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RESUMEN  

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 que 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. Con posteridad a este 

cambio, a partir de 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 incentivan 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 por primera vez, considera medidas de actuación frente al deterioro de las viviendas, 

medidas que no han llegado a concretarse, y en 2012 el Programa de Revitalización del CHQ; 

las políticas urbanas se han desarrollado paralelamente a un despoblamiento de la zona. 

En este contexto, se plantea 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. Esta hipótesis está fundamentada en el hecho de que las intervenciones 

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

inmuebles monumentales y el espacio público destinado a fines turísticos, por lo que 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 cómo estas han influenciado en la percepción de sus residentes 

frente al estado de conservación de los inmuebles residenciales. 

Para ello, se aborda la problemática desde tres etapas diferentes que orientan la metodología 

utilizada; 1) una primera etapa de análisis general en la cual se estudia la problemática actual en 

CHQ, su desarrollo histórico y evolución demográfica, 2) una segunda etapa de análisis 

cuantitativo en la que se definen los indicadores de estudio para el CHQ y se efectúa la 

explotación de la base de datos de la Encuesta Multipropósito de Quito y 3) una tercera etapa en 

la que se desarrolla el análisis de los planes y proyectos urbanos implementados en el CHQ 

mediante el manejo de una Matriz de Marco Lógico. A modo de conclusión, en una última fase 

se aborda el análisis comparativo y la presentación de resultados; con la finalidad de determinar 

si las áreas de mayor pérdida poblacional corresponden a los barrios cuyos proyectos de vivienda 

han sido minoritarios 

En resumen, los resultados confirman la existencia de escasos proyectos de vivienda social en 

ciertos barrios del centro histórico; presentándose incluso zonas sin ningún tipo de 

intervenciones. No obstante, de acuerdo al análisis efectuado, se hace evidente que el fenómeno 

de vaciamiento demográfico en el CHQ, no está ligado a la cantidad de inversiones ejecutadas. 

Encontrándose barrios sin intervenciones cuya poblacional ha incrementado y por el contrario 

barrios en los que se han efectuado un mayor número de proyectos y que sin embargo el 

descenso poblacional es mayoritario. 
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ABSTRACT 

The loss of population in historical centers is a phenomenon that has been presented in a large 

number of cities and countries in the world. Many of these cases are linked to functional changes 

in the administration of the cities and to the historical evolution of the above mentioned 

environments, having some common factors found in the studies carried out in European as well 

as in Latin-American realities. (Market, et to. 2016) 

 

In the case of the Historical Center of Quito (CHQ), this loss of population goes back to the middle 

of the 20th century; moment in which an intense urban development is demonstrated towards the 

peripheries of the city, probably caused by the transformation of the city center, mentioned above, 

which up to the moment has a multifunctional character: politician – administrative, commercial 

and residential. With posterity to this change, from the declaration of the UNESCO (1978) as 

Cultural Heritage of the Humanity, the historical Center of Quito initiates the implementation of a 

series of plans and programs that determine priorities to safeguard the cultural art heritage, but 

those do not stimulate the stay of its’ inhabitants. Therefore, it could be said that in despite of the 

projects carried out in the CHQ, especially since 2003 with the “Plan Especial del Centro 

Histórico” -which for the first time considers measures of action against the deterioration of the 

houses- measures that have not come to fruition, and in 2012 the “Programa de Revitalización 

del CHQ”. Urban policies have been developed on par with the depopulation of the area. 

 

In this context, it is hypothesized that the loss of population in the Historic Center of Quito is one 

of the effects of urban policies established to preserve the cultural heritage of the city. This 

hypothesis is based on the fact that the interventions derived from these policies have been 

mainly focused on the rehabilitation of monumental buildings and the public space destined for 

tourist purposes, so they have not contributed to improve the quality of life of the resident 

population.  Thus, the general objective of this thesis is to determine the effect of urban policies 

on the loss of population of the Historic Center of Quito and know how these have influenced the 

perception of its residents against the state of conservation of residential real estate. 

 

For this, the problem is approached from three different stages that guide the methodology used; 

1) a first stage of general analysis in which the current problems in CHQ, its’ historical 

development and demographic evolution are studied, 2) a second stage of quantitative analysis 

in which the study indicators for CHQ and the exploitation of the database of the Survey of Multiple 

Uses of Quito and 3) a third stage in which the analysis of the urban plans and projects 

implemented in the CHQ is developed through the management of a Logical Framework Matrix. 

In conclusion, the work addresses a final phase of the comparative analysis and presentation of 

results; for the purpose of determine if the areas of greatest loss of population correspond to the 

neighborhoods which housing projects have been minority. 

 

In summary, the results confirm the existence of few social housing projects in certain 

neighborhoods of the historical center; even presenting areas without any intervention. However, 

according to the analysis made, it becomes clear that the phenomenon of demographic emptying 

in the CHQ is not linked to the amount of investments executed. Finding neighborhoods without 

interventions whose population has increased and, conversely, neighborhoods in which a greater 

number of projects have been carried out and which, nevertheless, the population decrease is 

the majority. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1 Justificación e interés del tema 

Los centros históricos representan la memoria colectiva de la ciudad, en la cual su patrimonio 

arquitectónico, artístico y cultural se convierte en muestra viva del pasado, otorgando especial 

valor e interés a dichas zonas tanto para turistas como residentes (Zárate, 2005). Frente a esta 

aseveración, la pérdida de población sugiere el deterioro de estos entornos y por consiguiente la 

desvalorización del lugar.  

 

En este sentido el despoblamiento de las áreas urbanas de carácter histórico-patrimonial se ha 

convertido en problema de interés en diversas ciudades y países del mundo evidenciando 

particularidades en cada caso derivadas del contexto y la evolución histórica de las ciudades. No 

obstante, tanto en España como en Latinoamérica se han encontrado algunos factores comunes 

que han caracterizado el desarrollo urbano. Históricamente la segunda mitad del siglo XX fue 

determinada por la intensa construcción de viviendas hacia las periferias de las ciudades, el 

acelerado crecimiento de la mancha urbana, la transformación funcional y el despoblamiento de 

los cascos históricos. (Mercado et al., 2016; Zárate, 2005) 

 

Este mismo patrón se reproduce en la ciudad de Quito, en la cual a mediados del siglo XX el 

movimiento migratorio de la población campesina hacia las zonas urbanas y el cambio de 

residencia de la clase acaudalada de la ciudad, que hasta ese momento vivía su centro histórico, 

hacia el Barrio La Mariscal1 marcan un punto de inflexión en la situación sociodemográfica del 

casco histórico de Quito. Sumado a esto, es importante considerar que durante la década de 

1960 el Ecuador vivió un periodo de notable liquidez económica, debido al primer boom petrolero 

y las políticas nacionalistas del régimen militar que gobernaba el país, lo que incentivó la 

construcción de nuevas edificaciones residenciales extendiendo linealmente la mancha urbana 

de la ciudad. 

 

Si bien la declaratoria de la UNESCO (de 1978) al Centro Histórico de Quito (CHQ)2 como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad,3 obligó al Municipio de Quito a implementar una serie de 

planes, proyectos y programas con el fin de mantener el carácter cultural-artístico del lugar, 

revitalizar zonas degradadas y preservar bienes patrimoniales, no hizo lo mismo para 

salvaguardar el estado de las viviendas. Tanto es así que el perfil residencial del centro histórico 

se ha ido debilitando sin lograr atraer a nuevas categorías de población, a esta problemática hay 

que añadir la privatización de espacios patrimoniales y el fenómeno de despoblamiento que ha 

caracterizado a la ciudad colonial en las últimas décadas.  

 

Datos censales demuestran esta creciente tendencia a abandonar el centro histórico como lugar 

de residencia permanente; actualmente la tasa de crecimiento de la parroquia4 es de menos 

2.5% anual y la población residente pasó de 58.300 habitantes en 1990 (equivalentes al 4.2% de 

la población total del Distrito Metropolitano de Quito), a 36.610 habitantes en el 2014. (INEC, 

2014). 

                                                           
1
 Barrio ubicado al Norte del centro histórico de Quito (CHQ), pertenece a la Administración Zonal Turística La Mariscal. 

2
  El Centro Histórico de Quito se denominará en muchos casos CHQ, sin embargo, es importante indicar que algunos 

autores han utilizado también los términos casco histórico o zona fundacional por lo que en ocasiones es posible que se 
utilice otra denominación, además no se debe confundir con la Parroquia Centro Histórico; al respecto se hará un detalle 
más minucioso en el partido antecedentes de la presente investigación. 
3
  Mediante documento CONF 010 VIII.38 emitido el 8 de septiembre de 1978. 

4
  Unidad Administrativa a la que pertenece el CHQ 
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Similar situación afectó los usos de suelo. Por ejemplo, entre 1990 y 2003 el CHQ pasó de 63% 

de suelo destinado a uso residencial a sólo un 45%, lo que representa una variación negativa de 

18 puntos (Jaramillo, 2010). Esta tendencia ha ido en aumento debido, en gran medida, a las 

políticas públicas que incentivan la mejora del patrimonio, pero sin fomentar la permanencia de 

usos; sustituyendo a los usuarios de inmuebles residenciales por población flotante (Carrión, 

2007). 

 

A pesar de que diversos estudios reconocen la problemática del abandono población en el Centro 

Histórico de Quito, hasta el momento no se ha efectuado el análisis de las causas históricas y 

relaciones intrínsecas entre las intervenciones públicas efectuadas y sus efectos sobre la 

funcionalidad residencial. 

Por todo lo anteriormente mencionado, la presente tesis es sin duda de gran interés y requiere 

un análisis profundo del problema para determinar las posibles causas de este abandono 

poblacional, en busca de propuestas y alternativas de solución. 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 División político-administrativa del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es la jurisdicción formada sobre la base del Municipio 

de Quito, capital del Ecuador; con una superficie de 4230.6 km2 y una población estimada 2 667 

148 hab. (Proyección INEC 2017). Está dividido políticamente en 9 Administraciones Zonales, 

con competencias independientes; las zonas Metropolitanas contienen un total de 32 parroquias 

urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las parroquias urbanas están divididas en barrios.  

 

Dentro de la Administración Zonal 4: Manuela Sáenz se encuentran las Parroquias de Puengasí, 

la Libertad, San Juan y Centro Histórico. Esta última compuesta por los barrios: Gonzáles Suárez, 

San Roque, La Loma, La Merced, La Recoleta, La Sena, La Tola, La Victoria, Panecillo, San 

Blas, San Diego, San Marcos y San Sebastián. Es decir un total de 13 barrios (Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda del MDMQ; CNPV-INEC, 2010). 

Mapa 1: Divisiones zonales del DMQ 

 
Fuente: Secretaria de Hábitat, Territorio y Vivienda, MDMQ. (Modificado por el autor) 

Nota: División político administrativa vigente. 
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En este contexto es importante indicar que el área de estudio CHQ (Centro Histórico Quito) fue 

delimitada en el 2003 de acuerdo al El Plan Especial para el Centro Histórico y abarca los limites 

compuestos por los barrios Alameda, San Blas, la vertiente sur del barrio de San Juan, El Tejar, 

San Roque, La Chilena, El Placer, Aguarico, San Diego, San Sebastián, La Recoleta, La Loma, 

San Marcos, La Tola y barrio Gonzales Suarez. Barrios que no corresponden estrictamente a la 

parroquia Centro Histórico sino que abarcan otras zonas pertenecientes a toda la Administración 

Zonal de acuerdo a lo detallado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1: Relaciones entre barrios y parroquia que conforman el Área de Estudio 

Centro Histórico Quito   

BARRIOS PARROQUIA CENTRO 

HISTORICO 

BARRIOS AREA DE                                                        

ESTUDIO CHQ 
PARROQUIA 

LA MERCED - 

PARROQUIA             

CENTRO              

HISTORICO 

LA SENA - 

PANECILLO - 

GONZALES SUAREZ GONZALES SUAREZ 

SAN ROQUE SAN ROQUE 

LA LOMA LA LOMA 

LA RECOLETA LA RECOLETA 

LA TOLA LA TOLA 

LA VICTORIA/AGUARICO LA VICTORIA / AGUARICO 

SAN BLAS SAN BLAS 

SAN DIEGO SAN DIEGO 

SAN MARCOS SAN MARCOS 

SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN 

 ALAMEDA 
PARROQUIA              

ITCHIMBIA 

 SAN JUAN * 

PARROQUIA               

SAN JUAN 

 EL PLACER 

 LA CHILENA 

 EL TEJAR 

   

* Únicamente vertiente Sur de este Barrio  

   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Catastro 2015 y Administración Zonal Manuela Sáenz 

1.2.2 El Centro Histórico de Quito (CHQ) 

 

De acuerdo con lo definido por el Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) y su plan derivado el 

Plan Especial del Centro Histórico (2003). El CHQ está conformado por dos sistemas: un área 

de protección edificada de 376 ha. y otra de protección natural de 230 ha. La zona edificada está 

dividida políticamente en 15 barrios articulados alrededor de un núcleo central (Barrio Gonzales 

Suarez) de aproximadamente 54 ha.  

 

El denominado barrio Gonzáles Suárez comprende un total de 54 manzanas. En el área 

circundante se encuentran los barrios Alameda, San Blas, San Juan, El Tejar, San Roque, La 

Chilena, El Placer, Aguarico, San Diego, San Sebastián, La Recoleta, La Loma, San Marcos y 

La Tola. En total los 15 cuerpos barriales comprenden 229 manzanas. 

 

De acuerdo al Plan Maestro del CHQ elaborado en 1991 el Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS), de los dos sistemas era del 52% y el Coeficiente de Uso del Suelo (CUS) en el área de 

protección edificada era del 91%, con una altura promedio de 2 pisos. De estos datos, el 49.76% 

era utilizado en vivienda, mientras el resto (50.24%) correspondía a otros usos. 
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Por otro lado, el área de protección natural está conformada por las laderas de 3 elevaciones: 

Panecillo, Itchimbía y El Placer, además de uno de los flancos de quebrada del río Machángara; 

en conjunto estas zonas forman las áreas de amortiguamiento o resguardo natural delimitadas 

por el MDMQ (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito-Dirección General de Planificación). 

Mapa 2: Limites de CHQ 

 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022, Secretaria de Hábitat, Territorio y Vivienda, MDMQ 

(Modificado por el autor) 

 

1.2.3 Declaración del CHQ como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

 

De acuerdo con lo señalado por la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), para ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la humanidad los sitios 

nominados deben tener un valor universal excepcional y cumplir además con al menos uno de 

los 10 criterios de selección. Estos criterios se explican a detalle en los Lineamientos Operativos 

de implementación de la Convención del Patrimonio Mundial. 

 

Dichos lineamientos constituyen la principal herramienta de trabajo sobre el Patrimonio Mundial 

y son revisados periódicamente por el Comité de control de la UNESCO para garantizar que 

reflejen la evolución del concepto de Patrimonio Mundial en sí mismo.  

 

Hasta fines de 2004, los sitios nombrados Patrimonio Mundial de la Humanidad fueron 

seleccionados sobre la base de seis criterios culturales y cuatro naturales. 

Se detallan a continuación los criterios de carácter cultural: 

 

(i) Representar una obra maestra del genio creativo humano. 

(ii) Exhibir un intercambio importante de valores humanos, durante un período de tiempo o 

dentro de un área cultural del mundo, en desarrollos en arquitectura o tecnología, artes 

monumentales, urbanismo o diseño de paisaje. 

(iii) Tener un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una 

civilización que está viva o ha desaparecido. 
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(iv) Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o 

paisaje que ilustra (a) etapa (s) significativa (s) en la historia humana. 

(v) Ser un ejemplo sobresaliente de asentamiento humano tradicional, uso de la tierra o uso del 

mar que sea representativo de una cultura (o culturas), o interacción humana con el 

ambiente, especialmente cuando se ha vuelto vulnerable bajo el impacto del cambio 

irreversible. 

(vi) Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o con 

creencias, con obras artísticas y literarias de destacada importancia universal. (El Comité 

considera que este criterio se debe utilizar preferiblemente junto con otros criterios). 

 

Con estos antecedentes, el 8 de septiembre de 1978 bajo la declaratoria CONF 010 VIII.38, la 

UNESCO (Detalle en Anexo 1) confiere al Centro Histórico de Quito el título de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad; para dicha declaración se tomaron en cuenta los criterios (ii) y (iv), 

anteriormente mencionados; que hacen referencia al valor del CHQ como conjunto arquitectónico 

y de importante intercambio de recursos tanto humanos como artísticos, que fueron 

característicos de su época colonial y republicana. 

 

Desde 1978 y hasta la fecha se han efectuado 13 “revisiones” al Patrimonio del CHQ, por parte 

del comité de la UNESCO y se han emitido una serie de informes documentados que hacen 

referencia a las problemáticas encontradas, zonas críticas que requieren atención urgente y 

aspectos relevantes que deberán ser evaluados y mejorados para las próximas revisiones. Cabe 

mencionar que al tratarse de una declaratoria cultural, los informes dictados y críticas frente al 

mantenimiento del CHQ efectuadas por parte de la UNESCO se han concentrado en el 

mantenimiento y preservación de las áreas patrimoniales y no en la situación de los inmuebles 

residenciales. 

 

1.2.4 Sistema de Gobierno Metropolitano 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el organismo que ejerce el gobierno del Distrito 

Metropolitano de Quito, tiene a su cargo 7 dependencias: Secretarías Metropolitanas, 

Administraciones Zonales, Institutos, Agencias y Direcciones Metropolitanas. Además de 

Fundaciones, Empresas Públicas Metropolitanas, Registro de la Propiedad y la Policía 

Metropolitana de Quito. 

 

Sobre el Centro Histórico de Quito, además de otras dependencias de interés general, tienen 

actuación directa el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), antiguo Fondo Nacional de 

Salvamento (FONSAL) y el Instituto de la Ciudad. 

 

Instituto Metropolitano de Patrimonio: es el ente encargado de ejecutar políticas públicas de 

conservación del Patrimonio de Quito, su principal objetivo es el de preservar la memoria 

histórica del CHQ. Algunas de sus competencias son la de registrar, proteger y promocionar el 

Patrimonio Cultural y de manera particular las Áreas Históricas del DMQ. Además, el IMP 

contribuye a una adecuada y articulada gestión en torno al patrimonio, así como a la recuperación 

del espacio para uso de la comunidad.  

 

Instituto de la ciudad: es el ente encargado de incentivar y fortalecer actividades de investigación 

en el DMQ que permitan, desde una perspectiva académica apoyar procesos para la toma de 

decisiones e implementación de políticas y líneas estratégicas de la gestión municipal. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Metropolitana_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Metropolitana_de_Quito
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1.3 Objetivos 

En base al contexto indicado previamente, de degradación en los centros históricos, pérdida de 

población y actuaciones de índole urbana-patrimonial en el CHQ, la presente investigación 

plantea los siguientes objetivos. 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia de las actuaciones derivadas del planeamiento sobre la pérdida de 

población del Centro Histórico de Quito y conocer cómo éstas han influenciado en la calidad de 

vida de los residentes y el estado de conservación de los inmuebles residenciales. 

 

Para desarrollar lo anteriormente mencionado, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

● Explicar la evolución histórica del Centro Histórico de Quito, dividida en zonas y barrios. 

● Entender la evolución demográfica del Centro Histórico de Quito. 

● Determinar si las zonas de actuación de los planes y proyectos urbanos, implementados en 

el Centro Histórico de Quito, se corresponden con las zonas de pérdida de población.  

● Determinar la incidencia real o efectiva de las actuaciones concretas, que se han efectuado 

para contrarrestar el deterioro del parque inmobiliario residencial. 

 

1.4 Hipótesis 

Los análisis previamente realizados en el Centro Histórico de Quito, que se detallan en el 

desarrollo del Estado del Arte, permiten afirmar que las políticas urbanas implementadas en éste 

favorecen ciertas áreas, dejando otras desatendidas (Instituto de la Ciudad de Quito, 2016), 

fundamentalmente de carácter residencial.  

 

Con esta premisa de partida se plantea la hipótesis siguiente: 

 

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.  

 

Esta hipótesis está fundamentada en el hecho de que las intervenciones derivadas de dichas 

políticas han estado mayoritariamente enfocadas en la rehabilitación de inmuebles 

monumentales y el espacio público destinado a fines turísticos, pero no han contribuido a mejorar 

la calidad de vida de la población residente. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

2.1 Marco Teórico 

En este apartado se desarrollaran las ideas generales respecto al concepto de centros históricos; 

instrumentos de gestión e intervención utilizados para su administración y demás mecanismos 

que servirán de apoyo para comprender la problemática de los centros históricos haciendo 

hincapié en el despoblamiento residencial, y las políticas urbanas de rehabilitación en inmuebles 

destinados a vivienda. 

