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Resumen 
 
La visión institucional de la ciudad de Quito, enmarcada en sus planes de desarrollo, es que 
sea compacta y policéntrica. Este estudio se concentra en determinar si en efecto se encamina 
hacia su compactación y en explorar las posibles causas, en especial en el sector Norte, donde 
se concentran los equipamientos. Para ello se analiza la demanda de vivienda nueva a partir 
de una encuesta de preferencias y posibilidades. Se plantea que los créditos VIP y el 
presupuesto de las familias influyen en el crecimiento de las periferias.  Los análisis 
estadísticos revelan que, desde la intención de compra de vivienda, la tendencia expansiva se 
mantiene e incluso podría ir en aumento, siendo la principal razón las preferencias de 
localización y no el presupuesto, ni los VIP. Aunque este segmento muestra mayor apetencia 
por los sectores céntricos, pudiendo estar ahí la clave hacia la cohesión social y la ciudad 
compacta. 
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Abstract 
 

The institutional vision of Quito, which is stipulated on its development city plans, is for it to 

become a compact and polycentric city. This study focuses in determine if Quito is really going 

towards a compact city and explore the different causes of it, especially in the north part of 

the city, where the infrastructure is focused. In order to do so, the study makes de analysis of 

the actual housing demand from a survey of preferences and possibilities. It stands that de VIP 

credits and family budgets have an influence in the city sprawl towards the suburbs. The 

results analysis show that, from the intention of the buyers, the tendency of expansion keeps 

going and it could possibly continue to grow, because the preferences of ubication, not so 

because of family budget or VIP credits. Even when the VIP segment shows that they prefer to 

buy a house in the central part of the city, and that can be de key towards social cohesion and 

compact city.  

 
 
 
 
 

1. Introducción  
 
El desarrollo del estudio se divide en 8 capítulos y conclusiones. En el primer capítulo, de 
antecedentes, se trata el tema de la vivienda en el Ecuador, desde las políticas públicas, 
haciendo un breve repaso histórico, hasta llegar a la actualidad. Se explica el marco jurídico a 
partir de la Constitución, en donde se garantiza el derecho a una vivienda adecuada y digna, 
con independencia de su situación social y económica (Art. 30), el derecho al disfrute pleno de 
la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad y justicia social (Art. 
31) y establece que el estado desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda 
de interés social (Art. 375). Bajo esta lógica, se emite el plan Nacional de Desarrollo 2017 - 
2021, en donde se enmarca la actual política de vivienda: los créditos VIS y VIP, Vivienda de 
Interés Social y Vivienda de Interés Público. Este último, compete a este estudio y consiste en 
créditos con tasa de interés reducido de hasta el 5%, cuando normalmente están entre el 10 y 
12% (subsidiado). Estos créditos pueden ser otorgados tanto por las instituciones públicas 
como privadas. En la tabla 1 se detalla las condiciones. Vale mencionar que de esta manera 
las cuotas mensuales por la adquisición de una vivienda de 70.000 USD pueden pasar de 675 
a 462 USD. 
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Tabla 1. Tipos de incentivos a la vivienda 

 
MONTOS MAXIMOS (USD) 

TASAS DE 
ITERÉS CONDICIONES HASTA ABRIL 

2019 
DESDE ABRIL 

2019 

CRÉDITO 

VIP 

Hasta 70.000 
 

890/ M2 

 Entre 70.000 
y 90.000 

 
980/ M2 

4,5% - 5% 
ANUAL 

DEBE SER PRIMERA Y UNICA VIVIENDA   
ingresos máximos de USD 2 497 al mes. 

Elaboración propia. 
 
En los capítulos 2 y 3 se trata el distrito Metropolitano de Quito, desde su conformación 
administrativa hasta las problemáticas territoriales enfocadas en este estudio y la justificación 
de este estudio. Pasando por la revisión de los planes de ordenamiento territorial, la visión 
2040, diagnósticos económicos, sociales y territoriales. Se hace un abordaje de la evolución 
demográfica de la ciudad en los últimos años, además de proyecciones. Lo que se resume de 
breve manera en los siguientes párrafos. 
 
El desplazamiento dentro del DMQ, dotación de servicios, equipamiento e infraestructura se 
puede sintetizar en el Gráfico 1, mismo que demuestra que la ciudad ha venido expandiéndose 
de manera desigual del centro a las periferias, conformando distintas subcentralidades sin que 
llegue a consolidarse de forma compacta. 
 
