2050
Fuente: MDMQ – Atlas ambiental

¿Las políticas públicas de vivienda  influyen en este 
fenómeno? 

¿Existen anomalías en los valores de mercado que no 
permiten que exista una oferta inmobiliaria diversificada?



Objetivo General

• Analizar la influencia que ejerce el sector inmobiliario y las políticas públicas de vivienda sobre la localización de los hogares en el
territorio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). A partir de este análisis, intentar explicar las razones por las cuales las zonas del
centro norte de la ciudad denominado el “hiper centro” paradójicamente está dejando de crecer.

Objetivos específicos

• Seleccionar dos casos de estudios, para focalizar el análisis: un sector céntrico y uno periférico, a partir de la identificación de
submercados establecidos por factores como la diversidad económica, el índice de calidad de vida y la riqueza inmobiliaria.

• Estudiar la situación actual del mercado de la vivienda en la ciudad, poniendo en contraposición las promociones céntricas y las
periféricas, a través del análisis de los precios de venta de la vivienda y del suelo en los diferentes sectores. Intentar explicar la formación
de los precios y el balance entre oferta y demanda en los sectores.

• Analizar la política pública relacionada al crédito para vivienda de interés público (VIP), las normativas municipales actuales del DMQ en
cuanto a calificaciones urbanísticas, edificabilidad y uso de suelo y las implicaciones que éstas tienen sobre los precios.

• Determinar la edificabilidad remanente que aún tiene la ciudad en algunos sectores y a cuánto podría llegar si se aplicaran ciertos
cambios en la normativa vigente.

• Identificar las variables más significativas que motivan a las personas a escoger una localización determinada a la hora de comprar una
vivienda.

• Proponer lineamientos y estrategias que puedan ayudar a que las dinámicas propias del sector vuelvan a enfocarse en lugares céntricos
de la ciudad promoviendo su densificación hacia una ciudad compacta.



HIPÓTESIS:

• La política pública relacionada al crédito para vivienda de interés público (VIP), las normativas municipales actuales de
edificabilidad y el costo del suelo favorecen el crecimiento hacia las periferias en detrimento de las zonas centrales ya
consolidadas, al hacer poco atractivas las inversiones para construir sobre los “brownfields” en el Distrito Metropolitano de
Quito.

• La baja edificabilidad y el alto costo del suelo en zonas consolidadas del centro norte de la ciudad propician la
migración hacia las zonas periféricas de las clases medias que tradicionalmente se han localizado en zonas
centrales.

• Existe un segmento de la población de clase media que opta por comprar vivienda en las zonas periféricas al no
encontrar una oferta diversificada en las zonas centrales a las que pueda acceder con su presupuesto.

• Los créditos VIP, destinados a este segmento de la población están contribuyendo con este fenómeno al influir en
la construcción de los precios de la vivienda.
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“hiper centro”

Figura 3. Mapa movilidad residencial

Fuente: Ospina,2010

Casos de estudio

Migración intraurbana

METODOLOGÍA

1. Análisis del crecimiento poblacional y de densidad del DMQ
por parroquias urbanas, suburbanas y rurales.

2. Establecer submercados para la selección de dos estudios
de caso: uno céntrico y uno periférico.

3. Evaluación de los precios medios de venta de la vivienda y
del suelo.

4. Elaboración de encuestas a personas interesadas en
comprar vivienda. Determinación de variables.

5. Desarrollo de dos modelos de regresión con los datos
obtenidos de los dos puntos anteriores. Para explicar
variables como la calificación urbanística de los sectores, la
calidad de la urbanización, accesibilidad a servicio,
edificabilidad, etc.

6. Analizar la potencialidad de edificabilidad de los sectores y
proyectar la nueva densidad a la que podría llegar en un SIG.

7. Planteamiento de estrategias de gestión para promover la
densificación de las zonas centrales.



Los datos:

- Permisos de construcción. Municipio DMQ.
- Proyectos inmobiliarios aprobados. Cantidad de proyectos, cantidad de viviendas. Datos por sectores y por años. Municipio

DMQ. Oferta inmobiliaria de construcción nueva.
- Estudio de precios medios por sectores y por años. Banco Ecuatoriano de la Vivienda.
- Índice de calidad de vida (ICV). Municipio DMQ.
- Avalúos catastrales georreferenciados. Municipio DMQ.
- Licencias de construcción otorgadas para proyecto inmobiliarios por sectores. Municipio DMQ.
- Datos de crecimiento de la población por parroquias a través del tiempo. Censo. INEC.
- Créditos vip otorgados por sectores y por años. Banco central. BIESS, BEV.
- Cantidad de viviendas VIP y VIS Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)
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