2.1.1 Centros Históricos, historia y definición del concepto 

 

Según Cerasoli (2017), es durante el congreso de Umbría - Italia, celebrado en septiembre de 

1960 y ejecutado a través de la coordinación del arquitecto y urbanista Giovanni Astengo, cuando 

se efectúa la declaratoria de la “Carta de Gubbio” en la cual se exponen por primera vez los 

principios de preservación y restauración de los centros históricos. Dicha Carta destaca la 

“necesidad de un reconocimiento urgente y clasificación preliminar de los centros históricos con 

la identificación de las áreas a ser protegidas y re-sanadas”.  

Cuatro años más tarde en 1964 la “Carta de Venecia”, hace también hincapié en el concepto de 

centros históricos, entendiéndolos no solo como las obras patrimoniales aisladas sino como todo 

el contexto urbano y rural en el que está insertado (González, 2013). Por lo tanto, se denomina 

centro histórico o casco histórico a la sección de ciudad caracterizada por poseer edificios de 

alto valor arquitectónico y de carácter patrimonial y cultural. Es el núcleo urbano original donde 

nace la ciudad y generalmente es el que posee mayor atracción turística. (Rodríguez, 2008). 

En la actualidad el término “centro histórico” considera varias dimensiones: históricas 

morfológicas, políticas, económicas, sociales y culturales. En este sentido Mario Cerasoli, en su 

artículo: “La recuperación de los centros históricos menores, hacia las “Historical Small Smart 

Cities” (2017) cita a la Comisión “Franceschini”5 la cual afirma que como patrimonio cultural “hay 

que considerar centros históricos aquellas estructuras urbanas que constituyen unidad cultural o 

la parte original y auténtica de los asentamientos y que atestiguan los caracteres de una cultura 

urbana viva” (p. 157). 

Tomando en cuenta este concepto se entiende que la diversidad de usos y actividades que 

conviven en los centros históricos reflejan una compleja realidad funcional, social y económica. 

Esta multifuncionalidad es uno de los rasgos más característicos de los centros históricos tanto 

en ciudades mediterráneas como latinoamericanas. (Fernández, 1999). Es así que la función 

residencial tiene un papel fundamental para garantizar la mixtura de usos y heterogeneidad 

social, por lo que los procesos de despoblamiento tienen un efecto altamente negativo en estos 

complejos sistemas urbanos. Existen además otra serie de problemáticas comunes como son 

los desequilibrios económicos ocasionados por la sustitución de usos de suelo habitacional por 

actividades económicas de baja productividad y alto grado de informalidad, congestionamiento 

vial y movilidad vehicular incompatible, degradación tanto de inmuebles como de espacios 

públicos, inseguridad, gentrificación, infrautilización residencial y degradación social. (Cerasoli, 

2017). 

Con estos precedentes se entiende que la gestión de los centros históricos adquiere cada vez 

más importancia en el desarrollo y formulación de políticas urbanas debido en gran parte a la 

                                                           
5
 Comisión de Investigación para la protección y mejoramiento de las cosas de interés histórico, arqueológico, artístico y 

paisajístico 
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contradicción existente entre preservación y desarrollo que surge de dos características base 

presentes en estos lugares: pobreza económica de la población y riqueza histórico-cultural de 

patrimonio. (Carrión, 2010). 

Para de abordar estas problemáticas, a nivel de América Latina, el 20 de abril del 2005 se firmó 

en Quito el primer convenio para la creación de la Organización Latinoamericana y del Caribe 

para la conservación de Centros Históricos (OLACCHI); una organización internacional 

encaminada hacia la renovación e innovación del patrimonio de los centros históricos de la 

región. Entre sus objetivos están además de coordinar y asesorar a los estados partes; brindar 

respaldo técnico para encontrar soluciones a estas problemáticas que aquejan los CH (Centros 

históricos).  

Por todo lo anteriormente mencionado, se entiende que estos ámbitos urbanos, con 

características complejas y particulares requieren especial atención desde diferentes 

perspectivas, pero principalmente en términos de administración. Por ello es importante analizar 

los diversos mecanismos de gestión e instrumentos urbanísticos que han sido implementados 

en los centros históricos alrededor del mundo y que sirven de ejemplo para el estudio del caso 

del CHQ. 

2.1.2 Gestión de los centros históricos 

Según Carrión (2000); el deterioro de ls centros históricos ha ido de la mano con el deterioro de 

la gestión pública de los mismos. En primer lugar con la llegada de la modernización, porque las 

políticas urbanas incentivaron la expansión de la ciudad hacia las periferias y posteriormente la 

presión privada de las grandes empresas internacionales, terminó por desviar las actuaciones 

hacia su conveniencia. Se considera además que para rehabilitar los centros históricos es 

imprescindible el manejo en distintos niveles de la gestión pública, en este sentido  el marco 

institucional, el tipo de gestión y las políticas públicas no son algo externo a la rehabilitación de 

los centros históricos, sino más bien una parte medular. Al respecto surgen dos posiciones; 

contrarias frente a cuál sería el manejo y rehabilitación más adecuado para los centros históricos: 

desde la gestión pública o mediante la privatización de actuaciones. Para entender esta 

divergencia es importante reconocer que durante muchos años la actuación pública del Estado 

logró un significativo mantenimiento del patrimonio cultural; de igual manera tampoco se puede 

negar que la mayor inversión ha legado desde fuentes privadas. Se debe enfatizar entonces que 

entre los avances más significativos de la gestión patrimonial está la participación conjunta entre 

capitales públicos y privados. 

En este contexto, dentro de los programas de cooperación internacional ejecutados en 

Latinoamérica y el Caribe, es especialmente destacable la tarea desarrollada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), una organización financiera internacional creada en 1959 

con el objetivo de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional; y 

contribuir a la integración comercial regional en el área de Latinoamérica y el Caribe (Luque et 

al., 2007) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), organismo autónomo 

creado en 1988 y adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para el apoyo y 

gestión de los centros históricos de Latinoamérica y el Caribe. 

Por otra parte, en Europa, durante la década comprendida entre 1980 y 1990 la gestión para la 

conservación de ciudades y pueblos adquirió una mayor importancia en la administración pública 

local, diferenciando las áreas patrimoniales del resto de la ciudad. En el caso concreto 

latinoamericano y caribeño, fue en el contexto de democratización y descentralización vivido 

también a fines de la década de 1980 e inicios de la siguiente cuando se produjo un 

http://es.wikipedia.org/wiki/1959
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desentendimiento de los Estados en estos ámbitos de actuación dando mayor peso a las 

instituciones Municipales. (Luque et al., 2007). 

Junto al incremento de las funciones de los gobiernos locales se ha producido también, tanto en 

Europa como en Latinoamérica y el Caribe, un aumento de empresas y organismos privados que 

trabajen de manera conjunta en la rehabilitación de centros históricos. Sin embargo, es preciso 

destacar que la relación público-privado se está dando bajo parámetros de desigualdad, 

especialmente en el contexto latinoamericano y caribeño, puesto que los gobiernos municipales 

han recurrido generalmente a la privatización de ámbitos de su competencia tras recibir escasa 

financiación por parte del gobierno central (Rodríguez Alomá, 2005 en Luque et al., 2007) 

Debido a lo expuesto se hace evidente que en los contextos analizados se han producido 

importantes avances respecto al manejo y gestión de los centros históricos; situaciones en las 

que se han considerado las repercusiones de la participación conjunta entre capitales tanto 

públicos como privados. Sin embargo, más allá de los avances conseguidos existen todavía 

numerosos retos por alcanzar; la excesiva burocracia, la falta de estructuras con las que darles 

continuidad, la poca conciencia patrimonial o la carencia de fondos ha hecho que la gestión del 

patrimonio requiera mayores y mejores mecanismos de actuación. 

2.1.3 Instrumentos de intervención en los centros históricos 

A partir de los años 60 han sido muchas las intervenciones de renovación urbana efectuadas en 

centros históricos, el objetivo final de estas intervenciones fue la adaptación del centro a las 

nuevas funciones y actividades, lo que supuso en muchos casos la sustitución de usos por otros 

más competitivos sin dejar de lado los aspectos sociales. En este sentido las ciudades italianas 

fueron pioneras en la creación de mecanismos utilitarios para enfrentar las problemáticas de los 

centros históricos. Entre 1969 y 1972 se diseñaron para el Centro Histórico de Bolonia los 

primeros planes de restauración y conservación urbana integrada; los cuales incorporaron 

criterios de recuperación arquitectónica además de trabajar aspectos de cohesión social. 

(Rodríguez, 2008). Siguiendo el mismo ejemplo países como España y Francia destacan 

especialmente en intervenciones de rehabilitación integral con equipamiento urbano, vivienda, 

programas sociales y zonas verdes. (Luque et al., 2007). De igual forma es destacable la 

adopción de medidas encaminadas a la peatonalización de calles y plazas y construcción de 

aparcamientos con la finalidad de mejorar la conectividad de estas zonas con el resto de la 

ciudad. 

En este sentido la renovación o innovación urbana ha sido el mecanismo de intervención más 

utilizado para la rehabilitación de centros históricos. Este término acuñado a mediados del siglo 

XX por Miles Calean denomina la renovación urbana como un mecanismo de renovación con 

múltiples enfoques para la intervención de la ciudad involucrando edificaciones, equipamientos 

e infraestructuras, con la finalidad de lograr una transformación radical de las zonas intervenidas 

desde el punto de vista social, morfológico y funcional. (Rodríguez, 2008). Por su parte el fomento 

del turismo y las actividades culturales asociadas a dicha actividad ha sido una de los principales 

mecanismos utilizados. 

Junto al turismo y el desarrollo de actividades culturales, otro aspecto que ha impulsado la 

recuperación de centros históricos en Europa ha sido el interés de los sectores medios y altos 

por residir en dichos espacios, este fenómeno se ha dado debido al gran atractivo que genera el 

carácter patrimonial de estas zonas, además de los beneficios por localización que esta genera. 

Por su parte es destacable también la revalorización de algunas áreas antiguas urbanas a partir 

de la conformación de espacios con viviendas, comercios y negocios orientados al público 
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homosexual. Este el caso de Canal Street en Manchester o del barrio de Chueca en Madrid. 

(Luque et al., 2007). Contradictoriamente en América latina y el Caribe el fomento del turismo 

tuvo un efecto contrario a lo esperado pues ocasionó especulación inmobiliaria y en 

consecuencia la expulsión de sus habitantes tradicionales. 

Lamentablemente según lo descrito por Emilio Martínez (2001), las renovaciones espontáneas 

de actuación selectiva efectuadas por entes privados y públicos, sobre un inmueble o un pequeño 

conjunto de ellos, han centrado su atención en zonas caracterizadas por poseer mayor calidad 

histórica-monumental y en consecuencia el resto de las zonas queda desatendido propiciado la 

aparición de nuevos problemas sociales y un mayor deterioro del patrimonio en las zonas menos 

favorecidas, especialmente viviendas. Debido a esto se considera que las políticas de 

rehabilitación urbanas deben entre otras cosas tomar en cuenta el contexto histórico y lograr el 

equilibrio entre preservación y desarrollo. 

En definitiva la renovación o innovación urbana es actualmente el mecanismo mayor utilizado y 

el que mejores resultados ha logrado con respecto a la recuperación de los centros históricos; 

esto debido a que abarca múltiples enfoques, trabajando de manera participativa en el 

mejoramiento de áreas urbanas y edificaciones patrimoniales. Se entiende por lo tanto que la 

revitalización de centros históricos deberá ir siempre de la mano con el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus residentes logrando un equilibrio entre patrimonio histórico y desarrollo 

económico y social. 

2.1.4 Rehabilitación de viviendas en centros históricos 

Según Carrión (2017), durante mucho tiempo la vivienda en los centros históricos ha sido un 

tema poco investigado y reflexionado tanto por la academia como por entidades públicas, debido 

sobre todo a la concepción monumentalista y a las líneas de intervención conservacionistas que 

aún predominan y que se han enfocado en el turismo monumental. Por otra parte los patrones 

de asentamiento en centros históricos se han vuelto cada vez más complejos; con dinámicas de 

viviendas caracterizadas por el abandono de ciertas clases sociales y la posterior sustitución de 

los habitantes tradicionales; lo que ha implicado la inserción de nueva población, compuestas a 

menudo por inmigrantes (Cerasoli, 2017). Sumada a esta situación se encuentran los problemas 

de degradación de las viviendas en ciertas zonas y la regeneración urbana parcial para 

reutilización de inmuebles con fines turísticos y comerciales.  

Es así que las experiencias encaminadas a resolver problemas de vivienda y recursos en la 

población de bajos ingresos han sido bastante escasa en el ámbito latinoamericano y caribeño.  

Destacándose los trabajos efectuados en “La Habana vieja”, proyecto en el cual los vecinos 

fueron realojados temporalmente, principalmente en construcciones prefabricadas, durante el 

tiempo que se desarrollaron los trabajos de restauración de sus viviendas. Y los trabajos 

efectuados en México a partir del terremoto de 1985 cuando se pusieron en práctica modelos 

experimentales de organizaciones cooperativas y asociaciones de vecinos destinadas a la 

recuperación de su centro histórico. Lamentablemente en este caso, los planes estratégicos 

desarrollados posteriormente, como el diseñado por el Fideicomiso del Centro Histórico, que 

incluía medidas para favorecer el desarrollo social, no pudieron ponerse en práctica por los 

escasos recursos estatales destinados para su ejecución. (Coulomb, 2005; Mesías González y 

Suárez Pareyón, 2002 en Luque et al., 2007). 

Nuevamente en el caso de América Latina y el Caribe los grupos de alto poder adquisitivo no 

encuentran en los centros históricos las condiciones que precisan para residir, prefiriendo por lo 

general las periferias urbanas por las mejores condiciones medioambientales y la segregación 
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socio espacial que les otorga mayor seguridad frente al incremento de los índices de violencia. 

(Luque et al., 2007) 

En el libro Ciudades y Centros Históricos, los retos de la vivienda y la habitabilidad, (Carrión, 

2017) enuncia algunos de los efectos ocasionados por las escasas intervenciones en los 

inmuebles residenciales como son la: pérdida de viviendas y en consecuencia pérdida del 

entramado social, sentido de pertenencia y abandono poblacional, la falta de heterogeneidad en 

usos y el abandono de la ciudad central fuera del horario laboral. Otro grave problema que 

desencadena esta nula atención al sector residencial es el hacinamiento de los sectores 

populares. 

Entre las experiencias internacionales, son destacables los trabajos efectuados en Bolonia en 

1969, donde se relaciona por primera vez los conceptos de patrimonio y sociedad como 

mecanismo de conservación multidisciplinarios. (Roca Cladera, 1995 en Sánchez et al., 2016). 

Desde entonces han sido múltiples las actuaciones europeas enmarcadas dentro de esta 

temática y que se han constituido como referentes para la creación de mecanismos utilitarios en 

las realidades latinoamericanas; haciendo énfasis en la necesidad del trabajo conjunto entre 

instituciones gubernamentales y los actores sociales. (Sánchez et al., 2016) 

Se podría decir por lo tanto que el éxito de la recuperación de los centros históricos está en la 

utilización de mecanismo integrales que involucren entre otras cosas la mejora del patrimonio 

residencial, siendo este pieza clave para evitar el vaciamiento de los centros históricos y 

mantener la mixtura social (Zárate, 2005). En este sentido es importante destacar que al ser las 

viviendas el eje medular de la vida social quiteña, constituyen uno de los principales patrimonios 

a ser preservados tomando en cuenta la necesidad de involucrar en estas actuaciones tanto a 

instituciones públicas como privadas pero también a los residentes, propietarios y arrendatarios 

de los bienes a preservar. 

2.1.5 Políticas de intervención en viviendas de centros históricos Españoles 

En España han sido muchos los programas de rehabilitación efectuados en las principales 

ciudades del país. En primera instancia con los Estudios Piloto de Rehabilitación Urbana 

ejecutados durante el gobierno de la UCD (Unión de Centro Democrático) y posteriormente los 

Programas Urban desarrollados con apoyo financiero de la Unión Europea, que dieron un salto 

cualitativo en el desarrollo de políticas de intervención en viviendas sociales. (Muñoz, 2008) 

Otra de las grandes estrategias seguidas en España a partir de 1978 fue la descentralización de 

competencias con la creación de las C.A (Comunidades Autónomas). Por su parte en 1983 

mediante el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), que englobaba las competencias 

sobre vivienda aunque estas ya estaban transferidas a las C.A.; se fueron desarrollando 

subvenciones directas a fondo perdido, créditos subsidiados y exenciones fiscales o 

desgravaciones. De igual manera en el ámbito local adoptaron la forma de Ordenanzas de 

Fomento a la Rehabilitación y se crearon las Oficinas de Gestión con finalidades similares, 

destacándose los casos de Madrid y Barcelona. (Zarate, 2008) 

A inicios de la década de los 80 mediante el Programa de Intervención Preferente, el 

Ayuntamiento de Madrid realizó la rehabilitación de 2400 viviendas en el centro histórico de la 

ciudad, a través una serie de actuaciones que siguieron un mismo patrón: la adquisición de la 

propiedad por compra o permuta, para una vez remodelada las estructuras entregar nuevamente 

viviendas a los antiguos ocupantes por medio de venta, alquiler o cesión. (Zárate, 2005). Estas 

actuaciones permitieron devolver la vida al barrio mediante la instalación de nuevas familias 
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procedentes del mismo barrio y de otras zonas de la ciudad; además con ello se hizo frente al 

proceso de vaciamiento y envejecimiento de la población. 

En Barcelona, por su parte, la Oficina de Rehabilitación de Ciutat Vella (ORCV - OHCV), fue 

elemento clave para la mejora en las condiciones de las viviendas y edificios; entre sus ejes de 

actuación estuvieron la estimulación de actuaciones privadas generando reformas integrales en 

conjuntos históricos. Es importante considerar que es este caso la rehabilitación privada ha ido 

de la mano de estímulos públicos considerando que la mejora el entorno urbano fomenta la 

inversión de entidades privadas. (Abella, 2017). Conjuntamente, mediante el Plan de 

Actuaciones Integrales (PAI) se desarrolló una serie de intervenciones urbanas como la creación 

de equipamientos de barrio, urbanización de calles y plazas y principalmente la construcción de 

nuevas infraestructuras y viviendas que evitaron la expulsión de los residentes tradicionales 

Podemos decir, en conclusión, que el valor de los centros históricos como patrimonio de memoria 

colectiva radica en la gran cantidad de recursos arquitectónicos, culturales y sociales que 

convergen en un solo lugar; es por eso que la revitalización de estos cascos históricos es de 

suma importancia para evitar que los procesos de degradación continúen. En este sentido las 

políticas urbanas de intervención residencial juegan un rol primordial como mecanismos para el 

fortalecimiento de recursos que contrarresten el continuo despoblamiento de estas zonas 

patrimoniales. 

2.1.6 Pérdida de población en centros históricos 

La pérdida de población en 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) 

Los cascos históricos que hasta mediados del siglo XX se caracterizaron por una racional mixtura 

de usos agrupando la mayor concentración de vida residencial en las ciudades además de ser 

los centros de poder político, administrativo y económico, fueron perdiendo población debido al 

crecimiento de las ciudades hacia las periféricas. Existe sin embargo una clara diferencia entre 

la situación de Europa y América Latina respecto a la degradación de los centros históricos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial Europa inicia con la recuperación de zonas enteras 

destruidas durante los bombardeos; en este periodo muchas de las ciudades ponen en marcha 

proyectos de construcción masiva de viviendas hacia las afueras del área consolidada (Zárate, 

2005; Cesari, 1993) 

Por otra parte, los centros históricos de América Latina sufrieron una degradación algo más 

tardía, debido principalmente a dos procesos paralelos iniciados a partir de los años 60 y 70. El 

alza de los precios del petróleo que acelera los procesos constructivos incrementando el valor 

del suelo y desencadenando la especulación inmobiliaria de las propiedades. Al mismo tiempo 

que se produce el desplazamiento de las clases medias y adineradas hacia zonas menos 

consolidadas de la ciudad debido a las grandes olas migratorias de población campesina hacia 

los centros históricos previamente abandonados. (Rodríguez, 2008) 

En palabras de Zárate (2005), estos antecedentes condicionan hasta los años 70 un importante 

cambio en los centros históricos modificando su característica de uso mixto para convertirse en 

zonas de comercio informal, donde además se produce un proceso de hacinamiento y vaciado 

de la vivienda que es sustituida por comercio y almacenes. No obstante se conservan los 

principales símbolos de poder político y religioso. Con el deterioro de la vivienda y el traslado de 
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la clase media y alta hacia las periferias el centro empieza a ser habitado por grupos sociales de 

renta baja y el equilibrio tradicional de mezcla social y mixtura de usos se rompe.  