Existen estudios que tratan el tema de Quito y su crecimiento desde los desplazamientos 
forzados y la gentrificación (Marti-costa, 2016), así como el contexto del proceso expansivo de 
la ciudad y los efectos de la acción inmobiliaria en las transformaciones socioespaciales 
(Duran, Martí, Merida, 2016); en la dinámica histórica del crecimiento basada en la 
especulación del suelo, el proceso urbanizador de los terratenientes urbanos y las promociones 
privadas que han modelado la ciudad (Achig, 1983), y como está se ha ido expandiendo 
progresivamente a lo largo del tiempo ampliando sus límites urbanos sin antes haberse llegado 
a consolidar (Carrión, 2012). 
 
Otros estudios se han aproximado más a tratar estos fenómenos desde el enfoque de cómo ha 
sido las clases dominantes las que han modelado la forma en la que se ha extendido la ciudad 
en el territorio mediante un proceso de colonización y abandono de barrios para evitar el 
contacto de clases (Bustamante-Patiño, Herrero-Olarte, 2017), o desde la evaluación de la 
sostenibilidad de los planes que ha tenido la ciudad, y como a pesar de tener la visión 
adecuada, la falta de gestión y de cumplimiento de dichos planes han incidido en el problema 
de expansión y las malas condiciones de vida de los barrios de la periferia de las ciudades 
(Peralta-Higueras, 2016) 
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Gráfico1. Migraciones intraurbanas en el tiempo y dotación de servicios por sectores del 
DMQ 

 
Fuente: Duran, Martí, Merida, 2016 
 
Sin embargo, no se ha estudiado la dinámica del crecimiento desde la demanda de vivienda, 
resulta de interés ahora analizar el fenómeno desde proyecciones basadas en la intención de 
compra en el DMQ. En este sentido se busca responder: ¿Por qué la ciudad del Quito y los 
sectores que ya cuentan con los servicios e infraestructura óptimas no pueden llegar a 
consolidarse como una ciudad compacta? ¿Qué factores determinan las preferencias de las 
personas al momento de comprar una vivienda y cómo eso plantea la movilidad urbana del 
DMQ? ¿Tiene la política pública a través de los créditos VIP una incidencia en estas 
preferencias de compra de vivienda? 
 
El objetivo general es investigar las posibles causas que inciden para que los sectores mejor 
dotados de la ciudad no logren densificarse y al contrario generen flujos de población hacia la 
periferia, a partir del estudio de la intención de compra de vivienda nueva. 
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Los objetivos específicos son: 

• Conocer las intenciones de las dinámicas migratorias intraurbanas basados en 
preferencias y posibilidades de las personas que están buscando actualmente vivienda 
en el DMQ, particularmente los flujos de la ciudad consolidada a las periferias. 

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

• Establecer si la política pública de los créditos VIP incide en la intención de compra de 
vivienda y en la localización de los hogares. 

Se plantean dos hipótesis: 

• La política pública relacionada al crédito para vivienda de interés público (VIP), 
favorece el crecimiento hacia las periferias en detrimento de las zonas centrales ya 
consolidadas. 

• Los presupuestos de las familias que buscan vivienda, especialmente las que habitan 
en el norte de la ciudad, inciden en sus posibilidades de localización, por lo que no 
necesariamente encuentran vivienda en el sector que desean. 
 

En la revisión literaria, expuesta en el capítulo 5, se aborda el tema del crecimiento de las 
ciudades a nivel planetario y se profundiza en el concepto de la ciudad compacta y el debate 
en contraposición con el modelo disperso, la sostenibilidad de las ciudades en este sentido, 
haciendo especial énfasis en el tema económico. Es decir, los beneficios que una ciudad 
compacta trae desde la eficiencia económica, que en gran medida es lo que más interesa a los 
gobernantes y a los inversores inmobiliarios que son quienes terminan modelando la forma de 
las ciudades.  Poniendo en una balanza, la ciudad compacta tiene más beneficios y menos 
desventajas que la ciudad difusa. Algunos de estos son: La proximidad y la mixtura de los usos; 
la eficiencia económica y la productividad laboral; la accesibilidad y la movilidad eficiente; 
oportunidades para la interacción espacial y construcción de capital social; beneficios para la 
salud física y mental; entre otros que han sido expuestos en el desarrollo del trabajo.  
 
Posteriormente en el capítulo 6, el ámbito de estudio, básicamente se trata de los sectores de 
la ciudad definidos para este estudio (Figura 1), tanto céntricos como periféricos y se hace una 
breve descripción de los mismos, que fueron tomados a partir de lo que usan comúnmente los 
grupos inmobiliarios que están más asociados con la identificación propia de la ciudadanía, que 
la división administrativa del municipio 
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Figura 1. Descripción de los sectores definidos para el estudio 

ID CÉNTRICOS POB (HAB) ID PERIFÉRICOS POB (HAB)
1 SUR 748.969             5      SAN ANTONIO 61.267              
2 CENTRO 217.509             6      CALDERÓN 162.915            
3 CENTRO NORTE 168.472             7      CUMBAYÁ 47.098              
4 NORTE 474.267             8      TUMBACO 63.537              

9      LOS CHILLOS 237.517            
OTROS 100.518            

TOTAL CÉNTRICOS 1.609.217        TOTAL PERIFERIA 672.852           
OTROS DISPERSOS 47.251              

2.327.826       

POBLACIÓN POR SECTORES

TOTAL AREA METROPOLITANA  

 
Elaboración propia. 
 
En el capítulo 7 se detallan los aspectos metodológicos. Se utiliza el método de encuesta y 
análisis de estadística descriptiva. La encuesta se levanta en la Feria de la Vivienda de Quito 
Mi Casa Clave, en mayo de 2019. Con el nombre de Encuesta de preferencias de localización 
de los hogares de las familias de quito. 
 

Otros Sectores 
Periféricos 
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Se exponen los objetivos del cuestionario y la encuesta, se hace una descripción del mismo 
explicando cómo se lo construyó y que se apunta con cada pregunta y segmento de preguntas. 
Posteriormente se explica el procesamiento de datos y la construcción de la base de datos. 
 
Los resultados (capítulo 8) obtenidos de la encuesta han dejado algunos elementos para su 
estudio. Por un lado, el análisis general con toda la muestra y por otro, gracias al universo 
encuestado de 800 individuos, varios análisis comparativos de subsegmentos desagregados 
por grupos de edades, por sectores de preferencia (modelo compacto o disperso) y finalmente, 
el subsegmento VIP (de quienes buscan estos créditos). En términos generales, las 
preferencias analizadas varían según los segmentos de edades, los sectores de procedencia 
(donde viven actualmente) y los sectores de apetencia (donde les gustaría vivir), en especial si 
se hace la distinción entre centros y periferias. También existen variaciones, aunque menos 
acusadas, en cuanto a las condiciones socio económicas, como el nivel de estudios y el nivel 
de ingresos, mientras que la composición familiar, refleja una cuestión de necesidad más que 
de preferencias. Uno de los puntos más interesantes es la comparativa de donde vive/donde le 
gustaría vivir/donde ha encontrado que se presenta como ejemplo en la gráfica 2, 
conjuntamente con los mapas que muestran la varianza, es decir el balance de flujo, donde se 
ve claramente el peso hacia las periferias (Gráfica 3). 
 
Gráfica 21.  Análisis comparativo entre las tres variables: donde vive, donde le gustaría vivir y 

donde ha buscado o encontrado 

 
Elaboración propia. 
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Gráfica 32. Mapas comparativos entre las tres variables: donde vive, donde le gustaría 
vivir y donde ha buscado o encontrado 

 
Elaboración propia. 
 