Sumado a este acontecimiento la declaratoria de la UNESCO a las primeras ciudades como 

patrimonio cultural de la humanidad y la Carta de Atenas de 1931 ponen en conocimiento público 

el riquísimo patrimonio que constituyen estas zonas, hasta el momento marginadas, de la ciudad 

y en consecuencia se inicia la inserción de los primeros planes urbanos especiales enfocados 

en la rehabilitación integral de estas zonas degradadas. 

2.2 Estado del Arte 

En este apartado se describe la situación actual del Centro Histórico de Quito desde la 

perspectiva de las principales actuaciones urbanas efectuadas hasta el momento y los conflictos 

sociales encontrados en estudios previos. En el ámbito residencial se analizan a breves rasgos 

los trabajos de rehabilitación más relevantes y los entes reguladores de políticas de vivienda en 

Ecuador y Quito. Además, como paso previo a la descripción metodológica se estudia la 

estructura e importancia de la Matriz de Marco Lógico para el análisis y desarrollo de Planes 

Urbanos. 

2.2.1 Estudios previos sobre el centro histórico de Quito 

Dos acontecimientos importantes marcan el desarrollo actual del CHQ; en primer lugar la 

declaratoria de la UNESCO en 1978 y nueve años más tarde el terremoto de 1987. Estos eventos 

dan paso a la creación de una fuerte institucionalidad patrimonial para la búsqueda de 

financiamiento público y privado; siendo este objeto de múltiples políticas e intervenciones 

urbanas y arquitectónicas. (Durán, 2015). En términos económicos durante 1990 el Banco 

Iberoamericano de Desarrollo (BID) entregó al Municipio de Quito 42 millones de dólares para 

inversión, pero la propia gestión municipal logró un financiamiento nacional muy superior, que ha 

significado una inversión pública promedio anual de más de $20 millones durante veinticinco 

años. (Carrión, 2015). 

Los proyectos ejecutados para rehabilitación del Centro Histórico pueden agruparse de la 

siguiente manera: restauración monumental, mejoramiento de infraestructura: transporte y 

peatonalización; dotación, renovación y creación de equipamientos; desarrollo turístico; 

protección ambiental y paisajística; descentralización administrativa y eliminación del comercio 

informal (Ortiz, 2001). Sin embargo, como ya se ha mencionado, en términos generales los 

trabajos efectuados durante estos años se han basado en la recuperación de edificaciones 

monumentales, civiles y religiosas, espacios públicos y en la dotación de servicios. (Durán, 2015 

y Carrión, 2007). 

En este sentido podemos destacar el programa de Rehabilitación del Centro Histórico de Quito, 

desarrollado por la Empresa del Centro Histórico (ECH) mediante el cual se logró recuperar el 

espacio urbano que estuvo durante décadas invadido por el comercio informal. En el 2003, a 

través del programa “Modernización del Comercio Popular” se dio paso a procesos de 

negociación entre asociaciones de comerciantes y el Municipio, logrando finalmente la 

recuperación de la imagen urbana en espacios públicos, aceras y vías. Entre los trabajos 

ejecutados se destaca la construcción y rehabilitación de infraestructura para 5 centros 

comerciales y un total de 6000 locales en donde fueron reubicados estos comerciantes. 

(Valdivieso, 2009) 
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Imagen 1: Plaza de la Merced Antes y Después  

de la implementación del Proyecto “Modernización del Comercio Popular” 

 

Fuente: Repositorio Quito 

Análisis económicos previos indican que hasta el 2010, el 79 % de las inversiones fueron 

destinaron a la rehabilitación de edificaciones patrimoniales de carácter público; apenas el 14% 

se invirtió en vivienda y el 7% restante se destinó al programa para la reubicación de los 

comerciantes informales. (Jaramillo, 2010) Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos 

realizados y las altas inversiones efectuadas para mejorar la situación del casco histórico de 

Quito; estudios recientes determinan seis problemáticas graves encontradas en el sector. 

Conflictos que han sido desencadenados principalmente por la llegada de la alta actividad 

turística fruto de las políticas urbanas implementadas y que han tenido incidencia directa en la 

dinámica actual del CHQ (Oviedo, 2014).  

Como primer acercamiento el Municipio de Quito mediante el Instituto de la ciudad ha definido 

seis conflictos base que afectan su desarrollo actual: 

a. Despoblamiento 

Según datos del INEC, el CHQ registra en las últimas décadas una acelerada disminución de la 

población residente. Entre 2010 y 2014 la población residente pasó de 40 587 habitantes a 36 

610; presentando una tasa de crecimiento de -2.5% 

 

b. Alta conflictividad en movilidad 

Se estima que la población flotante diaria del CHQ es de 500.000 personas, sumado a esto es 

importante considerar que la trama urbana del CHQ se caracteriza por calles estrechas que 

dificultan el movimiento de la gran cantidad de vehículos privados y de transporte público que 

circulan por el sector. 

 

c. Insuficiente desarrollo económico 

El Centro Histórico, presenta alta concentración de actividades terciarias enfocadas al turismo y 

una pérdida paulatina de economía local y popular. El costo de alquiler para el comercio hacia la 

calle es elevado y existe una evidente tendencia a usar inmuebles como bodega de productos. 

 

d. Deterioro de las viviendas 

La escasa inversión privada y pública para rehabilitación de inmuebles ha ocasionado que más 

del 46 % de las viviendas se encuentra en un estado de conservación medio y malo. En general 

los problemas estructurales son los más comunes y de mayor gravedad. 
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e. Baja rentabilidad social y concentración de población vulnerable 

Los altos índices de inmigración de población campesina de escasos recursos, envejecimiento 

de la población residente y falta de apropiación del lugar por parte de los vecinos producen 

alteraciones del tejido social. 

 

f. Atomización de competencias 

El CHQ, se presenta la superposición de entidades sobre un mismo ámbito geográfico, 

generando en ciertas ocasiones una duplicación de recursos para un mismo fin sin una 

planificación coordinada, con realización de proyectos dispersos y sin sostenibilidad ni control. 

Teniendo como premisa estas problemáticas y a efectos de determinar la incidencia de las 

políticas urbanas sobre la pérdida de población y el estado actual de las viviendas en el CHQ, y 

sin perjuicio de la gravedad de los conflictos detallados en este apartado, el presente documento 

analizará con mayor profundidad los problemas referentes a despoblamiento y el estado actual 

de las viviendas. 

2.2.2 Rehabilitación de inmuebles residenciales en el CHQ  

En el Ecuador, por legislación los temas de vivienda están a cargo del Gobierno Central; por lo 

que la rehabilitación de estos inmuebles en el Centro Histórico de Quito no es responsabilidad 

del Municipio. En consecuencia, las escasas obras que ejecuta la Municipalidad en este ámbito 

se efectúan únicamente sobre propiedades municipales o sobre otros inmuebles que no acarreen 

problemas legales, esto debido a que las condiciones de tenencia y ocupación de los inquilinos 

son muy complejas. (Ortiz, 2001) 

Claros ejemplos de este tipo de intervención son los siguientes: 

● “La Casa del Alabado o Casa del Huerto”, construida en 1671 y rehabilitada en 2006 por 

la Fundación Tolita. La edificación ubicada en el barrio González Suárez; es actualmente 

utilizada como instalación para el Museo de Arte Precolombino. 

 

● “Casa de María Augusta Urrutia”, probablemente la edificación se remonta a mediados del 

siglo XIX, ubicada también en el barrio González Suárez la vivienda fue restaurada por la 

fundación Mariana de Jesús en 1996. En la actualidad la vivienda se utiliza también como 

museo. 

 

● “Casa de Mariana de Jesús”, esta vivienda de inicios del siglo XVII. Fue donada a las 

Carmelitas Descalzas por la Mariana de Jesús6 en 1653. Todas las rehabilitaciones 

ejecutadas en la vivienda fueron destinadas a adaptarla a un nuevo uso como parte del 

claustro principal de la Iglesia de la Compañía de Jesús. 

 

● “Casa de San Francisco Andrade Marín o Casa de las Tres Manuelas”, ubicada en la 

zona del Eje 24 de mayo, la vivienda fue construida entre 1879 o 1880. A finales de 1993 la 

Municipalidad del Quito solicitó al Gobierno Central la entrega de la vivienda para 

restauración. Una vez culminados los trabajos al interior del inmueble en 1998 se destina 

como sede del Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas. 

 

 

                                                           
6
 Santa Mariana de Jesús, nacida como María Ana de Paredes Flores y Jaramillo (* Quito, 1618 - † ídem, 1645), fue una 

virgen penitente y santa quiteña, más conocida como la Azucena de Quito. Fue canonizada por Pío XII. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/1618
https://es.wikipedia.org/wiki/1645
https://es.wikipedia.org/wiki/Quite%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XII
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●  “Casa de Jesús María”, también ubicada en el barrio González Suárez, se estima que la 

vivienda fue construida en el siglo XVII. En 1994 fue intervenida por entes privados y 

actualmente se utiliza como hotel de baja categoría y locales comerciales. 

 

● “Casa de Sucre”, ubicada en el barrio González Suárez, esta vivienda construida en 1812, 

fue adquirida por la Junta de Defensa Nacional (Actual Ministerio de Defensa) en 1970, 

después de los proyectos de restauración ejecutados, es ahora el Museo de Casa de Sucre. 

 

● “Casa de García Moreno”, construida en la década de 1870, fue intervenida en 1980; se 

destinó en primera instancia al Ministerio de Obras Públicas y posteriormente al Ministerio de 

Educación y Cultura. 

 

● “Casa de la Fundación Caspicara”, ubicada en el barrio de San Marcos en la zona del 

Envolvente Oriental, fue construida a finales del siglo XVI. En 1992 la vivienda fue expropiada 

por la Municipalidad de Quito y en 1995 se la entregó a la Fundación Caspicara en modalidad 

de comodato. 

 

● “Casa Penalillo o Balcón de San Roque”, ubicada en el barrio de San Roque, esta 

construcción de finales del siglo XIX construida originalmente para vivienda unifamiliar, fue 

expropiada por el Municipio de Quito en 1994 y después de pequeñas reformas se destinó al 

alojamiento de comerciantes indígenas del mercado San Roque y familiares de reclusos del 

ex penal García Moreno, de ahí su apelativo. Para el 2003 la edificación se encontraba en 

estado de ruina total. Con apoyo de la Junta Andalucía se efectúa la rehabilitación del 

inmueble para el año 2005, otorgando un total de 36 viviendas, 7 en la zona rehabilitada y 29 

de nueva planta. 

 

● “Casa de los siete patios”, considerada una de las casas quiteñas más características. Esta 

vivienda ubicada dentro del núcleo central del CHQ, había sido adquirida por el Municipio de 

Quito en 1971, alojaba a más de 300 personas y no fue intervenida hasta veinte años más 

tarde gracias a la contribución técnica y económica de la Junta de Andalucía. Los trabajos de 

rehabilitación que culminaron en 1993, conservan la organización lineal del inmueble en torno 

a los patios interiores que se articulan entre sí. El proyecto generó un total de 38 viviendas y 

2 locales comerciales. 

 

Sin perjuicio de la cantidad de estas intervenciones, no es descartable el hecho que sólo las dos 

últimas edificaciones hayan sido destinadas a su reutilización como viviendas, mientras que el 

resto de los inmuebles rehabilitados son utilizados actualmente para alojar museos e 

instituciones públicas. 

Como consecuencia de esta escasa atención a inmuebles de carácter propiamente residencial y 

producto de la situación de deterioro de los mismos, sumado a la falta de políticas públicas para 

evitar el vaciamiento poblacional; el Centro Histórico de Quito ha sufrido un acelerado proceso 

de despoblamiento, mismo que, como ya se ha explicado anteriormente, comenzó en la década 

de los 60, con los primeros movimientos demográficos de la población aristocrática de Quito 

hacia el Barrio la Mariscal, al norte de la ciudad. 

2.2.3 Despoblamiento en el CHQ 

En términos generales, los datos de la Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos, 

perteneciente al MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) muestran un decrecimiento 

poblacional de la Parroquia Centro Histórico de 17 713 habitantes en un periodo de 20 años, se 
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estima además que si la tendencia continúa para el 2022 la población decrecerá hacia los 26 727 

habitantes, es decir 45% menos de la existente durante el 2010. 

Según datos INEC, actualmente la tasa de crecimiento de la parroquia es de menos 2.5% y la 

población residente pasó de 58.300 habitantes en 1990 (equivalentes al 4.2% de la población 

total del Distrito Metropolitano de Quito), a 36.610 habitantes en el 2014. (INEC, 2014). 

Gráfico 1: Decrecimiento poblacional de la Parroquia CHQ 

 

Fuente: Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos 

 

La siguiente tabla presenta las cifras evolutivas de la población en la “parroquia CH”7, desde su 

fundación en el año 1534, hasta la última proyección efectuada por el INEC para el año 2014. Es 

importante destacar que la población durante el primer periodo colonial no tomaba en cuenta a 

los residentes indígenas. Se considera que a partir del siglo XVIII los datos expuestos abarcan a 

toda la población (Moreno, 1981).  

Tabla 2: Evolución demográfica Parroquia CHQ 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Moreno 1981 (1534 a 1748),  
Instituto Metropolitano de Quito (1858 a 1906) e  INEC (1990 a 2014)  

 

Una excepción a la tendencia general de crecimiento durante los primeros años del Centro 

Histórico es la declinación ocurrida durante la segunda mitad del siglo XVIII, después de la 

independencia, debido probablemente a las pérdidas ocasionadas por la guerra y enfermedades 

padecidas durante ese período (Moreno 1981). Por su parte el abandono del sector inicia durante 

la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que los habitantes tradicionales especialmente 

del barrio Gonzales Suarez, se trasladaron hacia nuevas urbanizaciones al norte de Quito. Este 

                                                           
7
 La parroquia Centro Histórico está conformada por los barrios: Gonzáles Suarez, San Roque, La Loma, La Recoleta, 

La Victoria, La Tola, San Blas, San Diego, San Marcos, San Sebastián, La Alameda. La Chilena, El Tejar y el Panecillo. 
Este último conjuntamente con la zona de protección Itchimbía y laderas de El Placer no forman parte del área de 
protección patrimonial del Centro Histórico sino que pertenecen al área de protección natural. 
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decrecimiento no se ve reflejado en la tabla debido a la migración de población campesina 

proveniente de otras provincias, hacia los barrios circundantes, que equilibra esta tendencia.  

A pesar de estos antecedentes los cambios más significativos en el decrecimiento de la población 

del CHQ inician en la segunda etapa del siglo XX, periodo que se caracterizó por el traslado de 

gran parte de las actividades administrativas hacia el norte de la ciudad y el abandono de la 

población residente para ubicarse en otras zonas de la ciudad. (Instituto de la Ciudad, 2018) En 

este sentido el estudio del CHQ en zonas y barrios será trascendental para comprender la 

evolución demográfica del casco histórico. 

Es así que, debido al carácter de esta investigación y considerando que los datos de decremento 

poblacional expuestos previamente pertenecen únicamente a la parroquia CH. Se desarrollara 

en el capítulo cuatro apartado tres un análisis más exhaustivo de esta pérdida de población en 

el cual se estudiaran los cambios de densidad entre zonas y barrios logrando definir aquellas 

áreas en las que han existido mayores pérdidas poblacionales. 

2.2.4 Entes reguladores en políticas de vivienda en Ecuador y Quito 

En Ecuador el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) es la entidad Estatal 

encargada de regir e implementar las políticas públicas de las ciudades relacionadas con 

urbanismo y vivienda; garantizando el acceso a un hábitat seguro y saludable, vivienda digna y 

espacio público integrador. Este Ministerio está dividido en dos subsecretarías especializadas: 

la Subsecretaría de Hábitat y Espacio Público y la Subsecretaria de Vivienda cuya misión es 

implementar y gestionar la política habitacional a través de la generación de regulaciones, 

programas, planes y proyectos de vivienda de interés social, con énfasis en la población urbana 

y rural de bajos ingresos, garantizando la sostenibilidad de los procesos en materia de vivienda. 

Por su parte en el Distrito Metropolitano de Quito la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y 

Vivienda es el ente aprobado por el Consejo Metropolitano para el desarrollo comunitario e 

integral de procesos en gestión urbana y generación de soluciones habitacionales para todos los 

estratos sociales. Articula la acción municipal en materia de vivienda a la política estatal, 

haciendo énfasis en el aprovechamiento del Sistema de Incentivos de la Vivienda (SIV) otorgado 

por el MIDUVI, la Seguridad Social y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

En el Centro Histórico de Quito, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, creado por el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito en 2010 tiene entre sus competencias el registro, inventario 

mantenimiento, intervención y gestión del patrimonio arqueológico, urbanístico y arquitectónico 

de Quito; así como la gestión y conservación del patrimonio intangible. Con este objetivo el IMP 

se encuentra en proceso de actualización del inventario de 4.999 edificaciones ubicadas en el 

CHQ. (IMP, 2018). Hasta el momento se han efectuado 1.200 registros de las 5.000 viviendas 

inventariadas, lo que significa un avance del 35% La actualización de dicho inventario permitirá 

determinar las condiciones de conservación de cada inmueble clasificándolos en buenos, 

regulares y malos, con los resultados de este levantamiento el Municipio de Quito evaluará cada 

edificación y podrá establecer las intervenciones puntuales que requiere cada inmueble. 

Además como entidad gestora del mantenimiento y preservación del Patrimonio el IMP posee 

cuatro programas de intervención para apoyar a los propietarios en el mantenimiento de casas 

patrimoniales que estén afectadas por algún tipo de deterioro. Estos programas son el 

denominado Quinta Fachada (para rehabilitación de cubiertas), programa de regeneración de 

imagen urbana, mantenimiento interior y rehabilitación de la vivienda.  

Para acceder a cualquiera de estos programas los propietarios de los inmuebles deben 

inscribirse en el IMP (en Quito el 95% de los inmuebles Patrimoniales es privado). Una vez 
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aprobado el proyecto, el Municipio de la ciudad corre con todos los gastos de la intervención 

hasta la culminación de trabajos. Dependiendo del programa el municipio asume parte de los 

costos y la otra parte el pago deberá ser cancelado por el dueño del inmueble conjuntamente 

con el impuesto predial en un plazo de hasta diez años.  

En el caso del programa Quinta Fachada, el IMP absorbe el 50% de la inversión siempre y 

cuando esta no supere los 30.000 USD. Para el programa de regeneración de la imagen urbana, 

el Municipio aporta el 30% en casos que no superen los 15.000 USD. Contradictoriamente en los 

casos de mantenimiento interior, que es el problema que más afecta a los inmuebles, el Municipio 

no hace ningún aporte. 

2.2.5 El Marco Lógico en el análisis de planes urbanos  

Durante el 2005 la CEPAL publicó el Manual “Metodología del marco lógico para la planificación, 

el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas”, dicho manual ha servido de base para 

el análisis de varios planes de desarrollo urbano en toda Latinoamérica y el Caribe; como el Plan 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tarapoto (2011-2021) en Perú, el Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador – Perú (2011-2017) y Plan de Desarrollo Municipal 

con Enfoque Territorial del municipio de Santa Lucía Utatlán en Guatemala. Concretamente en 

esta tesis el análisis a través del Marco lógico servirá para estudiar los planes urbanos ejecutados 

en el CHQ mediante indicadores de resultados; mismos que serán definidos posteriormente.  

De acuerdo a lo determinado por la CEPAL, la Metodología de Marco lógico (MML) contempla el 

análisis de planes y proyecto mediante el estudio de los actores involucrados, jerarquía de 

objetivos, actividades ejecutadas e indicadores de resultados. El producto de esta metodología 

analítica es la Matriz (el marco lógico), la cual resume las actividades ejecutadas por el plan, 

cuáles son los supuestos claves y cómo los objetivos se ven reflejados en actuaciones concretas 

es decir los resultados obtenidos. 

Matriz de Indicadores o Matriz de Marco lógico 

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del plan o 

proyecto analizado. Posee cuatro filas y columnas que suministran la siguiente información: 

Lógica Vertical: 

Presenta información acerca de los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos 

en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto: Es un resumen narrativo de los objetivos 

y las actividades: 

• Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha estado 

en funcionamiento. Responde al cuestionamiento: ¿Por qué el proyecto es importante para 

los beneficiarios y la sociedad? 

• Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. Responde al cuestionamiento: ¿Por 

qué el proyecto es necesario para los beneficiarios?  

• Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados. Responde al 

cuestionamiento: ¿Qué actividades se ejecutaron? 

Lógica Horizontal: 

• Indicadores (Resultados específicos alcanzados). Hacen referencia a tres dimensiones: 

cantidad calidad y tiempo. Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados 

esperados, la matriz de marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para 
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concluir que el Propósito se ha logrado. Estos indicadores pueden ser componentes o 

actividades ejecutadas. 

• Medios o instrumentos de Verificación. Son las fuentes de verificación que permiten evaluar 

los indicadores del proyecto. 

• Supuestos (factores externos que implican riesgos para la consolidación del proyecto). Estos 

supuestos representan un juicio de probabilidad para el éxito del proyecto 

Tabla 3: Estructura de la Matriz de Marco Lógico 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos CEPAL 

 

La matriz de Marco lógico tiene una lectura horizontal de abajo hacia arriba y de derecha a 

izquierda. Cuyo razonamiento responde al siguiente enunciado: “Si llevamos a cabo las 

Actividades indicadas y ciertos supuestos se cumplen, entonces produciremos los componentes 

indicados. Si producimos los Componentes indicados y otros supuestos se cumplen, entonces 

lograremos el Propósito del proyecto. Si logramos el Propósito del proyecto, y todavía se siguen 

demostrando los supuestos ulteriores, entonces contribuiremos al logro del Fin”. (CEPAL, 2010, 

pág. 20) 

En este sentido el riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al 

nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. 

Tabla 4: Relación entre supuestos y objetivos 

 

Fuente: Área de Proyectos y Programación de inversiones, ILPES 

Esta metodología será la base del desarrollo de la metodología utilizada en el presente trabajo 

de investigación, los resultados obtenidos del análisis de una Matriz de Marco Lógico demuestran 

la efectividad de los planes y proyectos urbanos implantados desde un análisis multidisciplinar 

que estudia objetivos y actividades ejecutadas para alcanzar dichos fines. 
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3. METODOLOGÍA 

Tras la presentación del Centro Histórico de Quito como caso de estudio, se establece la 

necesidad de utilizar una metodología mixta dividida en tres etapas; 1) una primera etapa de 

análisis general en la cual se estudia la problemática actual en CHQ, su desarrollo histórico y 

evolución demográfica, 2) una segunda etapa de análisis cuantitativo en la que se definen los 

indicadores de estudio para el CHQ y se efectúa la explotación de la base de datos de la 

Encuesta Multipropósito de Quito y 3) una tercera etapa en la que se desarrolla el análisis de los 

planes y proyectos urbanos implementados en el CHQ mediante el manejo de una Matriz de 

Marco Lógico. A modo de conclusión, en una última fase se aborda el análisis comparativo y la 

presentación de resultados para lo cual se elaboraron mapas cartográficos, utilizando los datos 

obtenidos en las tres etapas anteriores. 

A pesar de lo detallado previamente estas tres etapas metodológicas se han efectuado de 

manera paralela unas con otras debido a que los datos obtenidos en el análisis de la Encuesta 

Multipropósito con la definición de indicadores de estudio sirvieron para el análisis de los planes 

urbanos, por lo que el estudio es complementario. 

3.1 ETAPA 1: Análisis general del CHQ, desarrollo histórico y demográfico 

En esta primera etapa de carácter cualitativo, se realiza el análisis histórico del casco antiguo de 

Quito y de la evolución demográfica de la población residente. Mediante esta metodología se 

pretende, por un lado, contextualizar la evolución histórica que ha sufrido el CHQ entendiendo 

las características sociales de la población residente divida en barrios y zonas; con la revisión 

bibliográfica de fuentes primarias y secundarias. De manera paralela mediante la construcción 

de una base de datos poblacional también estructurada en barrios y zonas .se busca comprender 

los picos y decrecimientos demográficos del área de estudio. Esta etapa se desarrolla en el 

capítulo cuatro de la presente investigación.  

3.1.1 Construcción de base de datos 

Una base datos es un conjunto de información, normalmente numérica, que ha sido organizada 

bajo un mismo contexto y cuyos datos están dispuestos en filas y columnas. Una tabla de base 

de datos contiene un número específico de columnas de acuerdo a la información de análisis 

pero podrá disponer de un número infinito de filas.  

En esta investigación la construcción de una base de datos es esencial para definir variaciones 

en el número de residentes estudiándolos en barrios y zonas. En este sentido y debido a que la 

información censal en Ecuador está disponible en periodos de 10 años, salvo pocas excepciones 

producto de otras investigaciones, estos datos sirvieron de fuente para la construcción de dicha 

base de datos. Cabe señalar además que con el apoyo de esta información se analizaron los 

barrios mediante un estudio de densidad neta logrando definir las áreas con menos 

concentración poblacional. 

3.2 ETAPA 2: Definición de indicadores y explotación de base de datos 

En la segunda etapa de esta investigación y como paso previo para la definición de indicadores 

de estudio y explotación de base de datos se efectuó un análisis exhaustivo de la Encuesta 

Multipropósito del Instituto de la Ciudad de Quito (ICQ) realizada en el año 2016; el estudio de 

dicha encuesta se ejecutó de manera paralela al análisis y definición de indicadores para la 

elaboración de la Matriz de Marco Lógico; mediante la cual se estudiaron los planes y proyectos 

urbanos, en la tercera etapa de la investigación. 
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Además es importante señalar que conjuntamente con el informe de los hallazgos encontrados 

con dichas encuestas, el ICQ me facilito con fines académicos los micro-datos, mismos que 

durante el desarrollo de esta etapa fueron analizados y explotados. Como elemento clave de 

esta información cabe destacar que los datos entregados se encuentran en formato digital y 

cuentan con información georeferenciada. Esta etapa se desarrolló en los capítulos cinco y seis 

de la presente investigación. 

3.2.1 Análisis de la estructura EMQ (2016) 

El Instituto de la ciudad de Quito en cooperación con el Instituto de Patrimonio diseñó la encuesta 

Multipropósito del CHQ con la finalidad de obtener información base destina a la elaboración de 

un nuevo Plan Urbano. De acuerdo a datos del mismo Instituto la encuesta fue diseñada a partir 

de 2 elementos: 

1. El índice de calidad de vida del ICQ para el DMQ y 

2. Los resultados obtenidos a partir de la investigación del ICQ para el territorio determinado: 

Centro Histórico.  

 

• Índice de calidad de vida 

Para la construcción de este índice, el instituto de la ciudad de Quito ICQ definió tres ejes de 

estudio basados en la Encuesta de Condiciones de Vida INEC, 20148: a) gobierno del territorio, 

b) igualdad de oportunidades y realización de derechos y c) autorrealización, reconocimiento y 

pertenencia, cada uno con sus respectivas dimensiones e indicadores; para el desarrollo de los 

cuales se tomó en cuenta no solo el acceso a bienes y servicios sino también el ejercicio efectivo 

de derechos, acceso igualitario a oportunidades y bienestar psicosocial del entorno. 

 

• Investigación del ICQ para el Centro Histórico 

Contexto urbano: Si bien las intervenciones urbanísticas en el CH han priorizado la 

conservación patrimonial y monumental, existen otros procesos de creación de espacios 

públicos; con lo cual el mejoramiento de estos espacios y demás áreas patrimoniales deberá 

estar orientado hacia la generación de condiciones de vida que potencien la interacción social a 

partir de las lógicas y prácticas de los actores sociales que allí residen y trabajan. 
 

Realidad económica: Desde su fundación el CHQ se ha caracterizado por ser un territorio de 

gran diversidad productiva, comercial y de consumo; características que deberán ser 

reconocidas y potenciadas para el desarrollo de economías a distintas escalas.  
 

Análisis social: El CHQ es un territorio heterogéneo con gran diversidad intercultural; en el cual 

viven y trabajan distintos grupos sociales. 
 

Análisis de situación política: el casto antiguo de la ciudad concentra el poder político e 

histórico del Ecuador; aquí se encuentra el Palacio de Carondelet que es la sede del Gobierno y 

residencia oficial del presidente. 

 

                                                           
8
 La Encuesta de Condiciones de Vida INEC, 2014 fue elaborada e implementada por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos durante el periodo de 2013 y 2014. Esta encuesta que se ha venido ejecutando desde 1994 tiene como objetivo 
determinar el impacto de las medidas de ajuste macroeconómico y de compensación social sobre el nivel de vida de los 
hogares en las 24 provincias que conforman el país. Según datos del propio INEC, sirve además como base para facilitar 
la formulación de políticas y el diseño de acciones destinadas a reducir los niveles de pobreza de la población en general. 
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3.2.1.1 Diseño y aplicación de la encuesta 

Para la toma de datos la encuesta fue efectuada por personal técnico calificado de manera 

presencial a un total de 1966 hogares, con un promedio de 3 integrantes por familia; esto 

corresponde a un 4% de la población residente del CHQ de acuerdo a Censo del 2010. El cálculo 

del tamaño de la muestra se estableció con un error relativo estándar del 5%, además de dividir 

el área de estudio en 4 zonas.  

Mapa 3: División de Zonas CHQ 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad, Quito  

(Modificado por el autor) 

 

La Zona envolvente occidental está conformada por los barrios de El Placer, El Tejar, La Chilena, 

San Juan y San Roque; Zona envolvente oriental conformada por los barrios de La Recoleta, La 

Loma, San Marcos, La Tola, San Blas y la Alameda; Núcleo Central, donde se concentra la 

mayoría del patrimonio monumental de Quito conformada por el barrio González Suárez y Eje 

24 de Mayo compuesto por los barrios de La Victoria, San Diego y San Sebastián 

De acuerdo a lo determinado por investigaciones preliminares del ICQ, la encuesta fue efectuada 

bajo 4 ejes de interés: urbanístico, económico, social y político; identificados en 125 indicadores 

(preguntas). Para el estudio del presente trabajo de investigación se analizaron los datos 

urbanísticos y sociales articulados en datos sociodemográficos de los hogares, estado de las 

viviendas, movilidad humana y residencial y los datos de percepción en: auto-realización, 

reconocimiento y pertenencia al CHQ, mediante un análisis de regresión en el cual se 

determinaron los factores que han incidido directamente sobre la percepción en la calidad de 

vida de los residentes del Centro histórico de Quito. 

Además, como ya se ha mencionado anteriormente esta encuesta sirvió como base de estudio 

para determinar la percepción de los residentes frente al estado de las viviendas y como apoyo 

para la verificación de indicadores de calidad de vida en el análisis de los planes urbanos. El 

desarrollo de esta etapa se encuentra detallado en el capítulo siete del presente documento. 
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3.2.2 Definición de indicadores 

Para la definición de indicadores utilizados en el estudio de planes y proyectos urbanos, además 

del análisis de la estructura y resultados generales obtenidos de la Encuesta Multipropósito Quito 

efectuado previamente, conté con el apoyo de dos expertos en centros históricos; quienes 

concretaron conmigo una seria de entrevistas; cuya finalidad fue la construcción de una Matriz 

de Indicadores para el estudio de planes y proyectos urbanos. 

 

Entrevista a expertos en el tema  

Considerando que la entrevista es un método de investigación cualitativa, en el que se establece 

una comunicación interpersonal entre el investigador (entrevistador) y el sujeto de estudio 

(entrevistado). La finalidad de Utilizar la entrevista en el conjunto de metodologías de este trabajo 

persigue obtener información relevante, de primera mano, sobre una materia concreta de estudio, 

como es el caso de los estudios de los centros históricos y los indicadores utilizados para medir 

la calidad de vida en éstos. 

Por ello, con el objetivo de profundizar en el tema de análisis se efectúan entrevistas a dos 

profesionales (académicos) destacados en la materia de centros históricos. Estas entrevistas 

fueron realizadas bajo dos modalidades; 1) presencial, previa coordinación con el entrevistado y 

2) telemática, mediante videoconferencias. El propósito final de éstas fue determinar los aspectos 

relevantes en el estudio de los centros históricos, para utilizarlos en la construcción de una matriz 

de indicadores para la evaluación de planes urbanos, encaminados al análisis de la pérdida de 

población y el estado de las viviendas en los centros históricos. 

Debido a su amplia experiencia y conocimientos, derivados de varias investigaciones previas, 

los entrevistados fueron el profesor Dr. Mario Cerasoli, destacado investigador en materia de 

rehabilitación de cascos históricos europeos y el Dr. Fernando Carrión, académico ecuatoriano, 

experto en centros históricos latinoamericanos.  

Se describe a continuación una breve reseña biográfica de dichos expertos: 

a. Mario Cerasoli 

 

Arquitecto, PhD en el Departamento de Planificación Territorial y Urbana de la Universidad de 

Roma “La Sapienza”. Desde 2002 ejerce como profesor de Planificación Urbana en el 

Departamento de Arquitectura de la Universidad Roma Tre, y desde el 2005 es además 

investigador de Planificación Urbana en el mismo departamento. Sus principales investigaciones 

abordan temas de infraestructura, movilidad y territorio; las reglas de los asentamientos urbanos 

y suburbanos y la renovación urbana de los centros históricos. 

 

b. Fernando Carrión 

 

Arquitecto por la Universidad Central del Ecuador. Académico del Departamento de Estudios 

Políticos de FLACSO Sede Ecuador; Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Centros Históricos (OLACCHI); fue Concejal del Distrito Metropolitano de Quito y Editorialista 

del Diario Hoy. Realizó estudios de arquitectura en la Universidad Central del Ecuador, Máster 

en Desarrollo Urbano Regional en el Colegio de México y es Dr. por la Universidad de Buenos 

Aires Sus áreas de especialización son los centros históricos, la seguridad ciudadana, las 

políticas urbanas, el desarrollo local, el desarrollo urbano y las políticas de planificación. 
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Indicadores utilizados para el estudio de planes urbanos  

Como paso previo a la elaboración de la Matriz de Marco Lógico, se analizaron los indicadores 

utilizados en el estudio de otros planes urbanos y que podrían ser de utilidad para los fines de 

esta investigación. En esta etapa fue importante relacionar estos indicadores con los objetivos 

de los planes urbanos implementados en el CHQ y las variables e indicadores planteados para 

la formulación de la Encuesta Multipropósito (EMQ)9. A continuación se describen algunos 

indicadores utilizados previamente y que fueron ser utilidad para la elaboración de la MML 

Indicadores a nivel de objetivo general 

• % de población beneficiada con relación a todos los residentes del área de actuación. 

• Monto de inversión total 

• Cantidad de proyectos culminados 

• Cantidad de equipamientos destinados a uso público 

 

Indicadores a nivel de objetivos específicos 

• Mejora de la calidad de vida 

• Aumento en el % de ingresos de los residentes 

• % de población con estudios secundarios y universitarios 

• % de viviendas intervenidas 

• Mejora en la percepción del estado de las viviendas 

 

3.2.3 Explotación de base de datos 

Durante esta fase de la investigación se analizaron los datos obtenidos por el Instituto de la 

ciudad en la EMQ; dicho estudio se ejecutó mediante el análisis estadístico de microdatos. En 

este contexto, el análisis se dividió de la siguiente manera: 

a. Exploración de relaciones entre variables a escala zonal: Una vez determinadas las 

variables e indicadores a ser analizados; se estudiaron las relaciones entre dichas variables, 

mediante el análisis del Coeficiente de Correlación de Pearson. Las relaciones entre variables 

se ejecutaron entre dos indicadores de un mismo campo con la finalidad de determinar las 

relaciones intrínsecas entre la percepción de los residentes y el acceso a diversos servicios, 

equipamientos o programas de apoyo social al que tienen acceso los habitantes del CHQ.  

 

En estadística este coeficiente corresponde a una medida de la relación lineal entre 

dos variables aleatorias cuantitativas.  Una de las ventajas de este tipo de análisis estadístico 

es la posibilidad de efectuar correlaciones independientemente de la escala en la que están 

medidas las variables de estudio. El coeficiente de correlación R2: se determina mediante el 

cálculo de relación entre una variable explicativa y otra variable a explicar.  

 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de 

la relación: Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia 

total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra también lo hace en proporción constante. Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables 

                                                           
9
 La encuesta Multipropósito de la Ciudad de Quito es una encuesta multidisciplinaria que estudia los niveles de calidad 

de vida de la población del CHQ; esta encuesta será estudiada a mayor profundidad en la segunda etapa de esta 
investigación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica#Seg%C3%BAn_la_medici%C3%B3n
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son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. Si -

1 < r < 0, existe una correlación negativa. Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. 

El índice indica una dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

 

b. Exploración de datos a escala barrial: con apoyo de los microdatos otorgados se analizaran 

porcentajes y valores absolutos de las variables e indicadores definidos previamente pero a 

escala barrial. Una vez definidos estos valores se podrá efectuar el análisis de correlaciones 

entre las variables ya mencionadas. 

 

c. Exploración de relaciones entre variables a escala barrial: Al igual que en escala zonal, 

el análisis de relaciones se estudiara mediante el análisis de Coeficiente de Correlación de 

Pearson. Pudiendo de esta manera comparar los datos obtenidos en la etapa uno de 

evolución demográfica con los indicadores estudiados en esta segunda fase de investigación. 

3.3 ETAPA 3: Análisis de planes y proyectos urbanos 

Como tercera etapa se efectuó un primer acercamiento general a todos los planes previstos para 

Quito previos a 1991 y que de alguna forma consideraron al CH como un área de especial interés. 

A partir de dicha fecha se dicta el primer Plan especial para el CH de Quito por lo que el análisis 

de a través del manejo de la MML (Matriz de Marco lógico) inicia con estos planes. La ya 

nombrada MML se diseñó de acuerdo a los indicadores definidos durante la segunda etapa de 

esta investigación y permitió determinar el alcance de los objetivos planteados en dichos planes. 

3.3.1 Matriz de Marco lógico 

 

Una vez definidos los indicadores de verificación sobre los cuales se analizaran los planes 

urbanos se desarrolló la MML con la cual se pretendió determinar en qué medida los objetivos 

planteados por los planes urbanos han sido consolidados en actuaciones concretas. 

Tabla 5: Propuesta Inicial de Matriz de Marco Lógico 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos CEPAL 

Análisis de resultados de la Matriz de Marco lógico 

En esta última fase se detallan las Matrices de Marco Lógico que derivan del análisis de los 

planes urbanos. Los datos obtenidos en esta etapa sirvieron para el mapeo de actividades 

ejecutadas y zonas de influencia, que fueron utilizados como método comparativo para 

determinar si los barrios con mayores pérdidas poblacionales corresponden a aquellos cuyas 

actividades dentro del planeamiento han sido escasas. En este sentido y a modo de 

consolidación de la información obtenida en las etapas anteriores; en el último capítulo 

denominado Análisis y presentación de resultados, se detallan los mapas cartográficos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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resultados en los cuales están representadas por un lado las zonas y barrios de mayor 

intervención por parte de los planes de regeneración del Centro Histórico, y por otro lado la 

evolución demográfica de dichas zonas con lo cual se determinó las  zonas desatendidas por los 

planes urbanos y su relación con aquellas donde existen mayores pérdidas de población. 

Gráfico 2: Metodología 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. CENTRO HISTORICO DE QUITO, ANÀLISIS GENERAL 

4.1 Evolución histórica 

La ciudad de San Francisco de Quito fue fundada el 6 de diciembre de 1534, durante el reinado 

de Carlos I, constituyéndose, así como la capital más antigua de América Meridional. (López, 

2005). El lugar de fundación fue el mismo del antiguo asentamiento aborigen, ubicado en las 

estribaciones del volcán Pichincha; un área caracterizada por la alta concentración de población 

indígena lo que permitía disponer fácilmente de mano de obra para la agricultura, los servicios y 

oficios además de ser una zona estratégica por la complicada topografía lo que facilitaba 

enormemente la defensa (Ortiz, 2001). Además del volcán Pichincha al occidente, la ciudad 

original está rodeada de los cerros del Panecillo o Yavirac al Sur, el Itchimbía al Oriente y San 

Juan o Huanacauri al Norte, cumpliendo todos ellos el papel de murallas.  