El análisis de estos resultados revela que, desde la intención de compra de vivienda, la ciudad 
de Quito mantiene su tendencia a despoblar los centros urbanos en favor de las periferias. Las 
preferencias de las familias están marcadas por los atributos que se encuentran en dichas 
zonas, como el campo y la naturaleza, la tranquilidad, mayores superficies, que sea casa y no 
departamento, y la familia e hijos. Mientras que, los atributos propios de los núcleos urbanos 
demuestran tener muy poco interés, como es el caso de la accesibilidad y transporte, espacios 
públicos y parques, la actividad del barrio o las zonas comerciales. Sin embargo, el estar cerca 
de todo si es valorado positivamente, tanto para los que desean habitar zonas céntricas, como 
para quienes prefieren los suburbios. Esto podría indicar, que los distintos subcentros 
periféricos también están creciendo y mejorando sus dotaciones en servicios y equipamientos y 
con esto, si bien no se está consiguiendo ir en el camino de la ciudad compacta, en alguna 
medida, si se estaría consiguiendo el fortalecimiento de las subcentralidades y con ello una 
ciudad policéntrica. 
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En términos generales, haciendo este balance en el análisis comparativo por sectores, se 
observa que el interés por los sectores céntricos decae a la vez que por los periféricos 
aumenta, evidenciando una intención de cerca del 16% por abandonar los centros en pos de 
las zonas periféricas. Cuando se analiza el subsegmento de la muestra por grupos de edades, 
queda claro que esta tendencia no solo que se mantiene, sino que probablemente está en 
aumento, ya que conforme disminuye la edad, aumenta el gusto por los suburbios.  
En cuanto a las posibilidades presupuestarias, las personas han declarado mayoritariamente 
que pueden conseguir vivienda en los sectores de su preferencia y dentro de su presupuesto. 
Además, han dicho que si buscan vivienda en la periferia es porque ahí quieren vivir (no por 
presupuesto) y que si buscan en zonas céntricas, su presupuesto les alcanza para conseguirlo; 
mientras que solo el 6,5% de la muestra manifestó que preferiría vivir en zonas céntricas, pero 
que por presupuesto deben buscar vivienda en zonas periféricas 
Las personas que buscan los créditos VIP representan tan solo el 11% del total de la muestra, 
con lo cual no se puede asegurar que éstos influyan de manera significativa en la decisión de 
las familias por ubicarse en los sectores periféricos. Menos aún, cuando la población VIP ha 
revelado tener una mayor apetencia por las zonas céntricas, lo que resulta más evidente para 
aquellos que habitan el sector Norte, donde el 65% quisieran permanecer en dicho sector, pero 
solo el 48% lo consigue. Si bien, en términos generales la hipótesis de que las personas no 
pueden conseguir vivienda donde buscan, no se cumple, podría ser diferente para este grupo 
específico. En virtud de esto, resultaría interesante revisar desde la política pública, 
herramientas que permitan de alguna manera favorecer el desarrollo de proyectos VIP en 
zonas céntricas de la ciudad, posiblemente por ahí, podría estar el camino hacia la 
compactación de la ciudad y la cohesión social.   
Finalmente, se puede decir que este estudio permite tener un panorama de la movilidad 
probable de la población basada en la intención de compra. Nos brinda conocimiento de hacia 
dónde estaría dirigido el crecimiento urbano, en cuanto a promociones inmobiliarias se refiere, 
es decir, la mayor parte del crecimiento formal de la ciudad. El crecimiento informal es caso 
aparte. 
 
 
 

 

 

 

 

. 
 

Agradecimientos 
A mi esposa, Soledad Miño, que ha estado siempre apoyándome. A la SENESCYT (Secretaria 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador), por la beca 
que me ha permitido cursar este programa de Máster. 
 



 
 

01 

¿Está Quito encaminado hacia el modelo de ciudad compacta?  
Un análisis desde la intención de compra de vivienda en su área metropolitana    

  

Bibliografía 
Acosta, M. (2009). Políticas de vivienda en Ecuador desde la década de los 70. 

Análisis, balance y aprendizajes. Tesis para Maestría en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador. Recuperado  

de: https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/892 

Achig, L. (1983). El proceso urbano de Quito (ensayo de interpretación). Quito, 

Ecuador: Publicaciones tercer mundo. 

Acuerdo Ministerial No. 003-19 del 25 de febrero de 2019 - MIDUVI. 

Reglamento para el proceso de calificación de proyectos de vivienda de interés 

social. Recuperado de: https://apive.org/download/miduvi-003-19-reglamento-

para-el-proceso-de-calificacion-de-proyectos-de-vivienda-de-interes-social/ 

Acuerdo Ministerial No.004-19 del 26 de febrero de 2019 - MIDUVI. 

Reglamento para validación de tipologías y planes masa para proyectos de 

vivienda de interés social. Recuperado de: https://apive.org/download/miduvi-

004-19-reglamento-para-validacion-de-tipologias-y-planes-masa-para-

proyectos-de-vivienda-de-interes-social/ 

Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. (2015). Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DMQ. Recuperado de: 

http://quito.gob.ec/documents/PMDOT.pdf 

Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. (2018) Visión Quito 2040 y su 

Nuevo Modelo de Ciudad. Recuperado de: http://impu.quito.gob.ec/vision-2040-

2/ 

Altés, J., Jacobs, J. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades, en: 

Proyecto, progreso, arquitectura. Sevilla: Universidad de Sevilla.   

Arends, L. (2012) Satisfacción Residencial. Encuesta diseñada. Universidad 

Politécnica de Catalunya: Centro de Política de suelo y valoraciones. 