Con la finalidad de comprender la situación actual de este lugar es importante entender a breves 

rasgos la evolución histórica de esta zona; misma que se encuentra dividida en cuatro etapas: 

ciudad colonial, época republicana, época moderna y actualidad. 

4.1.1 Ciudad Colonial 

La traza en damero del núcleo central de la ciudad, se fue tejiendo en torno a una cuadrícula 

irregular que debió adaptarse a las singularidades del terreno alrededor de varias centralidades 

generadas a partir de plazas y edificios religiosos. Debido a la accidentada topografía algunas 

cuadras, se fueron ensanchando para absorber en su interior las quebradas más accidentadas.  

Mapa 4: Plano esquemático de quebradas 

 

 Fuente: Quito inesperado (2002) (Modificado por el autor) 
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Esta condición es evidente, principalmente en el barrio el Tejar donde se encontraba la ahora 

rellena quebrada de Quinguhuayco, Pillishuaico, Grande, de la Alcantarilla, de Sanguña o de la 

Tenerias, nombres que fueron cambiando de acuerdo a la época. Otra de las grandes quebradas 

que limitaban la ciudad fue la ahora rellena quebrada de Ullanguangahuayco, del Auqui o 

Jerusalén; que a inicios del siglo XX, tomó el nombre de bulevar 24 de mayo, que es el nombre  

con el que se la conoce actualmente. 

Partiendo de la Plaza Mayor, hoy Plaza Grande se determinó el lugar fundacional con manzanas 

de aproximadamente 55 x 110 pies, haciendo centro en ella, se repartieron de manera equitativa, 

terrenos para varios conventos religiosos formando una gran cruz sobre la ciudad. Las calles 

longitudinales, es decir las que van del Panecillo a San Juan, siguen una orientación 

suroccidente-nororiente, aunque por comodidad se habla de calles sur-norte.  Las calles 

transversales cruzan tratando de ajustarse a un ángulo recto; sin embargo la irregularidad del 

trazado es evidente por lo que muchas manzanas tienen forma trapezoidal (Ortiz, 2004) 

El mapa histórico de 1748, elaborado por Jorge Juan y Antonio Ulloa, muestra una ciudad ya 

consolidada, donde destacan la gran cantidad de conventos, iglesias y monasterios; además de 

las tradicionales viviendas con patio interior y tres grandes plazas vinculadas a los principales 

edificios religiosos: (Plaza Grande, Plaza de San Francisco y  Plaza de Santo Domingo) 

Mapa 5: Mapa histórico 1748. 

 

Fuente: Secretaría de Territorio Quito, Archivo histórico. (Modificado por el autor) 

Dentro del ámbito social, Quito fue desde su fundación un territorio segregacionista; en el cual la 

estratificación de los grupos sociales estuvo claramente marcada. En primer lugar, se 

encontraban los chapetones, término con el cual se conocía a los españoles nacidos en Europa, 

la siguiente clase social la constituían los españoles nacidos en América y los mestizos; en el 

estrato social más bajo de la población se encontraban los indígenas. (López, 2005).  

Durante los casi tres siglos de dominio colonial, se construyeron más de 30 edificaciones 

monumentales religiosos: templos, conventos, monasterios, iglesias y capillas. Acompañando 

esta arquitectura monumental alrededor de las plazas centrales se construyeron viviendas de 
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dos plantas para las clases más acomodadas. Además, desde finales del siglo XVI, con el fin de 

dividir las clases sociales, declinando el poder económico del centro a la periferia, se fundan las 

primeras “parroquias extramuros”, actuales barrios de: San Sebastián, San Blas, San Roque y 

San Marcos, estas viviendas se caracterizan por ser modestas y de una sola planta. 

Debido a la alta sismicidad del territorio quiteño, que obligo a la construcción de edificaciones 

poco esbeltas, la arquitectura residencial, fue muy sencilla, de una o dos plantas; caracterizadas 

por la presencia del patio andaluz alrededor del cual se disponían las habitaciones. Para la 

construcción de las viviendas se emplearon materiales modestos como adobe y madera, además 

las cubiertas, de techos inclinados, eran construidas en madera y teja. (Ortiz, 2004) 

Imagen 2: Plaza Grande, Plaza de San Francisco y Plaza de Santo Domingo 

 

Fuente: Fondo Nacional de Fotografía  

4.1.2 Época Republicana 

Después de fuertes enfrentamientos, el 24 de mayo de 1822, proclamándose victoriosos en la 

Batalla de Pichincha se declara la independencia de Quito, cuando las tropas americanas al 

mando del General Antonio José de Sucre triunfan frente al ejército español (Ortiz, 2004). Surge 

inmediatamente la Gran Colombia, pero debido a tensiones internas, pocos años más tarde, en 

1830, acaba desintegrándose dando origen a los países de Colombia, Venezuela, Panamá y 

Ecuador. Durante el mismo año la ciudad empieza a ejercer soberanía como capital de la 

república.  

En sus primeros años, la ciudad todavía se encontraba empobrecida tras las guerras; situación 

que no mejoraría hasta 50 años más tarde con el cambio de régimen gobiernista, por lo que no 

destacan grandes transformaciones arquitectónicas. (López, 2005). El crecimiento de la ciudad 

inicia a partir de 1860, con la llegada al poder del presidente Gabriel García Moreno10, quien 

implementa ciertos cambios modernizantes en la ciudad y en su arquitectura. Se construyen 

varios edificios con nuevos esquemas tipológicos y ornamentales destinados al culto religioso, la 

administración pública y residencia. En el aspecto urbano se mejoran calles y plazas del centro 

de la ciudad y se incorporan algunas áreas verdes para entretenimiento de la burocracia quiteña. 

(Ortiz, 2004). 

La época republicana favorece la renovación arquitectónica pero sobre la misma trama territorial, 

esto explicaría porque el mayor porcentaje de viviendas que existen actualmente en el centro 

histórico corresponden a esta época. Durante este periodo se destacan edificaciones 

residenciales como la “Casa de los Siete Patios” ubicada en el barrio de San Roque, la “Casa del 

Alabado” en el barrio Gonzáles Suarez, la “Casa de Mariana de Jesús”, la “Casa de Francisco 

Andrade Marín”, “Casa de Jesús María”, “Casa de Sucre”, “Casa de García Moreno”, “Casa del 

                                                           
10

 Gabriel García Moreno (Guayaquil, 24 de diciembre de 1821 - † Quito, 6 de agosto de 1875) fue un estadista, abogado, 

político, periodista y escritor ecuatoriano. Presidente constitucional de la República del Ecuador por dos ocasiones: en 
periodos comprendidos entre 1961-1965 y 1969-1975. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1821
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1875
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadista
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
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puente de Manosalvas”, “Casa de la Familia Benalcázar”, “Casa Penaltillo”, “Casa de Mathias 

Abrams”, “Casa de la familia Ortiz”, entre otras. Muchas de estas viviendas fueron rehabilitadas 

con apoyo de la junta Andalucía en los primeros años del siglo XXI  

Imagen 3: Residencias de la época republicana 

 

Fuente: Karine Peyronie, 1996 

A partir de 1908, la llegada del ferrocarril y la construcción de un sistema de tranvías eléctricos 

en 1911; ejecutado gracias al boom petrolero, brindaron mayor solvencia económica a la ciudad 

acelerando la migración interna. Además la llegada del ferrocarril también apoyó la creación de 

infraestructura básica (agua, alcantarillado, luz eléctrica) y las clases sociales más pudientes 

inician un paulatino desplazamiento hacia el norte del territorio. 

Con la aparición del ferrocarril, migrantes de provincias vecinas empiezan a ocupar ciertas zonas, 

asentándose principalmente en los barrios el Envolvente Oriental, Occidental y Eje 24 de mayo. 

Para 1910 se puede calcular su población en unos 60.000 habitantes localizados sobre 

aproximadamente 380 hectáreas. Es durante este periodo que el CHQ termina de consolidarse 

en los barrios circundantes al Núcleo Central. (Maximy, 2002) y surgen los primeros barrios 

residenciales fuera del casco histórico. 

Imagen 4: Calle Maldonado sobre la Quebrada de Jerusalén 

 Transporte año 1990 y 2014  

    

Fuente: Fondo Nacional de fotografía / Google Earth 2014 
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En el aspecto urbano destacan los trabajos de relleno en varias de las quebradas de la ciudad y 

la inauguración del bulevar 24 de Mayo sobre el relleno de la quebrada de Jerusalén en el año 

1922 marcan el inicio de la modernidad que caracterizó las labores del Municipio de Quito durante 

las primeras décadas del siglo XX (Ortiz, 2001). 

Imagen 5: Quebrada de Jerusalén / Actual Bulevar 24 de Mayo 

    

Fuente: Fondo Nacional de fotografía / Google Earth 2014 

 

Mapa 6: Evolución de la Mancha Urbana de Quito 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Carrera, 1984 
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4.1.3 Modernidad 

Entre 1942 y 1945, el arquitecto uruguayo Jones Odriozola desarrolla el Plan Regulador de Quito, 

esta fue la primera propuesta de acción planificada de la ciudad después del trazado colonial del 

siglo XVI. Dicho plan definía la expansión de la ciudad con un crecimiento esperado para el año 

2000 de 4 veces su tamaño, que al momento de estudio era de 975 ha. Entre otras cosas se 

planteaba el reordenamiento en la ocupación del suelo de acuerdo a sus usos sociales, para lo 

cual se dividió la ciudad en tres zonas: una zona central, dispuesta para la concentración de 

vivienda media, comercio y oficinas públicas. Y dos zonas periféricas una norte y otra al sur que 

enlazadas por esta zona central estarían destinadas para uso exclusivamente residencial de 

clase alta e industrial respectivamente. 

Mapa 7: Esquema de zonificación del DMQ 

 

Fuente: Fernando Carrión. La forma urbana de Quito: una historia de centros y periferias 

Según Cabrera (2017), ya a mediados del siglo XX este plan planteaba la creación de un nuevo 

centro administrativo que trasladaría el centro de la ciudad hacia el norte del territorio abarcando 

un área comprendida por el actual CHQ es decir la Zona Administrativa Manuela Sáenz y la Zona 

Turística la Mariscal. A pesar de que el plan no pudo ejecutarse en su totalidad debido a su 

elevado costo, que responde a la gran cantidad de áreas públicas proyectadas para albergar 

equipamientos; sus directrices generales configuraron la ciudad en el siguiente medio siglo. 

(Ortiz, 2004) 

En este sentido, existieron en este periodo grandes pérdidas en el patrimonio edificado como 

son la demolición de la centenaria muralla del monasterio de la Concepción y el derrocamiento 

del viejo Palacio Municipal, además de varias casas adyacentes a la Plaza Grande. 

Afortunadamente y a pesar de que el Plan Odriozola había propuesto para facilitar el tránsito el 

ensanchamiento de las calles Venezuela y Guayaquil, que atraviesan longitudinalmente la ciudad 

histórico, este ensanche tampoco llega a ejecutarse por falta de recursos. (Ortiz, 2004). Por otra 

parte la construcción de los túneles en la vía Occidental, así como la apertura de la avenida 

Pichincha, desde San Blas hasta la Marín son las obras de infraestructura urbana que más 

impacto tuvieron sobre el patrimonio y en consecuencia se desarrolló paulatinamente una nueva 

conciencia preservacioncita.  
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Imagen 6: Calle Venezuela 1956 y Actualidad 

     

Fuente: Fondo Nacional de fotografía / Google Earth 2014 

Además con la modernidad apareció el concepto de “confort”, lo que llevo al paulatino abandono 

del centro hacia nuevos barrios residenciales al norte urbanizaciones que fueron construidas 

dentro del esquema de “ciudad jardín”, con viviendas unifamiliares aisladas y amplias avenidas 

arborizadas. Esto fue posible con la llegada del automóvil, lo que hizo necesaria la modificación 

del trazado original del centro histórico y el ancho de calles. Las empinadas vías dificultaban el 

acceso de los primeros vehículos a motor, por lo que fue indispensable el cambio de nivel del 

rasante, esto ocasionó que muchas viviendas quedaron elevadas sobre su altura original (Ortiz, 

2001). Al efectuar estas transformaciones urbanas los cimientos de las viviendas quedaron 

expuestos y se hizo necesario el ensanche de taludes con la finalidad de evitar mayores daños 

estructurales en la cimentación de las viviendas. 

Las acciones legales para la protección del CH, se concretaron en 1967 con la promulgaron de 

las Normas de Quito, para la protección del Patrimonio Cultural y ese mismo año el municipio 

dictó la Ordenanza del Centro Histórico, delimitando el área a ser protegida, constituyéndose en 

la primera ordenanza vigente en Latinoamérica, de protección de una zona histórica (López, 

2005). 

Por su parte la declaratoria de la UNESCO en 1978 y el terremoto de 1987 marcan el inicio de 

los primeros procesos de rehabilitación, periodo durante el cual se formula el Plan Maestro de 

Rehabilitación del CH; mismo que efectuó entre otras cosas el primer inventario de bienes 

patrimoniales. Durante este periodo se crearon además instituciones públicas de apoyo para el 

mantenimiento y ejecución de obras como el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de 

Quito (FONSAL), la Empresa del Centro Histórico, la Comisión de Áreas Históricas y 

Patrimoniales y la Administración de la Zona Centro. 

El trabajo conjunto con varias instituciones internacionales (UNESCO, Banco Interamericano de 

Desarrollo, Fundación J.P Getty) y la colaboración de organismos como la Junta de Andalucía 

permitió la ejecución de varias obras de rehabilitación en áreas públicas y la restauración 

arquitectónica de un alto número de edificaciones patrimoniales. 

Lamentablemente, de manera paralela a la revitalización del CHQ, la segunda etapa del siglo XX 

se caracterizó por el traslado de gran parte de las actividades administrativas hacia el norte de 

la ciudad, reforzando progresivamente los usos comerciales populares (Instituto de la Ciudad, 

2018).  
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Imagen 7: Plaza Grande (1960) / Plaza de Santo Domingo (1975) 

    

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

4.1.4 Actualidad 

La creación de nuevas instituciones permitió afrontar desde otros ejes el reto de la rehabilitación 

del casco histórico de Quito, sin embargo, no fue hasta el 2003 con el programa “Modernización 

del Comercio Popular”, que se logró recuperar definitivamente el espacio urbano que estuvo por 

más de 40 años a manos del comercio informal.  

En este periodo, se ejecutaron obras para la rehabilitación de fachadas, trabajo que incluyó entre 

otras cosas el resane de muros, reparación de aleros, ventanas y puertas. Se desarrollaron 

además obras de infraestructura vial y renovación urbana de plazas. Esta transformación de la 

imagen de la ciudad provocó el actual flujo de turistas tanto nacionales como extranjeros.  

Dentro del ámbito social, actualmente las antiguas familias quiteñas han vendido casi todas sus 

casas del Centro para instalarse definitivamente en los barrios elegantes del nuevo centro-norte, 

o cada vez más frecuentemente, en los valles cercanos, donde ahora se levantan “ghettos de 

ricos”, verdaderas fortalezas para gente de dinero. (Maximy, 2002) 

Debido a que la situación actual del centro histórico de Quito es parte del desarrollo del presente 

documento, esta etapa será abarcada en mayor profundidad en los siguientes apartados. 

4.2 Zonas y barrios del Centro histórico de Quito 

El Centro histórico de Quito está formado por dos sistemas: un área de protección edificada de 

376 has. y otra de protección natural de 230 has. El presente documento se centra en el estudio 

del área de protección edificada, delimitada a partir del 2003 por el Plan Especial para el Centro 

Histórico de Quito y que se encuentra formada por 15 barrios, divididos en 4 zonas: Núcleo 

Central, Zona del envolvente oriental, Zona del envolvente occidental y Eje 24 de mayo.  

En términos de magnitud la zona del Núcleo Central, formado únicamente por el barrio González 

Suarez corresponde a la zona de menor área con 58 hectáreas seguida por el eje 24 de mayo y 

envolvente occidental. La zona de mayor magnitud es la del Envolvente Oriental con 148 

hectáreas. 
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Tabla 6: Barrios y áreas del Centro Histórico Quito 

de acuerdo al Plan Especial 2003 

 ZONA BARRIO AREA AREA ZONAS 

1 NÚCLEO CENTRAL GONZALES SUAREZ 57,9 HAS 58 

2 

ENVOLVENTE 

ORIENTAL 

LA LOMA 33,5 HAS 

148 

3 LA RECOLETA 23,9 HAS 

4 LA ALAMEDA 32,2 HAS 

5 LA TOLA 17,5 HAS 

6 SAN BLAS 23,9 HAS 

7 SAN MARCOS 17,0 HAS 

8 

ENVOLVENTE 

OCCIDENTAL 

EL PLACER 18,3 HAS 

105 

9 EL TEJAR 27,3 HAS 

10 LA CHILENA 11,0 HAS 

11 SAN JUAN 25,7 HAS 

12 SAN ROQUE 22,4 HAS 

13 

EJE 24 DE MAYO 

SAN DIEGO 18,5 HAS 

65 14 AGUARICO / LA VICTORIA 19,2 HAS 

15 SAN SEBASTIÁN 27,5 HAS 

TOTAL CHQ 376 HAS 376 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan Especial 2003 

4.2.1 Núcleo Central 

Compuesto únicamente por el barrio González Suárez, posee un área de aproximadamente 58 

has. y está formado por un total de 51 manzanas. En términos generales se podría decir que 

este barrio concentra la mayor cantidad de intervenciones tanto en edificaciones como espacio 

público. Posee además el mayor número de equipamientos, usos comerciales y monumentos de 

todo el CHQ. Históricamente fue el barrio residencial de la burguesía quiteña. Hoy en día es de 

gran importancia turística, con variedad de restaurantes, museos, plazas y hoteles, tiene un gran 

movimiento comercial y es la zona donde se registra la menor cantidad de población. 

Al ser el área fundacional genuina, en su centro se encuentra la Plaza Mayor o Plaza Grande. 

Como eje el poder político, al Oeste se ubica el Palacio de Gobierno y hacia el Este el Palacio 

Municipal (Alcaldía de la ciudad). Al Norte el Arzobispado que durante la época republicana fue 

sede del a máxima autoridad religiosa. Al Sur la Catedral de la ciudad, cuyo ingreso principal se 

encuentra hacia la Calle García Moreno y no dando frente hacia la Plaza de Independencia como 

es común en estos trazados. 

Durante la época colonial e incluso hasta inicios de la modernidad de la ciudad, fue un área 

residencial privilegiada. A finales de los años 60, con el movimiento de la población residente 

hacia el norte de la ciudad, esta zona de la ciudad es la primera en perder población. 

El núcleo Central de la ciudad comprende los alrededores de la Plaza Grande: Catedral, Palacio 

Arzobispal; Palacio de Gobierno, la Alcaldía de la ciudad, Vicepresidencia de la República y 

Ministerio de Gobierno Edificaciones religiosas como: la Iglesia del Carmen Bajo, Monasterio del 

Carmen Bajo, Iglesia de la Compañía de Jesús, Iglesia y Monasterio de la Concepción, Iglesia y 

Convento de San Agustín, Iglesia el Sagrario, Convento de Santa Catalina de Siena, Iglesia y 

Monasterio de Carmen Alto e Iglesia de Santo Domingo.  
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Mapa 8: Barrio González Suárez, principales equipamientos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Catastro Municipal 2015 

Además de otras edificaciones como el: Teatro Nacional Sucre, Teatro Bolívar, Dirección General 

de Registro Civil, Coliseo deportivo Julio César Hidalgo, Colegio la Providencia, Fundación 

Iglesia la Compañía (Antiguo Colegio San Luis Gonzaga), Colegio San Fernando Biblioteca 

Municipal, Colegio Sagrados Corazones, Museo Numismático, Empresa Nacional de 

Ferrocarriles, Museo de la Ciudad, Centro de Salud No.1, Plaza de Santo Domingo y Casa Museo 

de María Augusta Urrutia. 

4.2.2 Zona envolvente oriental 

A finales del siglo XVI, con el crecimiento de la población, se crean en el lado occidental de la 

ciudad los barrios de la Loma y San Marcos sobre la cima de dos colinas contiguas y alargadas. 

Los barrios se diseñan a partir de un sencillo trazado vial con lotes alargados perpendiculares a 

la calle principal (Ortiz, 2001). Durante el mismo periodo a finales de este siglo se creó también 

el barrio de San Blas, destinado a la vivienda de población indígena. 

La zona del envolvente oriental, comprende el límite norte de la ciudad y está formado por los 

barrios de La Recoleta, La Loma, San Marcos, La Tola, San Blas y la Alameda, en un área de 

148 has. Estos barrios eran tradicionalmente zonas de clase media-baja en los cuales se 

destacan equipamientos educativos, algunos considerados en su momentos de élite, como: el 

Colegio María Nazaret, Colegio Ángel de la Guarda, Colegio Fernández Madrid, Unidad 

Educativa Sucre, Colegio Don Bosco, Colegio Experimental Eloy Alfaro, Colegio Hermano 

Miguel, Colegio las Mercedarias y la Facultad de Medicina de la Universidad Central. 
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Mapa 9: Envolvente Oriental, principales equipamientos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Catastro Municipal 2015 

Destacan también los equipamientos de salud como: el Hospital Eugenio Espejo, la Maternidad 

Isidro Ayora, la Cruz Roja y el Hospital Infantil. Además de otros equipamientos como el 

Ministerio de Defensa, el Parque urbano Cumandá, Plaza de Toros Belmonte, Plaza del Teatro, 

Iglesia de San Blas y Dirección de Movilización. 

Desde la época colonial, San Marcos fue un barrio residencial con viviendas de patios sencillos 

a un solo piso y techos de paja. Estaba habitado comúnmente por familias numerosas de clase 

media, algunas casas con más de 40 personas y en promedio se estima un total de 17. En sus 

inicios los primeros residentes eran clérigos, artesanos, plateros y herreros. En su mayoría 

mestizos, unos pocos españoles, indios y escasos mulatos. (Peralta y Moya 2007) 

En el barrio de La Loma, funcionaban algunas cantinas y casas destinadas a actividades “más 

liberales”, por lo que se le otorgó durante el siglo XIX una fama de vida bohemia. Fue el primer 

barrio obrero de Quito. Sus casas como muchas otras tradicionales eran de un solo piso, pero 

con acabados muy sencillos y techo de paja. Esta modesta ornamentación se ve transformada a 

partir del siglo XIX. 

4.2.3 Zona envolvente occidental 

Formado por los barrios El Placer, El Tejar, La Chilena, San Juan y San Roque; comprende un 

área de 105 has. El barrio del Placer sube con una pendiente moderada desde las faldas del 

Pichincha a partir del convento de San Francisco, dicha pendiente se transforma posteriormente 
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en una fuerte inclinación en el cual se desarrolla el mismo sistema de damero del resto del centro 

histórico con manzanas alargadas y casas de uno y dos patios. (Peralta, 2007) 

Por su parte el barrio de El Tejar, ha quedado separado de otros barrios del CHQ por la vía 

occidental. El nombre de este barrio se origina en el siglo XVII, por la proximidad de hornos para 

la fabricación de tejas: durante este periodo el cementerio de El Tejar funcionaba próximo al 

actual albergue San Juan de Dios. 

Mapa 10: Envolvente Occidental, principales equipamientos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Catastro Municipal 2015 

El Barrio de San Juan se extiende sobre la colina del mismo nombre. Es un barrio con trazado 

en forma de damero, construido a pesar de las fuertes pendientes. Las calles y veredas son muy 

inclinadas, su espacio urbano se caracteriza por fuertes taludes, interminables escalinatas y 

magníficas vistas de la ciudad. Las viviendas de uno o dos pisos dan en general un aspecto 

homogéneo al barrio. Desde sus inicio a finales del siglo XIX el barrio de San Juan y San Roque 

acogen personas de escasos recurso económicos. Algunos equipamientos religiosos que se 

encuentran en la zona son: el Monasterio de San Juan, El Convento Máximo de los Padres 

Mercedarios, la Iglesia y Convento de la Merced, Iglesia y Convento de San Francisco, 

Monasterio de Santa Clara. La Plaza García Moreno que dará frente a la Basílica del Voto 

Nacional y la plaza de San Francisco. 

Destacan también otras edificaciones como el Cementerio de El Tejar, Albergue San Juan de 

Dios, la Planta de Tratamiento de agua, los Colegios San Andrés y Darío Guevara. 

Equipamientos recreativos como el Museo del agua (Yaku), Canchas de la Liga Barrial, Centros 

Comerciales (equipamiento al cual se trasladaron los comerciantes informales del todo el casco 

histórico de Quito) y el Ex-penal García Moreno. 
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4.2.4 Eje 24 de mayo 

Formado por los barrios de Aguarico, San Diego y San Sebastián; esta zona comprende un área 

de 65 has. Los barrios Aguarico denomina también La Victoria y San Diego son históricamente 

zonas residenciales de clases medias bajas. Entre los lugares de mayor interés destacan la 

“Cervecería la Victoria” hoy fabrica “Orangine”, fundada en 1914 y el cementerio de San Diego 

considerado el más antiguo de la ciudad. 

Mapa 11: Eje 24 de mayo, principales equipamientos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Catastro Municipal 2015 

Por su parte el barrio de San Sebastián era el límite original de la ciudad antigua hacia el Sur del 
territorio. Se extiende longitudinalmente a los pies del Panecillo, siguiendo la quebrada de 
Jerusalén, hoy bulevar 24 de mayo. Sus primeras edificaciones corresponden a finales de siglo 
XVII, fue una de las primeras parroquias extramuros de la ciudad, construida para servir a la 
“felicreceria indígena”11. Hasta inicios de los años 80 dicho bulevar fue una especie de gran 
mercado donde se podía hallar desde muebles hasta alimentos. En la zona se vendían productos 
cultivados en las haciendas ubicadas en la parte Sur de la actual ciudad de Quito. En la actualidad 
aún es posible adquirir gran variedad de productos en el Mercado de San Roque ubicado en el 
extremo noroccidental del barrio. 

Además de los equipamientos ya mencionados destacan: la Unidad Educativa Darío Guevara 
Mayorga, Colegio San Diego, Iglesia San Diego, Albergue San Juan de Dios, Hospital 
Psiquiátrico San Lázaro y la Cárcel Estatal de Quito. 

A partir de este breve acercamiento a la historia de los barrios y zonas del núcleo fundacional de 
la ciudad. Se hace evidente la jerarquía funcional, social, económica y política que ejercía y 
ejerce aún hasta nuestros días el barrio González Suárez, el cual ha sido privilegiado con el 
mayor número de intervenciones públicas debido a la gran cantidad de edificaciones 
monumentales y religiosas que están presentes en la zona, no obstante presenta también el 
mayor despoblamiento que su entorno inmediato. Este fenómeno sería justificado por el traslado 
de las clases sociales más adineradas que históricamente residían en este barrio. Caso contrario 
sucede con los barrios de su envolvente en los cuales el despoblamiento ha sido menos 

                                                           
11

 Término con el que se denominaba a los indígenas que estaban siendo educados en la religión católica. 
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acelerado y ha ido de la mano con el desarrollo inmobiliario de la ciudad hacia las periferias del 
norte y sur. 

Por su parte es también indudable el marcado el desequilibrio de intervenciones urbano-
arquitectónicas entre el núcleo central y sectores de borde que incrementan estos procesos 
segregativos y tiene repercusión en la habitabilidad del centro histórico.   

4.3 Evolución demográfica del CHQ 

En los últimos 30 años la población del Distrito Metropolitano de Quito se ha duplicado pasando 

de 1.083.600 habitantes en 1982 a 2.414.585 en 2014. (Datos INEC 2014). Caso contrario ocurre 

en la parroquia Centro Histórico de la ciudad, sector en el cual la población residente decreció 

de 40 587 habitantes a 36 610 hab; presentando una variación porcentual de -9.8 % entre 2010 

y 2014. Se estima además que si esta tendencia continúa para el año 2022 la población de la 

parroquia se reduzca hacia los 26 727 residentes (Agencia Pública de Noticas Quito). En este 

sentido el presente apartado se centra en el análisis de evolución demográfico en las zonas y 

barrios del Área de Protección Patrimonial CHQ, teniendo en consideración que el análisis 

población de la Parroquia Centro Histórico se encuentra detallo en el apartado Estado del Arte y 

cuya división territorial no comprende la misma jurisdicción del Área Patrimonial que es objeto 

de la presente investigación. 

4.3.1 Área de protección Patrimonial Centro Histórico Quito 

El Área de Protección Patrimonial CHQ fue descrita con este apelativo a partir de 1990 con la 

instauración del Catálogo de Arquitectura del Plan Maestro y reafirmada mediante el Plan 

Especial del año 2003; como ya se ha mencionado, dicho Plan delimitó el área en cuatro zonas, 

formadas por un total de 15 barrios en un área de 376 ha. 

Tabla 7: Evolución demográfica Zonas del CHQ 

   P. ZONAS  

 ZONA BARRIO 1990 2001 2003 2010 2014 2016 

1 NÚCLEO CENTRAL GONZALES SUAREZ 6934 3687 3518 2925 2591 2574 

2 

ENVOLVENTE 

ORIENTAL 

LA LOMA 

25099 22650 21641 18108 17673 15873 

3 
LA RECOLETA 

4 
LA ALAMEDA 

5 
LA TOLA 

6 
SAN BLAS 

7 
SAN MARCOS 

8 

ENVOLVENTE 

OCCIDENTAL 

EL PLACER 

17750 18183 17504 15126 14643 14441 

9 
EL TEJAR 

10 
LA CHILENA 

11 
SAN JUAN 

12 
SAN ROQUE 

13 

EJE 24 DE MAYO 

SAN DIEGO 

17511 15796 15225 13225 11918 12633 
14 

AGUARICO / LA VICTORIA 

15 
SAN SEBASTIÁN 

TOTAL CHQ 67294 60316 57888 49384 46825 45521 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Guia de Arquitectura (1990), Instituto de la Ciudad de Quito (2001), 

Diagnostico MMDQ para el Plan Especial (2003), Estudio de socializacion del MMDQ con datos del Censo INEC 

(2010), Proyección INEC (2014), IMP con datos del Censo 2010 y Encuesta Multirpoposito Quito (2016) 

Detalle en Anexo 2: datos disgregados por barrios. 
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Con la finalidad de determinar los cambios demográficos que ha sufrido el CHQ, la tabla previa 

construida a partir de datos elaborados por la Junta de Andalucía en 1990 y recopilados en el 

libro “Guía de Arquitectura de Quito”, Instituto de la ciudad, Censo Nacional 2001, Censo 

Nacional 2010 y encuesta Multipropósito 2016; describe a nivel zonal el descenso poblacional 

del casco histórico; llegando a determinar una reducción de 21 773 habitantes en los últimos 26 

años. Esto significaría una reducción del 32% de la población. Sin embargo a pesar de este 

alarmante descenso demográfico es destacable el hecho de que a partir del 2010 esta 

disminución se ha ido estancando progresivamente llegando incluso a incrementarse en algunas 

zonas como el Eje 24 de Mayo. 

Por su parte en términos de densidad el área CHQ posee una población de 121 hab. /ha. En este 

sentido un análisis minucioso efectuado por barrios y zonas permitirá visualizar de manera 

precisa los cambios demográficos que ha sufrido el CH. 

Densidad zonas: En la actualidad la zona más densa del Centro Histórico corresponde al Eje 

24 de mayo con 193.76 hab. /ha., le sigue la zona del Envolvente Occidental con 137.93 hab. 

/ha., zona del Envolvente Oriental con 107.25 hab. /ha. y finalmente el Núcleo Central con 44.45 

hab./ha. Estos datos hacen evidente el abandono población que sufre el CH. Dicha tendencia 

está más acentuada en el área del Núcleo Central, debido en gran parte a los cambios de usos 

de suelo que se han efectuado para transformar las edificaciones en infraestructura de uso 

público y turístico. 

Densidad barrios: Con la finalidad ilustrar de forma precisa los cambios demográficos en cada 

uno de los barrios del CHQ. Se desarrolla a continuación una tabla comparativa con datos 

descritos en términos de densidad, divididos en cuatro periodos: 1990, 2001, 2010 y 2016, fecha 

del último estudio. 

Tabla 8: Densidad barrios del CHQ 

  
ZONA BARRIO HA DENSIDAD 1990 DENSIDAD 2001 DENSIDAD 2010 DENSIDAD 2016 

1 
NÚCLEO 
CENTRAL 

GONZALES SUAREZ 57,9 120 64 51 44 

2 

ENVOLVENTE 
ORIENTAL 

LA LOMA 33,5 198 179 120 101 

3 LA RECOLETA 23,9 46 41 117 126 

4 LA ALAMEDA 32,2 61 55 83 66 

5 LA TOLA 17,5 194 175 120 113 

6 SAN BLAS 23,9 334 302 168 135 

7 SAN MARCOS 17,0 235 212 147 125 

8 

ENVOLVENTE 
OCCIDENTAL 

EL PLACER 18,3 257 263 211 200 

9 EL TEJAR 27,3 153 156 137 135 

10 LA CHILENA 11,0 127 130 88 76 

11 SAN JUAN 25,7 110 113 109 108 

12 SAN ROQUE 22,4 208 213 168 156 

13 

EJE 24 DE MAYO 

SAN DIEGO 18,5 143 129 153 151 

14 
AGUARICO / LA 
VICTORIA 

19,2 429 387 275 273 

15 SAN SEBASTIÁN 27,5 241 218 186 167 

TOTAL CHQ 376     

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Catastro y Tabla 05 disgregada.  

Detalle en Anexo 2: datos disgregados por barrios. 
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De acuerdo a la información descrita previamente, durante el primer periodo, los cambios más 

significativos en cuanto a densidad, entre 1990 y 2001 han ocurrido en el barrio Gonzales Suarez, 

éste paso de 120 hab. /ha. a 64 hab. /ha., lo que equivale a una reducción de casi el 50% de su 

población en un trascurso de 10 años. Por su parte el barrio Aguarico también presenta un 

descenso poblacional llegando en este caso a 9%. Durante este periodo las zonas de mayor 

población corresponden al Envolvente Oriental y Occidental. 

Una situación bastante similar ocurre entre el año 2001 y 2010, durante este periodo los barrios 

continúan perdiendo población aunque aún ritmo menos acelerado. En este sentido se destaca 

el barrio de San Blas, que presenta una reducción del 44% de su población pasando de                 

302 hab. /ha. a 168 hab. /ha. Por su parte en los barrios de San Marcos la población se reduce 

en un 30%, en el barrio Aguarico 28% y en San Roque 26%. En contraste con estos datos el 

barrio la Recoleta incrementa su población pasando de 41 hab. /ha. a 117 hab. /ha. es decir un 

incremento de 185% 

Entre 2010 y 2016 la densidad del CHQ paso de 124.53 hab. /ha. a 121 hab. /ha. sin cambios 

verdaderamente significativos en ninguno de los barrios. Aunque se destacan barrios como San 

Blas y la Loma que pasaron de 168 y 120 hab. /ha. a 135 y 101 hab. /ha .respectivamente. 

Mapas de densidad: Dividido en cuatro rangos de acuerdo al nivel de densidad los siguientes 

mapas ilustran la evolución demográfica del área de estudio en cuatro periodos comprendidos 

entre los años 1990 y 2016. Los rangos determinados son: R1_0 a 100 hab. /ha., R2_101 a 200 

hab. /ha., R3_ 201 a 300 hab. /ha., R4_ superior a 300 hab. /ha. 

Mapa 12: Densidad barrios CHQ (1990) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 13: Densidad barrios CHQ (2001) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mapa 14: Densidad barrios CHQ (2010) 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Mapa 15: Densidad barrios CHQ (2016) 

 
Fuente: Elaboración propia 

En definitiva este analisis de densidad evidencia la reduccion poblacional principalmente en 

barrios como Gonzales Suarez, La Chilena y La Alameda donde el nivel de densidad es inferior 

a los 100 hab./ha.; por su parte barrios como San Sebastian han logrado mantenerse con un 

nivel de densidad mayor a los 200 hab./ha. Ademas el mapa presedente evidencia que los barrios 

del cinturon alrededor del Núcleo Central son los que actualmente poseen el mayor número de 

habiantes.  Otra escenario que destaca en el presente analisis es el incremento de población en 

el Barrio la Recoleta que paso de los 46 hab./ha. en 1990 a 126 hab./ha. para el 2016. 

Migración interna reciente: De acuerdo a datos de la EMQ el tiempo de permanencia promedio 

de un hogar es de 26,1 años dentro de la misma zona o barrio; presentando valores similares en 

todas las zonas del CHQ. En casos excepcionales el tiempo máximo de permanencia calculado 

es de hasta 90 años y mínimo de uno. 

Tabla 9: Tiempo de residencia 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 
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Pirámides poblacionales 

Las siguientes pirámides poblacionales comparan las estructuras obtenidas mediante los censos 

nacionales del año 2001 y 2010 y aquellas construidas en base a la EMQ del año 2016, divididas 

en población masculina y femenina. De acuerdo a esta información en la Zona del Eje 24 de 

mayo la población femenina en edad joven se ha reducido considerablemente presentando un 

pico de crecimiento en el grupo de edad comprendido entre los 20 y 24 años. Similar situación 

ocurre en la población masculina aunque a diferencia de la población femenina es destacable el 

crecimiento de población infantil. 

En cuanto al núcleo central la siguiente gráfica muestra una evidente reducción de población 

joven de 0 a 34 años, elevándose principalmente en el rango entre 34 y 44 años en ambos sexos, 

aunque de manera un tanto más destacable entre la población femenina. De igual forma es 

innegable el hecho de que la población de estas dos zonas Eje 24 de mayo y Núcleo Central 

tiende a envejecer. En la Zona del Envolvente Oriental y Occidental la poblacional en edades 

comprendidas entre 0 a 45 años también ha disminuido. Y al igual que en las otras dos zonas de 

estudio los residentes de ambos sexos ha envejecido llegando la gráfica a presentar una 

geometría un tanto más rectangular y no piramidal. 

Gráfico 3: Pirámides demográficas Eje 24 de mayo y Núcleo Central  

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

 

Gráfico 4: Pirámides demográficas Envolvente Oriental y Occidental 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

Como consecuencia de este envejecimiento poblacional el número de habitantes en edad fértil 

se ha reducido ocasionando mayor participación de población adulta en las actividades 

económicas. Además como es de esperarse, este envejecimiento de los habitantes va de la 
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mano con la ya mencionada perdida poblacional que ha sufrido el sector en las últimas décadas, 

y que a su vez se liga al debilitamiento de la función residencial de ciertas áreas y por lo tanto al 

deterioro de sus condiciones de espacio de habitabilidad para nuevas generaciones. Instituto de 

la Ciudad (2016). Además en el CHQ el cambio de usos de suelo tiene también incidencia en 

este despoblamiento. Por un lado la pérdida de vivienda se refleja en un aumento considerable 

del comercios y la salida de equipamientos (unidades educativas y centros de salud) y 

desplazamiento de entidades de gobierno y otras dependencias públicas locales como es el caso 

de, la salida del terminal terrestre Cumandá de la zona 24 de Mayo en el año 2008 y el penal 

García Moreno en abril del 2014. 

En conclusión, se entiende, que en la misma medida en que el CHQ va perdiendo población, se 

genera un mayor número de “espacios vacíos”12. En este sentido entre el 2001 y 2010 el número 

de viviendas ocupadas se redujo de 14 262 a 12 685; es decir existió una variación del 11%.  

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2014).  

4.4 La vivienda en el CHQ 

Desde la época de la colonia, la arquitectura civil y en especial la residencial, estaba subordinada 

a la arquitectura monumental religiosa. (Ortiz, 2001). En palabras del mismo autor este hecho 

era tan evidente que las viviendas querían incluso parecerse a los conventos. Dicho fenómeno 

se ha atribuido a dos causas, en primer lugar al carácter franciscano de la ciudad, en el cual 

todos los excedentes económicos se canalizaban hacia la Iglesia. Y en segundo lugar la cultura 

de la aristocracia quiteña, acostumbrada a vivir con mucho lujo, derrocha el dinero en fiestas y 

comilonas, y mantenían una vivienda que exteriormente no llamaba mucho la atención. 

 

En la zona central de la ciudad, barrio González Suárez, las viviendas, comúnmente de 2 pisos 

y con amplios patios interiores, eran de gran riqueza arquitectónica interior. Conforme se alejaban 

del centro las casas toman dimensiones más reducidas, incluso hasta desaparecer los 

característicos patios interiores. Desde mediados del siglo XX el problema fundamental de la 

vivienda en el centro histórico será el hacinamiento y la tugurización, con índices de densidad 

alarmantes: 12.000 de las 16.000 que alojaban a aproximadamente 65.000 hab. (Ortiz, 2001). 