Arellano, B. y Roca, J. (2010) El urban sprawl, ¿un fenómeno de alcance 

planetario? Los ejemplos de México y España. ACE: Architecture, City and 

Environment. DOI: https://doi.org/10.5821/ace.v4i12.2489 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/892
https://apive.org/download/miduvi-003-19-reglamento-para-el-proceso-de-calificacion-de-proyectos-de-vivienda-de-interes-social/
https://apive.org/download/miduvi-003-19-reglamento-para-el-proceso-de-calificacion-de-proyectos-de-vivienda-de-interes-social/
https://apive.org/download/miduvi-004-19-reglamento-para-validacion-de-tipologias-y-planes-masa-para-proyectos-de-vivienda-de-interes-social/
https://apive.org/download/miduvi-004-19-reglamento-para-validacion-de-tipologias-y-planes-masa-para-proyectos-de-vivienda-de-interes-social/
https://apive.org/download/miduvi-004-19-reglamento-para-validacion-de-tipologias-y-planes-masa-para-proyectos-de-vivienda-de-interes-social/
http://quito.gob.ec/documents/PMDOT.pdf
http://impu.quito.gob.ec/vision-2040-2/
http://impu.quito.gob.ec/vision-2040-2/


 
 

01 

¿Está Quito encaminado hacia el modelo de ciudad compacta?  
Un análisis desde la intención de compra de vivienda en su área metropolitana    

  

Arellano Ramos, B., & Roca Cladera, J. (2012). Sprawl en las metrópolis 

europeas. las periferias metropolitanas, ¿principal escenario de la dispersión de 

la urbanización en europa?. Architecture, City and Environment, (20), 95–114. 

Recuperado de: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/12674/ACE_20_SE_21.pdf?

sequence=7&isAllowed=y 

Arellano Ramos, B., & Roca Cladera, J. (2014). Las megaestructuras Urbanas 

Del Siglo XXI: Un ensayo para la identificación y caracterización de las 

Megalópolis. Architecture, City and Environment, (25), 127–158. 

https://doi.org/10.5821/ace.9.25.3963 

Arellano Ramos, B., & Roca Cladera, J. (2015). Global urban sprawl. In XLI 

Reunión de Estudios Regionales AECR: International conference on regional 

science: innovation and geographical spillovers: new approaches and evidence 

(pp. 1–25). Universitat Rovira i Virgili. Recuperado de 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/84571 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda, información oficial en página de inicio. 

Recuperado de: http://www.bev.fin.ec/, acceso: septiembre 2019. 

Bettencourt, L. M. A., Lobo, J., Helbing, D., Kühnert, C., & West, G. B. (2007). 

Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America, 104 (17), 7301–

7306. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.0610172104 

Busha, C. H. & Harter, S. P. (1990). Métodos de investigación en 

bibliotecología: Técnicas e interpretación. México: UNAM.  

Bustamante-Patiño, B. y Herrera-Olarte, S. (2017) La clase dominante como 

determinante de la forma de Quito. Bitácora 27 (3) 2017: 81-90. Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá. DOI: 

https://doi.org/10.15446/bitacora.v27n3.55932  

Burchell, R. (2000), The state of cities and Sprawl: Bridging the divine. 

Washington, USA: US Department of Housing and Urban Development. 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/12674/ACE_20_SE_21.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/12674/ACE_20_SE_21.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://doi.org/10.5821/ace.9.25.3963
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/84571
http://www.bev.fin.ec/
https://doi.org/10.15446/bitacora.v27n3.55932


 
 

01 

¿Está Quito encaminado hacia el modelo de ciudad compacta?  
Un análisis desde la intención de compra de vivienda en su área metropolitana    

  

Burchell, R.B., Lowenstein, G., Dolphin, W.R., Galley, C.C., Downs, A., Seskin, 

S. et al. (2002) TCRP. Report 74: Transit Cooperative Research Program 

(TCIP) Costs of Sprawl – 2000, National Academy Press, Washington, DC. 

Recuperado de: http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_rpt_74-a.pdf 

Camagni, R. (2005). Economía Urbana. Primera edición. Barcelona, España: 

Antoni Bosch editor. 

Carrión, F. (1996). La penuria de la vivienda en el Ecuador. Fe y Justicia 1: s/n. 

Recuperado de: 

https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1229449454.la_pe

nuria_de_la_vivienda_en_el_ecuador_2.pdf 

Carrión, F. y Erazo Espinosa, J. (2012) La forma urbana de Quito: una historia 

de centros y periferias. Bulletin de l’Institut français d’études andines. 41(3): 

503-522, 2012. ISSN 0303-7495. Recuperado de: 

https://flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1372266107.fa_agora_2

012_carrion.pdf. 

Chatman, D.G. y Noland, R.B. (2014) Transit service, physical agglomeration 

and productivity in US Metropolitan areas, Urban Studies, vol. 51, no. 5, pp. 

917-937 

Ciccone, A. y Hall, R. (1996) Productivity and the density of economic activity. 

American Economic Review, 86, pp. 54-70.  