Este fenómeno se produce por las malas condiciones económicas de los habitantes, siendo un 

90% o incluso más, arrendatarios de bajísimos ingresos, lo que les impide ocupar un mayor 

espacio, o pagar más por uno de mejor calidad.  

 

Este fenómeno presente incluso en la actualidad, ha llevado al paulatino deterioro de las 

viviendas. En este sentido los propietarios al no recibir una renta razonable, no pueden permitirse 

costear el valor de mantenimiento del inmueble y menos aún efectuar mejoras espaciales. De 

acuerdo a lo descrito por Ortiz, (2001) la falta de una política de Estado que aborde esta 

problemática y la carencia de líneas de crédito especiales destinadas a rehabilitación, mantienen 

esta situación. De manera adicional, según datos del Instituto de la ciudad (2012), en el año 

2010, 1617 viviendas del CH estaban desocupadas, esto significaría un incremente de 128% 

frente a las 707 viviendas registradas como desocupadas en el 2001. 

 

Además, según datos de la Comisión de Áreas Históricas, a inicios del 2018 se reportaron 800 

bienes patrimoniales en deterioro significativo, abandonos o con ocupación mínima; 143 

viviendas abandonas y 85 en estado malo y ruinoso; a esta cifra se deben añadir las 12 viviendas 

que colapsaron debido a las lluvias producto del fuerte invierno en el 2017. En este sentido es 

                                                           
12

 Espacios en los cuales no existen residentes a pesar de poseer instalaciones para este uso (viviendas). 
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preocupante el hecho de que el 95% de estos inmuebles se encuentra en manos privadas por lo 

que la responsabilidad de mantenimiento está a cargo de sus propietarios; quienes 

lamentablemente no poseen los recursos para rehabilitar estas viviendas.  Bajo este contexto 

cabe recalcar que de acuerdo a la Ley de Cultura, la multa para propietarios cuyos bienes 

Patrimoniales no estén en óptimo estado es de entre 7.500 y 15.000 dólares. 

Imagen 8: Vivienda en estado ruinoso 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

 

Imagen 9: Vivienda en estado ruinoso 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

 

Por otra parte, el artículo 144 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), establece que los bienes patrimoniales en riesgo pueden ser 

declarados de utilidad pública llegando a ser expropiados. Además, la ordenanza metropolitana 

094 faculta al Municipio a invertir en inmuebles particulares con el fin de precautelar el 

Patrimonio. (Acosta, 2017). Jacobo Herdoiza, secretario de Territorio explica que existen cuatro 
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razones por los cuales las casas no reciben mantenimiento: 1. Alto costo de rehabilitación; 2. El 

marco regulatorio para la aprobación de intervención es lento y costo, 3. No existen insensivos a 

los propietarios y 4. Los herederos de las viviendas prefieren esperar a que los inmuebles se 

derrumben, logrando así que salgan de la lista de bienes patrimoniales y que en consecuencia 

sea permitido invertir en obra nueva que es mucho más rentable económicamente. 

 

En este sentido se detallan a continuación los hallazgos más importantes respecto a la situación 

actual de la vivienda en el CHQ haciendo referencia a su situación de tenencia, tipología, uso y 

obras ejecutadas. La fuente base de dicha información será la Encuesta Multipropósito Quito; 

misma que será analizada en profundidad en el capítulo cinco de la presente tesis: Análisis 

general de la EMQ, estructura y resultados. 

4.4.1 Tenencia de las viviendas 

La siguiente tabla especifica el % de hogares de acuerdo al tipo de tenencia. Según esta 

información en todo el centro histórico el 41,3% de la población posee vivienda propia; mientras 

que el 49,1% vive en casas arrendadas. Por su parte el 9,6% restante vive en domicilios: 

prestados o cedidos, entregados por servicios y en anticresis13. 

Tabla 10: Tipo de tenencia 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

Con respecto a las otras zonas de estudio el Eje 24 de Mayo posee el mayor número de hogares 

en condiciones de arriendo. En cuanto a vivienda propia los porcentajes varían entre 44,5% en 

la Zona del Envolvente Occidental, 43.2% en el Envolvente Oriental, 38.7 % para el Núcleo 

Central y 36.9% en el Eje 24 de mayo,  

4.4.2 Uso de vivienda 

Datos de la EMQ revelan que en relación a su uso, los edificios destinados a uso exclusivo para 

vivienda corresponde al 78,8% de las edificaciones, lugar de trabajo 0,9%, mixto (vivienda y 

trabajo) 20% y bodegas y mixto 0,3%. Las zonas con mayor porcentaje de usos mixtos en la 

edificación son el Núcleo Central y Eje 24 de mayo con 25,5% y 21.4% respectivamente. 

Por su parte es evidente que el uso residencial es todavía mayoritario en el CHQ con el 78.8 % 

de las edificaciones destinadas a la vivienda frente al 20.3% de usos mixtos. Sin embargo habría 

                                                           
13

 En este contexto el término anticresis hace referencia a la sesión de una vivienda por parte del dueño de la misma a 

un tercero a cambio de cierta cantidad de dinero. Dicho dinero deberá ser devuelto para que el dueño de la vivienda 
pueda recuperar el inmueble. 
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que destacar que este porcentaje no incluye otras edificaciones como museos, conventos, 

hoteles o Instituciones públicas que pudieron en su momento haber tenido un uso residencial. 

Tabla 11: Uso de la vivienda 

  

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

4.4.3 Tipología de vivienda 

El 28% de los hogares encuestados en el CH viven en una casa o villa, el 51,2% en 

departamentos dentro de casas o edificios, el 2% en media agua, el 18,8% en cuarto de alquiler 

y el 0.1% en otra (rancho, choza, covacha). 

Si tomamos en cuenta que el porcentaje de hogares viviendo en cuartos de alquiler no es nada 

descartable y con apoyo de estudios previos es posible determinar que una de las causa para el 

deterioro de las viviendas es la deficiente adaptación de viviendas inicialmente unifamiliares al 

uso multifamiliar. En este sentido es común que aún se instalen servicios higiénicos y lavanderías 

en patios y corredores, cocinas en dormitorios, así como la ocupación habitable de galerías y 

espacios de circulación. (Instituto de ciudad, 2016) 

Tabla 12: Tipología de la vivienda 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

4.4.4 Trabajos de mantenimiento en viviendas 

En términos de mantenimiento el 58,8% de los hogares encuestados indicaron que han invertido 

o conocen que los propietarios han efectuado mejoras en la vivienda por lo menos una vez. Un 

40,3% no ha hecho ningún tipo de trabajos en el hogar y el 0.9% restante de la población 

encuestada revelo que no sabe o no conoce que en la vivienda se hayan efectuado reformas.  

En este sentido la Zona del Envolvente Oriental posee el mayor porcentaje de trabajos 

efectuados con el 69.8% de los hogares. Caso contrario ocurre con el Eje 24 de mayo donde 

está el menor número de viviendas intervenidas con un porcentaje de 51,4%. 
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Tabla 13: Mantenimiento de la vivienda 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

Si analizamos la relación entre el porcentaje de viviendas intervenidas en cada zona se hace 

evidente que en todo el CHQ al menos el 48% de todas las viviendas ha sido intervenidas; esto 

sumado al hecho de que el 49.1 % de los hogares afirma vivir en vivienda propia, podría 

indicarnos que existe una estrecha relación entre el mantenimiento de las edificaciones y el grado 

de tenencia de las mismas. Para corroborar esta información en el capítulo 6: Definición de 

indicadores y explotación de base de datos se analiza la correlación entre este y otros 

indicadores de la EMQ. 
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5. ANÁLISIS GENERAL DE LA EMQ, ESTRUCTURA Y RESULTADOS 

Durante el siguiente capítulo se estudia la estructura general de la EMQ y sus resultados, con la 

finalidad de determinar los indicadores frente a los cuales serán evaluados los planes y proyectos 

efectuados en el CHQ, se desarrollará en primera instancia un análisis detallado de la estructura 

de la Encuesta Multipropósito Quito y el estudio de variables e indicadores que fueron utilizados, 

esto con el propósito de encontrar aquellos que aportaran de manera significativa al objetivo de 

la presente investigación; es decir al análisis del estado de las viviendas y la pérdida poblacional 

derivada de esta situación de deterioro. 

 

5.1 Análisis de la estructura e indicadores de la EMQ 

Según lo detallado previamente para la elaboración de la Encuesta Multipropósito Quito, el 

Instituto de la Ciudad (ICQ) definió tres ejes de estudio a) gobierno del territorio, b) igualdad de 

oportunidades y realización de derechos y c) autorrealización, reconocimiento y pertenencia. 

Cado uno de estos tres ejes cuentan con una serie de indicadores divididos en un total de 125 

preguntas. Detalle en Anexo 3. (Formulario de encuestas) y Anexo 4 (Matriz de Variables) 

Tamaño de la muestra: El ICQ encuestó a un total de 1966 hogares; es decir al 5% de la 

población residente hasta el 2010 (Fecha del último Censo efectuado por el INEC). La encuesta 

se realizó durante los meses de noviembre a diciembre de 2016 y fue distribuida geográficamente 

en 4 zonas. 

Tabla 14: Tamaño de la muestra 

 ZONA 
HOGARES 

ENCUESTADOS 
%  

 NÚCLEO CENTRAL 271 14  

 EJE 24 DE MAYO 504 26  

 ZONA ENVOLVENTE OCCIDENTAL 546 28  

 ZONA ENVOLVENTE ORIENTAL 645 33  

 TOTAL 1966 100  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto de la Ciudad  

Componentes: Formalmente la EMQ está fraccionada en 6 secciones: 

Sección 0: Datos generales de la encuesta, dividida en 12 apartados, en esta sección se detallan 

los datos de codificación de la encuesta. Ubicación de la vivienda en zona, sector, barrio, 

manzana y dirección. Se describe además la fecha de encuesta y el resultado de la misma, es 

decir si es válida (cuando fue completada en su totalidad), incompleta, rechazada (cuando el 

tiempo de residencia de los encuestados en la vivienda es menor a un año) y reemplazo 

(encuesta efectuada en sustitución de otra incompleta o rechazada) 

Sección 1: Demografía del hogar y la vivienda, dividida en 10 preguntas, en esta sección se 

describen los datos generales de composición familiar es decir de los miembros del hogar. 

Estado de tenencia de la vivienda, usos, tipología arquitectónica, y datos generales de 

mantenimiento y espacio. 

La sección incluye también 4 subdivisiones para toma de datos en base a la observación del 

encuestador. En las cuales se recoge información referente a calificación y estado de las 

viviendas en la manzana. Además de datos urbanísticos como estado de veredas y calles. 

Sección 2: Eje a) Gobierno del Territorio. Esta sección está formada por siete subdivisiones: 
  

a) Servicios básicos: Dividida en 11 apartados, recoge información sobre calidad de los 

servicios y accesibilidad a los mismos. 
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b) Suelo y Vivienda: Dividida en 18 apartados, recoge información sobre la vivienda y la 

percepción de los residentes frente al estado de la misma, además de datos generales 

respecto a riesgos naturales y aquellos causados por el hombre. 

c) Movilidad: Dividida en 12 apartados, recoge información respecto a movilización, acceso a 

transporte, preferencias de medios utilizados y satisfacción frente a los mismos. 

d) Movilidad Humana: Dividida en 10 apartados, recoge información sobre movilidad 

residencial, preferencias al momento de escoger viviendas y cambios de residencia. 

e) Ambiente: Dividida en 20 apartados, recoge información referente a aspectos de 

contaminación ambiental (acústica, lumínica, aire, agua, etc.), recolección de residuos y 

conocimientos generales frente a programas y proyectos ambientales en ejecución. 

f) Seguridad: Dividida en 15 apartados, recoge información respecto a temas de seguridad y 

percepción en el barrio, transporte, plazas, parques y quebradas. 

g) Áreas verdes y espacio público: Dividida en 15 apartados, recoge información sobre uso y 

frecuencia en espacios públicos y lugares frecuentados para actividades recreativas. 

 

Sección 3: Eje b) Igualdad de oportunidades y realización de derechos Esta sección está 

formada por cuatro subdivisiones:  
 

a) Seguridad económica: Dividida en 14 apartados, recoge información sobre seguridad 

laboral, condiciones de trabajo o desocupación, ingresos del hogar y percepción frente a la 

situación general del hogar y la ciudad. 

b) Salud: Dividida en 13 apartados, recoge información respecto a percepción frente a la 

calidad de servicios de salud ofertados en la zona, estado general de salud y consumo de 

alimentos 

c) Educación: Dividida en 7 apartados, recoge información sobre nivel de educación formal 

alcanzado y percepción frente a los ingresos generados. 

d) Inclusión social: Dividida en 15 apartados, recoge información referente a programas 

estatales y municipales que pudieron haber beneficiado al hogar, clase social a la que 

pertenece y niveles de inclusión social en distintas áreas. 

 

Sección 4: Eje c) Autorrealización, reconocimiento y pertenencia. Sección formada por tres 

subdivisiones: 
 

a) Bienestar subjetivo: Dividida en 13 apartados, recoge información sobre satisfacción frente 

a logros alcanzados respecto a educación, estado de salud, situación económica, etc. 

b) Cohesión social: Dividida en 10 apartados, recoge información respecto a relaciones 

interpersonales de los miembros de familia dentro de la comunidad, participación en 

actividades sociales varias y deseo de cambio de residencia. 

c) Tiempo de ocio: Dividida en 9 apartados, recoge información referente a actividades de ocio 

en tiempo libre dentro y fuera de la residencia. 

 

Sección 5: Dividida en 10 preguntas Corresponde a información de contacto de la persona 

encuestada. Incluye consultas respecto a manejo de redes sociales y la predisposición para 

efectuar la encuesta a futuro vía internet. 

5.2 Resultados generales de la encuesta multipropósito  

Se detallan a continuación de manera descriptiva, los principales resultados obtenidos mediante 

la encuesta Multipropósito efectuada por el Instituto de la ciudad en el CHQ durante los meses 

de Noviembre y Diciembre del 2016. Es importante destacar que los resultados expuestos a 

continuación describen los hallazgos encontrados en las 4 zonas de análisis, sin embargo no se 

encuentran disgregados en información por barrios por lo que parte de mi investigación consistirá 

en explotar y analizar dichos datos. 
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Además cabe recalcar que salvo pocas excepciones los resultados expuestos a continuación 

engloban toda el área de estudio y no las cuatro zonas que la conforman; pudiendo haber datos 

que no está presenten en esta sección del documento pero que se encuentran detallada en otros 

capítulos; la pertinencia de esta información dependerá de su relevancia para los fines de esta 

investigación. 

Sección 1:  

Demografía del hogar 

Tipología de familia: De acuerdo a datos obtenidos mediante la Encuesta Multipropósito Quito el 

40,9% de la población encuestada corresponde a familias biparentales con hijos. Por su parte el 

menor porcentaje lo conforman las familias compuestas, es decir aquellas formadas además de 

padres, hermanos hijos u otros familiares por personas ajenas a la familia; este grupo lo integra 

el 2,8% de los encuestados. Dicha tendencia se replica en las 4 zonas de estudio siendo 

destacable que el 23,6% de los hogares encuestados en el Núcleo central corresponden a 

familias unipersonales.  

Tabla 15: Tipología de familia 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

Edad y sexo: La siguiente pirámide poblacional compara las estructuras obtenidas mediante los 

censos nacionales del año 2001 y 2010 y aquellas construidas en base a la EMQ del 2016. De 

acuerdo a esta información la cantidad de residentes jóvenes ha disminuido considerablemente, 

teniendo mayor incidencia en la población masculina. Como era de esperarse esta reducción 

poblacional ha ido de la mano con el incremento de residentes adultos en edades de entre 45 y 

74 años.  

Gráfico 5: Pirámide poblacional CHQ 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

Logro educativo: La siguiente tabla muestra el nivel de educación máxima alcanzada por el jefe 

de hogar y conyugue. De acuerdo a esta información la Zona del Eje 24 de mayo presenta mayor 
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tasa de analfabetismo con un porcentaje de 61,7% seguido por la zona del Envolvente 

Occidental, Envolvente Oriental y finalmente Núcleo Central con 8,5%. En cuanto a estudios de 

postgrado la Zona el Envolvente Oriental posee el 59,3% de profesionales con respecto a todo 

el CHQ. 

Gráfico 6: Educación máxima alcanzada (jefe de hogar y conyugue) 

 

  Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

Sección 2: 

Servicios Básicos: El nivel de acceso a servicios básicos en el CHQ es bastante alto con 
porcentajes superiores al 99% en casi todos los casos. La excepción a esta regla corresponde a 
teléfono fijo con el 75,9% de los hogares; siendo el Eje 24 de mayo el de menor índice con 
63.89%. Los servicios básicos analizados fueron: electricidad, agua, alcantarillado, recolección 
de basura, barrido de calles, alumbrado público y teléfono fijo. 

Acceso internet: El 73.9% de los hogares encuestados posee acceso a internet. 

Suelo y Vivienda: 

Estado de la vivienda: Según percepción de los encuestadores, en un rango de 1 al 10, el estado 

general de estas edificaciones es de 7,9. Siendo de mejor calidad aquellas ubicadas en el Núcleo 

Central con una calificación de 8,15. Esta tendencia se replica en todas las variables analizadas 

que incluyen techos, paredes, pisos y vías de acceso. 

Tabla 16: Autopercepción del estado de la vivienda 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

Movilidad: 

Calidad del servicio de transporte público: En toda el área del CHQ, el nivel de satisfacción de la 

población frente a los servicios de transporte en un rango de 1 a 10 es de 6,4 para transporte 

Municipal y cooperativas (bus, trolebus) y de 7,0 puntos para taxis. Las zonas con mayor 

insatisfacción en el servicio de autobús son la zona del Envolvente Occidental y Oriental. 
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Construcción MetroQuito: El nivel de percepción sobre la mejora del transporte gracias a la 

construcción del Metro es afirmativa para el 59.7% de los encuestados teniendo mayor acogida 

en las zonas del Envolvente Oriental y Occidental. Estas mismas zonas indicaron también sentir 

mayor insatisfacción frente al servicio actual. 

Tipo de transporte utilizado: La siguiente tabla detalla el porcentaje de uso de los tipos de 

transporte más utilizados por los residentes del CHQ. Teniendo mayor acogida el bus y la 

movilización peatonal con un porcentaje de 53.5 y 22.8 respectivamente. 

 

Tabla 17: Transporte utilizado 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

Los residentes revelaron además que la principal razón para uso del transporte era por trabajo 

en caso del jefe de hogar y conjugue y estudios para hijos o familiares más cercanos 

Ambiental: 

Acceso a áreas verdes: El 91.4% de los residentes del CHQ considera que existen suficientes 

espacios verdes en la zona. Datos disgregados indican que en la zona del Núcleo Central 

únicamente el 3% de los residentes considera necesario incrementar la cantidad de estos 

espacios; por el contrario al zona con mayor inconformidad es la del Envolvente Oriental con 

14,1% de hogares disconformes. 

Tabla 18: Acceso aéreas verdes 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

Espacio público: 

Espacio público: La mayor cantidad de encuestados indico que la suciedad, inseguridad, 

indigentes, escasas áreas para mascotas y la falta de mantenimiento son los cinco principales 

problemas que posee el espacio público en el CH. Los datos obtenidos revelan además que el 

74% de la población residente en el casco histórico utiliza el espacio público del sector para fines 

recreativos, a su vez un 14.4% se moviliza hacia el Norte de la ciudad, el 3.2% hacia el Sur y el 

8.4 restante utiliza otras zonas como los valles. 
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Tabla 19: Uso de Espacio Público 

 
Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

En orden de importancia los lugares más utilizados con fines recreativos dentro del CHQ son: 

Bulevar 24 de mayo, Parque Urbano Cumandá y La Ronda. Además las plazas de mayor 

concurrencia son: Plaza Grande, Plaza de Santo Domingo, Plaza San Francisco y Plaza del 

Teatro. 

Sección 3:  

Seguridad económica:  

En el CHQ el 81.1% de los jefes de hogar posee trabajo o realiza alguna actividad económica, 

esta cifra es superada por los cónyuges con el 89%, mientras que 51.1% del primer hijo también 

trabaja al menos una hora por semana. 

Las actividades más recurrentes para el jefe de hogar son: trabajo por cuenta propia con el 

49.8%, empleado privado 29.8%, empleado público 10,8%, jornalero o peón 3.1% y 6.5% otros. 

En promedio en todo CHQ el 1.7 % de los miembros de hogar trabaja y aporta para la economía 

familiar. El índice más alto se encuentra en la Zona del Envolvente Occidental con 1.75 miembros 

por familia. 