Constitución de la República del Ecuador, 2008. Recuperado de: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_const.pdf 

Córdova, M. (2015). Transformación de las políticas de vivienda social. El 

Sistema de Incentivos para la Vivienda en la conformación de cuasi-mercados 

en Ecuador. Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 53, septiembre, 2015, 

pp. 127-149. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador. 

De Roo, G. y Miller, D. (2000). Compact cities and sustainable urban 

development: A critical assessment of policies and plans from an international 

perspective. Primera Edición. Burlington, USA: Ashgate. 

https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1229449454.la_penuria_de_la_vivienda_en_el_ecuador_2.pdf
https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1229449454.la_penuria_de_la_vivienda_en_el_ecuador_2.pdf
https://flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1372266107.fa_agora_2012_carrion.pdf
https://flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1372266107.fa_agora_2012_carrion.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_const.pdf


 
 

01 

¿Está Quito encaminado hacia el modelo de ciudad compacta?  
Un análisis desde la intención de compra de vivienda en su área metropolitana    

  

Decreto Ejecutivo No. 681, Reglamento para el acceso a subsidios e incentivos 

del programa de vivienda de interés social y pública en el marco de la 

intervención emblemática “Casa para Todos”, suscrito el 25 de febrero de 2019 

y publicado en Registro Oficial Suplemento 460, el 3 de abril de 2019. 

Dowling, J. y Lucas, C. (2009) Suburban sprawl costs billions more, The Age. 

Recuperado de: www.theage.com.au/national/suburban-sprawl-costs-billions-

more-20090716-dmxj.html  

Downey, G., & Mumford, L. (1961). The City in History: Its Origins, Its 

Transformations, and Its Prospects. The Classical World, 55(1), 12. DOI: 

https://doi.org/10.2307/4344667 

Fischer-Kowalski, M., Krausmann, F., y Pallua, I. (2014). A sociometabolic 

reading of the Anthropocene: Modes of subsistence, population size and human 

impact on Earth. The Anthropocene Review, 1(1), 8–33. 

https://doi.org/10.1177/2053019613518033 

Florida, R. (2005) Cities and the Creative Class, Routledge, New York 

Freedman, J.L. (1975) Crowding and Behaviour, Freeman and Company, 

Oxford 

Gardner, G., Prugh, T., Renner, M., Mastny, L., Bermejo, I., & Vázquez, G. 

(2016). Ciudades sostenibles: del sueño a la acción: La situación del mundo 

2016: Informe anual del Worldwatch Institute (p. 383 pàgines). Icaria. 

Recuperado de: http://cataleg.ub.edu/record=b2215105~S1*spi 

Gerike, R., de Nazelle, A., Nieuwenhuijsen, M., Panis, L., Anaya, E., Avila-

Palencia, I., Boschetti, F.; Brand, C., Cole-Hunter, T., Dons, E., Eriksson, U., 

Gaupp-Berghausen, M., Kahlmeier, S., Laeremans, M., Mueller, N., Orjuela, J., 

Racioppi, F., Raser, E., Rojas-Rueda, D., Schweizer, C., Standaert, A., 

Uhlmann, T., Wegener, S., Götschi, T. (2016). Physical Activity through 

Sustainable Transport Approaches (PASTA): a study protocol for a multicenter 

project. BMJ Open. Recuperado de 

https://bmjopen.bmj.com/content/6/1/e009924. 

http://www.theage.com.au/national/suburban-sprawl-costs-billions-more-20090716-dmxj.html
http://www.theage.com.au/national/suburban-sprawl-costs-billions-more-20090716-dmxj.html
https://doi.org/10.2307/4344667
https://doi.org/10.1177/2053019613518033
http://cataleg.ub.edu/record=b2215105%7ES1*spi
https://bmjopen.bmj.com/content/6/1/e009924


 
 

01 

¿Está Quito encaminado hacia el modelo de ciudad compacta?  
Un análisis desde la intención de compra de vivienda en su área metropolitana    

  

Glaeser, E.L. y Gottlieb, J.D. (2009). The weath of cities: Agglomeration 

economics and spatial equilibrium in the United States, Journal of Economic 

Literature, vol. 47, no. 4, pp. 983-1028 

Guevara Samaniego, T. (2013). Vivienda popular, autoconstrucción, gestión de 

organizaciones y financiamiento: dos ejemplos en Quito. Tesis para Maestría 

en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede 

Ecuador. Recuperado de: 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/7442 

Herrero Olarte, S.; Villa, A. y Sandoval, S. ¿Influye la diversidad económica del 

barrio en su tasa de pobreza? El caso de Quito [en línea], ACE: Architecture, 

City and Environment, 13 (39): 145-160, 2019. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5821/ace.13.39.5661 ISSN: 1886-4805. 

Hwa, J. y Lehmann S. (2017). Growing Compact: Urban Form, Density and 

Sustainability. 4 edición. Chesire, United Kingdom:  earthscan from Routledge. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2010) Censo de Población y 

Vivienda 2010. Recuperado de: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-

poblacion-y-vivienda/ 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2015). Encuesta de condiciones 

de vida - ECV 2013-2014. Recuperado 

de:https://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-inec/ECV/ECV_2015/  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (2019) Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU, Boletín Técnico N° 02-2019-

ENEMDU. Recuperado de: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/POBREZA/2019/Junio-

2019/Boletin_tecnico_pobreza_y_desigualdad_junio_2019.pdf 

Jenks, M., Burton, E. y Williams, K. (1996). The compact city: a sustainable 

urban form?. Primera edición. London, United Kingdom: E & FN Spon. 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/7442
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ECV/ECV_2015/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2019/Junio-2019/Boletin_tecnico_pobreza_y_desigualdad_junio_2019.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2019/Junio-2019/Boletin_tecnico_pobreza_y_desigualdad_junio_2019.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2019/Junio-2019/Boletin_tecnico_pobreza_y_desigualdad_junio_2019.pdf


 
 

01 

¿Está Quito encaminado hacia el modelo de ciudad compacta?  
Un análisis desde la intención de compra de vivienda en su área metropolitana    

  

Jeongjae, Y. y Chanam, L. (2019). Demands for Walkable Neighborhoods 

among Middle-aged and Older Adults: Do They Differ by Community Settings 

and Age Groups?, Housing Policy Debate 

Kang, J; Yoon, D; Bae, H. (2017). Evaluating the effect of compact urban 

form on air quality in Korea. Environment and Planning B: Urban Analytics and 

City Science 46 (1) 179-200. Recuperado de: https:// 

10.1177/2399808317705880 

Kenworthy, J., Laube, F., Newman, P., Barter, P., Raad, T., Poboon, C. y Guia, 

B. (1999) An International Sourcebook of Automobile Dependence in Cities 

1960-1990, University Press of Colorado, Boulder, CO 

Koszowski, C., Gerike, R., Hubrich, S., Götschi, T., Pohle, M., & Wittwer, R. 

(2019). Active Mobility: Bringing Together Transport Planning, Urban Planning, 

and Public Health. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-99756-8_11 

Krugman, P. (1993) First nature, second nature, and metropolitan location, 

Journal of Regional Sciene, 33, pp. 129-144. DOI: 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.1993.tb00217.x 

Litman, T., Victoria Transport Policy Institute, Todd litman, V., & Transport 

Policy Institute. (2015). Analysis of Public Policies That Unintentionally 

Encourage and Subsidize Urban Sprawl. LSECities (pp. 1–89). Recuperado en: 

http://files.lsecities.net/files/2015/03/NCE-Cities-Sprawl-Subsidy-Report.pdf 

Marti-Costa, M., Duran, G. y Marulanda, A. (2016) Entre la movilidad social y el 

desplazamiento: Una aproximación cuantitativa a la gentrificación en 

Quito. Revista INVI [online]. 2016, vol.31, n.88 [citado 2019-04-02], pp.131-160. 

DOI:  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-83582016000300005. 

Marradi, A. et al. (2007). Metodología de las ciencias sociales. Buenos Aires: 

Emecé. Cap. 11 

Montaner, J. (2011). Arquitectura y crítica. Sevilla. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, pp. 67-68.   

https://doi.org/10.1007/978-3-319-99756-8_11
https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.1993.tb00217.x
http://files.lsecities.net/files/2015/03/NCE-Cities-Sprawl-Subsidy-Report.pdf
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-83582016000300005


 
 

01 

¿Está Quito encaminado hacia el modelo de ciudad compacta?  
Un análisis desde la intención de compra de vivienda en su área metropolitana    

  

Morosini, E. (2013). Nociones metodológicas para el diseño de encuestas 

sociales por muestreo. Recuperado de: 

http://www.slideshare.net/EnriqueMorosini/diseo-de-investigacin-por-encuestas. 

Muñiz Olivera, I., García, M.-Á., & Calatayud, D. (2006). SPRAWL. Definición, 

causas y efectos. (Working Papers) Universitat Autónoma de Barcelona: 

Departament d’Economia Aplicada. Recuperado de: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2043845&info=resumen&idioma

=ENG 

Naranjo, I. (2017). Análisis de la desigualdad en la distribución de la riqueza 

inmobiliaria en el Distrito Metropolitano de Quito. Analitika Revista de Análisis 

Estadístico, Vol.13. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6464730 

Nelson, A. y Peterman, D. (2000). Does growth management matter? The effect 

of growth management on economic performance, Journal of Planning 

Education and Research, 19, pp. 277-285. 
Newman, P. (2017). Planning ethics and urban density. en Hwa, J. y Lehmann 

S. (earthscan from Routledge), Growing Compact: Urban Form, Density and 

Sustainability (pp. 38-55). Chesire, United Kingdom: earthscan from Routledge. 

Ospina, O. (2010) Dolarización y desarrollo urbano. Mercado de vivienda nueva 

en Quito. Quito, Ecuador: Abya-Yala. 2010. 202 p. ISBN 978-9978-22-944-6. 

Peralta Arias, M.J. e Higueras García, E. (2016) Evaluación sostenible de los 

planes directores de Quito. Período 1942-2012. Estoa No.9, Vol. 5. ISSN: 1390-

7263. DOI: 10.18537/est.v005.n009.03  

Pou, S. (2012) Una primera aproximació a les condicions de vida i els hàbits de 

la población que viu en un teixit dispers. El sistema vallès oriental-granollers-

sant Celoni. (tesis para master). Universidad Politécnica de Catalunya: Centro 

de política de suelo y valoraciones. 

Prud’home, R. (1996). Urban transportation and economic development. Paper 

presented al CODATU VII, New Delhi, India, February. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2043845&info=resumen&idioma=ENG
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2043845&info=resumen&idioma=ENG
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6464730


 
 

01 

¿Está Quito encaminado hacia el modelo de ciudad compacta?  
Un análisis desde la intención de compra de vivienda en su área metropolitana    

  

Rojas Tejada, A. J. et al. (1998). Investigar mediante encuestas: Fundamentos 

teóricos y aspectos prácticos. Madrid: Síntesis. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/326088006_Investigar_mediante_enc

uestas_Fundamentos_teoricos_y_aspectos_practicos 

Rueda, S. (2011). El urbanismo ecológico. Territorio, Urbanismo, 

Sostenibilidad, Paisaje, Diseño Urbano, pp. 1–34. Recuperado de: http://urban-

e.aq.upm.es/pdf/El_Urbanismo_Ecologico.pdf 

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Plan metropolitano de 

ordenamiento territorial. [En línea]. Alcaldía de Quito. 2012. [Fecha de consulta: 

20 febrero 2019]. Recuperado 

de: http://www.quito.gob.ec/documents/rendicion_cuentas/AZC/Articulacion_pol

iticas_publicas/PLAN_ORDENAMIENTO_TERRITORIAL2012.pdf.  

Secretaría Técnica Planifica Ecuador. (2019) Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento  

Territorial (PDOT), Documento ejecutivo para autoridades municipales y 

metropolitanas. Recuperado de: http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2019/08/Folletos-autoridades-cantonales.pdf 

Sorribes, J., & Izquierdo, V., & Perelló, S., (2001). Las Ciudades del siglo XXI: 

El reto de la sostenibilidad, Valencia, España. Centro Francisco Tomás y 

Valiente, UNED.   

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=03G1mevx6_8  

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2019). World Population Prospects 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/423). 

Recuperado de: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WPP2019_Highlights.pdf 

Zhang, J. (2017). Life-Oriented Behavioral Research for Urban Policy. Tokyo, 

Japan: Springer. Https://doi.org/10.1007/ 

 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/326088006_Investigar_mediante_encuestas_Fundamentos_teoricos_y_aspectos_practicos
https://www.researchgate.net/publication/326088006_Investigar_mediante_encuestas_Fundamentos_teoricos_y_aspectos_practicos
http://urban-e.aq.upm.es/pdf/El_Urbanismo_Ecologico.pdf
http://urban-e.aq.upm.es/pdf/El_Urbanismo_Ecologico.pdf
http://www.quito.gob.ec/documents/rendicion_cuentas/AZC/Articulacion_politicas_publicas/PLAN_ORDENAMIENTO_TERRITORIAL2012.pdf
http://www.quito.gob.ec/documents/rendicion_cuentas/AZC/Articulacion_politicas_publicas/PLAN_ORDENAMIENTO_TERRITORIAL2012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=03G1mevx6_8
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WPP2019_Highlights.pdf
https://doi.org/10.1007/

	Resumen
	Abstract
	The institutional vision of Quito, which is stipulated on its development city plans, is for it to become a compact and polycentric city. This study focuses in determine if Quito is really going towards a compact city and explore the different causes ...
	1. Introducción
	Se plantean dos hipótesis:

	Agradecimientos
	Bibliografía