Acceso a seguridad social:  

El 57.5% de los jefes de hogar tiene acceso al sistema de seguridad social, el 39.5% de los 

cónyuges y el 45.9% de los hijos primogénitos en edad laboral. El mayor porcentaje de afiliados 

se encuentran en la Zona del Envolvente Oriental. 

Tabla 20: Acceso a Seguridad Social 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 
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Ingresos familiares 

El nivel de ingresos familiares bordea los 331 y 800 USD para el 48.6% de las familias. El 17.3% 

posee ingresos entre 50 y 330 USD; mientras que el 17,6% supera los 800 dólares. Es importante 

considerar que el salario básico ecuatoriano se encuentra en 386 USD. 

Tabla 21: Ingresos familiar 

 

Fuente: Instituto de la Ciudad Quito 

 

Según percepción de los residentes la situación económica familiar ha empeorado para el 53.3% 

de las familias, se mantiene igual en el caso del 39.4% y ha mejorado tan solo en el 6.2% de los 

casos. El 1.2% restante No sabe o No responde a esta pregunta. 

Además según estos datos las familias del Eje 24 de mayo con un porcentaje de 55.4% son a 

nivel de todo el CHQ la zona que han percibido mayores dificultades en la economía familiar. 

Salud 

Datos de la EMQ revelan que para los encuestados los principales motivos de buena salud son: 

la correcta alimentación, carencia de vicios y genética; teniendo menor incidencia las actividades 

deportivas. 

Los servicios de salud más utilizados por la población son los hospitales y centros de salud estatal 

y municipal con; en segundo lugar se encuentran los privados y finalmente los servicios 

ancestrales. 

Inclusión social 

Acceso a programas estatales: Tan solo el 7.9% de la población encuestada tiene acceso a 

programas estatales. Los más utilizados son el Bono de Desarrollo Humano con 79 familias y el 

Programa del Ministerio de Salud con 29.  

Acceso a programas municipales: Los principales programas utilizados son 60 y Piquito y los 

Centros de Desarrollo Infantil Comunitario. A nivel general el porcentaje de población con acceso 

a estos programas corresponden a un 7.2% de la población teniendo mayor acogida en las zonas 

del Envolvente Occidental y Oriental. 

Autopercepción clase social: El 57.5% de los residentes se considera de clase media, el 23.9% 

de clase media baja, 11.3% clase baja, 5.8% media alta, 0.2% alta y el 1.3% NS/NR. 

Autopercepción cultural y/o étnica: El 82.7% de la población se considera mestizo, un 10.5% 

indígena y el 6.8% restante se encuentra dividido entre: afrodescendiente, negro, mulato, 

montubio, blanco y otros. 
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Sección 4:  

Bienestar subjetivo: 

Relaciones barriales: 59% de los residentes considera que tiene buenas relaciones sociales con 

sus vecinos, el 28.1% piensa que sus relaciones no son buenas y el 13% restante no está seguro 

sobre el tipo de relación que tiene. 

Cambio de residencia: El 31.6% de los encuestados desearía cambiar de residencia a otro lugar 

de Quito. Los lugares preferidos son para este cambio de vivienda son en orden de importancia: 

Norte de la ciudad, Valle de los Chillos, Sur de la ciudad, Valle de Tumbaco, otro barrio del Centro 

histórico, Pomasqui y otros. 

A modo de conclusión podemos determinar que los resultados de la EMQ revelan importantes 

datos respecto a la situación actual del CHQ logrando definir en términos generales que el área 

correspondiente al barrio Gonzales Suarez, Zona Núcleo Central es la que de acuerdo a la 

perspectiva de sus residentes tiene mayores índices de calidad de vida: acceso a servicios, 

movilidad, espacios públicos y de recreación, etc. Sin embargo es también la zona con mayores 

pérdidas poblaciones por lo que se entiende que el abandono residencial no está relacionado 

con esta realidad. Además cabe destacar que el estado general de las viviendas en la Zonal del 

Núcleo central es relativamente más alta al resto del CH. 

Por otra parte la zona con peores resultados frente a calidad de vida se encuentra en la Zona del 

Eje 24 de mayo en la cual los residentes poseen el menor nivel de ingresos de todo el CHQ con 

una renta familiar por debajo de los 524 USD para el 51.6% de los hogares; esto frente al 36.9% 

de hogares en estas condiciones del Núcleo Central. 

Una vez efectuado este análisis de situación general, con apoyo de los expertos Mario Cerasoli 

y Fernando Carrión se definió cuales indicadores tiene relevancia directa para los fines de esta 

investigación y por lo tanto son útiles para el estudio de planes y proyectos urbanos. El detalle 

de este análisis se encuentra especificado en el siguiente capítulo: Definición de indicadores y 

explotación de base de datos. 
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6. DEFINICIÓN DE INDICADORES Y EXPLOTACIÓN DE BASE DE DATOS 

6.1 Definición de indicadores 

Uno de los principales objetivos de la construcción de una matriz de indicadores es la posibilidad 

de comparar entre dos o más tipos de datos, que sirvan para elaborar una medida cualitativa o 

cuantitativa de observación. Un indicador es una característica específica, observable y medible 

que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un plan o 

programa para alcanzar un resultado específico. Con este objetivo, además del análisis de 

indicadores elaborados por el Instituto de la Ciudad, se efectuaron entrevistas a dos expertos 

profesionales cuyos principales estudios se centran en la investigación de centros históricos. 

Esto con el propósito de determinar los aspectos más relevantes en el estudio de los centros 

históricos, a fin de utilizarlos en la elaboración de una Matriz de Indicadores para el estudio de 

planes urbanos. 

6.1.1 Entrevistas a expertos 

Como se ha indicado previamente en el capítulo metodología, las entrevistas fueron efectuadas 

de manera semi estructurada con preguntas abiertas, con la finalidad de evitar respuestas de SI 

y No. Se detallan a continuación en forma sistematizada las principales recomendaciones 

efectuadas por el profesor Dr. Mario Cerasoli y el Dr. Fernando Carrión mediante dos entrevistas 

realizadas vía Skype.  

Mario Cerasoli: 

De acuerdo a lo expuesto por el profesor Dr. Mario Cerasoli el vaciamiento poblacional de los 

centros históricos inicia con un cambio cultural previo: “La gente quiere vivir en el suburbio y no 

en el centro histórico,…, adicionalmente si las políticas no han hecho nada para reducir este 

fenómeno, la gente sigue abandonando el lugar”. En este sentido la participación ciudadana 

previa a la implementación de planes o proyectos es trascendental: “…, si la gente no ha sido 

mínimamente contactada o involucrada en el desarrollo de estas políticas, los planes podrán 

decir cualquier cosa pero la gente va a continuar abandonando el centro histórico”.  

Para Cerasoli, otro criterio a analizar cuando se habla de planes especiales en áreas 

determinadas es la relación con otros planes a nivel general. En el caso del Centro Histórico de 

Quito: “Sería bueno conocer la coherencia entre los planes para el CH y los planes y políticas 

desarrollados para el área metropolitana. Porque si la ciudad sigue favoreciendo el crecimiento 

suburbano la ciudad histórica va a morir”. 

En temas de movilidad las políticas públicas también juegan un papel trascendental para la 

rehabilitación de centros históricos; al respecto Cerasoli considera que el análisis a nivel de 

conexiones entre el centro y periferia es fundamental. Además de la implementación de otros 

sistemas como normativa para generar zonas de transito limitado o peatonalización de ciertas 

calles.  

Los centros históricos son espacios heterogéneos y diversos; por lo tanto para su estudio 

Cerasoli recomienda no solo analizar los temas de vivienda, sino también las relaciones 

interpersonales entre vecinos, el espacio público, la movilidad, el acceso a los servicios, la salud 

pública, economía familiar entre otros. 
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Fernando Carrión 

Respecto a las causas del abandono poblacional en el CH el Dr. Fernando Carrión considera 

primordial hacer un estudio detallado tanto de proyectos ejecutados como recursos utilizados por 

el Fonsal y por el actual Instituto Metropolitano de Patrimonio. Además según palabras del Dr. 

Carrión se debería a la par analizar “otras cuestiones como el crédito que entregó el BID,.., de 

42 millones de dólares, como una contraparte de 7,8 u 10 millones de dólares. Y ese crédito lo 

que hizo fue liquidar la planificaciones que se había previsto hasta ese momento. Entonces lo 

que yo creo es que los recursos económicos son mucho más decidores de lo que está pasando 

y por lo tanto puede ser interesante incluso para ver qué sentido tiene hacer planificación cuando 

se tiene altas inversiones y estas no están vinculadas al proceso de planificación”. 

En cuanto a políticas generales, de acuerdo a lo expuesto por Fernando, el CH nunca ha tenido 

una política general clara sino que su desarrollo se ha guiado a través de proyectos y programas 

específicos. En este sentido considera que los proyectos de vivienda son escasos: “Yo diría que 

los proyectos de vivienda se acabaron con la inversión española de la Junta de Andalucía, 

existieron también otros proyectos de inversión privada, hechas por la Mutualista Pichincha en 

las zonas de la periferia; sin embargo estos son proyectos de vivienda completamente nueva”. 

Se podría decir por lo tanto que el objetivo de analizar la inversión efectuada en el CH es 

determinar el impacto que esta ha tenido sobre el territorio logrando determinar las desigualdades 

producidas por la falta de atención en ciertas áreas. Con esta finalidad, y poniendo especial 

atención a las recomendaciones efectuadas por el profesor Cerasoli y Dr. Fernando Carrión. Se 

elaborará una matriz de Indicadores en base a la cual se estudiaran los proyectos urbanos en el 

capítulo siete de la presente investigación. 

6.1.2 Definición de indicadores y variables  

Para lograr determinar cuál ha sido la incidencia de los planes y proyectos urbanos ejecutados 

hasta el momento en el Centro histórico de Quito; de los 125 indicadores elaborados por el 

Instituto de la Ciudad; en el presente estudio se utilizarán únicamente aquellos que por su 

configuración aporten de manera significativa al tema de estudio. Con esta finalidad el análisis 

previo de resultados e indicadores permitió determinar que existen dos tipos de indicadores: por 

un lado están aquellos que responden a cuestiones de percepción y por otro están los 

indicadores objetivos.  

Indicadores de percepción o subjetivos: El término percepción “deriva de la palabra 

latina perceptio y describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de 

tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones 

o sensaciones externas, o comprender y conocer algo)”. En este sentido el hablar de indicadores 

de percepción referimos a aquellos que por su naturaleza no son cuantificables pues responden 

a una apreciación personal basada en la información que se recibe de manera inconsciente 

desde el exterior. 

Indicadores Objetivos: Por objetivo se entiende a todo aquello que hace referencia al objeto en 

sí mismo, más allá de lo que uno sienta o piense.  En este caso los indicadores serán evaluados 

mediante datos cuantificables que dan valor al objeto de estudio o “variable”.  

6.1.3 Matriz de indicadores 

Se detalla a continuación la Matriz de indicadores construida a partir del análisis de la Encuesta 

Multipropósito Quito y los criterios de evaluación para planes en centros históricos definidos de 

https://definicion.de/sensacion/
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acuerdo a las recomendaciones efectuadas por el Dr. Fernando Carrión y el profesor Mario 

Cerasoli. La Matriz está compuesta por 11 variables y 24 indicadores sobre los cuales se 

analizaron los planes desarrollados para el CHQ.  

Existen 13 indicadores subjetivos y 11 objetivos. Como criterio general se entiende que cada 

variable comprende un indicador objetivo y uno o más subjetivos. En este sentido y como paso 

previo al análisis de los planes anteriormente mencionados se estudiaran estas variables 

mediante un análisis de correlación entre los dos tipos de indicadores. Además de determinar la 

situación de cada barrio frente a estas variables de estudio. 

Tabla 22: Matriz de Indicadores 

VARIABLE 
INDICADORES 

DATOS / INDICADORES TIPO 

SERVICIOS BÁSICOS 
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS MUNICIPALES  OBJETIVO 

CALIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS MUNICIPALES SUBJETIVO 

SUELO Y VIVIENDA 
ESTADO DE LA VIVIENDA   OBJETIVO 

MANTENIMIENTO DE VIVIENDA POR TENENCIA  OBJETIVO 

MOVILIDAD 
CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO  SUBJETIVO 

USO DE TRANSPORTE PÚBLICO OBJETIVO 

AMBIENTE 

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS MUNICIPALES RELACIONADOS CON EL MEDIO 

AMBIENTE 
SUBJETIVO 

PERCEPCIÓN DE ACCESO A ÁREAS VERDES   SUBJETIVO 

SEGURIDAD 
VICTIMIZACIÓN AL HOGAR OBJETIVO 

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD  SUBJETIVO 

ÁREAS VERDES Y ESPACIO 

PÚBLICO 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS  OBJETIVO 

 PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS DEL ESPACIO PÚBLICO  SUBJETIVO 

SEGURIDAD ECONÓMICA 

TRABAJO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR  OBJETIVO 

APORTE DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR A LA ECONOMÍA FAMILIAR  OBJETIVO 

PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL   SUBJETIVO 

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS MUNICIPALES RELACIONADOS CON LA 

ECONOMÍA LOCAL  
SUBJETIVO 

SALUD 

USO DEL SERVICIO DE SALUD OBJETIVO 

CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD  SUBJETIVO 

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS MUNICIPALES RELACIONADOS CON SALUD SUBJETIVO 

EDUCACIÓN 
PERCEPCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA SUBJETIVO 

PERCEPCIÓN DE IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN EL HOGAR SUBJETIVO 

INCLUSIÓN SOCIAL 
ACCESO A PROGRAMAS ESTATALES   OBJETIVO 

ACCESO A PROGRAMAS MUNICIPALES   OBJETIVO 

BIENESTAR SUBJETIVO 
CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS MUNICIPALES RELACIONADOS CON PROCESOS 
PARTICIPATIVOS  

SUBJETIVO 

Fuente: Elaboración propia en base a indicadores EMQ 2016 

6.2 Explotación de base de datos 

Con apoyo de los microdatos de la EMQ otorgados por el Instituto de la Ciudad de Quito para el 

desarrollo de esta investigación. En este capítulo se desarrolla el análisis de esta información a 

través de un estudio dividido en dos apartados. Un primer análisis a nivel Zonal durante el cual 

se intentó encontrar relaciones entre dos indicadores de una misma variable (uno objetivo y otro 

subjetivo) Y un segundo apartado donde efectuó el mismo análisis pero a nivel de barrios.  
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6.2.1 Análisis de relaciones entre indicadores de Zonas CHQ 

En el presente apartado se desarrolla el estudio de correlación entre 8 variables a partir de dos 

indicadores: 1 objetivo y otro subjetivo. Las variables de estudio de acuerdo a lo definido en la 

Matriz de indicadores son: Servicios Básicos, Suelo y Vivienda, Movilidad, Seguridad, Áreas 

verdes y Espacio Público, Seguridad Económica, Salud y Educación. Las tres variables 

restantes: Ambiente, Inclusión Social y Bienestar Subjetivo no pueden ser analizadas mediante 

el mismo criterio pues sus dos componentes pertenecen al mismo campo es decir están 

formados por dos indicadores subjetivos o dos objetivos. 

A modo de síntesis, para determinar la correlación entre dos indicadores de una misma variable 

se utilizó dependiendo del caso los índices de acceso a servicios o frecuencia de uso de 

equipamientos frente a su grado de aceptación es decir la percepción del nivel de calidad de los 

mismos. El coeficiente de correlación R2: de Pearson se determina mediante el cálculo de 

relación entre la variable explicativa (acceso) y la variable a explicar (percepción) 

Como ya se mencionó en la etapa metodológica, el resultado del R Cuadrado oscila entre 0 y 1, 

cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que 

estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará 

el modelo y, por tanto, la correlación entre variables será nula. Se estima que un R2 es 

estadísticamente significativa cuando sus valores se encuentran sobre 0.6. 

El cálculo de R2 se calcula con la fórmula:  

= COEFICIENTE.R2 (A1: An; B1: Bn) 

En dicha fórmula, A1: An corresponde a los valores de la variable (x) o variable explicativa y B1: 

Bn el rango de valores de la variable (y) a explicar. 

Vivienda 

Siendo la vivienda el principal objeto de estudio de la presente investigación. Se analizó en este 

caso la correlación entre tres conjuntos de variables: para la primera correlación Estado vs 

Mantenimiento los datos de análisis se encuentran expresados en rangos de calificación de las 

viviendas en Bueno, Regular y Malo para la variable (x) y en porcentaje de mantenimiento en 

variable (y). En la segunda correlación Estado vs Vivienda propia, la variable (x) se encuentra 

expresa de acuerdo al número de viviendas en buen estado y la variable (y) en términos de 

porcentaje.  

Cabe recalcar que los datos del estado de las viviendas fueron definidos por el encuestador de 

acuerdo al análisis del hogar encuestado, según las siguientes condicionantes: 

Excelente: Finas terminaciones, en buen estado, bien cuidadas; Buenas: Muros, techos y 

accesos a la vivienda bien mantenidos; Regulares: Muros, techos y accesos a la vivienda 

descuidadas y Malas: Muros y techos deteriorados, materiales de baja calidad 

Los resultados de la primera correlación R2 determinan que existe una relación negativa de 0.069 

respecto a las viviendas en Excelente estado, con respecto al estado Bueno de las viviendas la 

relación es de 0.582. En cuanto al estado Regular la relación es 0.004, sin embargo al ser el 

valor demasiado bajo este no es estadísticamente significativo por lo que la relación entre estas 

variables se descarta. Finalmente en el estado Malo se determina una relación de inversa 

proporcionalidad con un valor de R2 de - 0.868.  
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Tabla 23: Correlación Estado – Mantenimiento de viviendas 

 VIVIENDA 

SUELO Y VIVIENDA EXCELENTE BUENO REGULAR MALO MANTENIMIENTO 

NICLEO CENTRAL 2 172 94 3 87,60% 

ENVOLVENTE OCCIDENTAL 12 292 239 4 87,70% 

ENVOLVENTE ORIENTAL 4 462 178 1 94,30% 

EJE 24 DE MAYO 0 152 349 3 89,90% 

R       -0,262 0,763 0,062 -0,932  

R2      0,069 0,582 0,004 0,868  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

Dentro de esta misma rama de análisis, se estudiaron otros dos indicadores: Estado de la 

vivienda Bueno frente a porcentaje de Vivienda Propia. Los resultados arrojan un valor R2 de 

0.608 esto significaría, como era de esperarse, que aquellas viviendas donde reside el mayor 

número de propietarios son las que se encuentran en mejores condiciones. 

Tabla 24: Correlación Mantenimiento – Vivienda propia 

 VIVIENDA 

SUELO Y VIVIENDA BUENO VIVIENDA PROPIA 

NICLEO CENTRAL 172 38,70% 

ENVOLVENTE OCCIDENTAL 292 44,50% 

ENVOLVENTE ORIENTAL 462 43,20% 

EJE 24 DE MAYO 152 36,90% 

R       0.780 

R2      0,608 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

Para la tercera correlación Calificación vs Vivienda Propia los datos de análisis se encuentran 

expresados en 7 rangos de calificación de acuerdo al análisis de viviendas por manzana para la 

variable (x) y en porcentaje de vivienda propia en variable (y). Los rangos de calificación fueron 

determinados por las siguientes condicionantes: Lujosas: casas de arquitectura exclusiva, con 

amplios jardines o departamentos de lujo; Medio alto: Casas de construcción sólida, 

departamentos exclusivos o condominios bien mantenidos; Medio: Casas bien mantenidas, de 

construcción sólida o de adobe estucada bien mantenidas; Medio bajo: Casas o departamentos 

pequeños, regularmente mantenidos con o sin áreas verdes; Modestas: Viviendas básicas, 

sociales, departamentos en bloques sin áreas verdes; Pobres: mediaguas y construcciones de 

desecho; Tugurizadas: Se evidencia varios grupos familiares en edificación de malas 

condiciones. 

Tabla 25: Correlación Calificación – Vivienda propia  
 VIVIENDA 

CALIFICACIÓN MANZANA LUJOSAS MEDIO ALTO MEDIO MEDIO BAJO MODESTAS POBRES TUGURIZADAS VIVIENDA PROPIA 

NICLEO CENTRAL 0 14 119 90 38 6 4 38,70% 

ENVOLVENTE OCCIDENTAL 1 26 254 173 88 3 2 44,50% 

ENVOLVENTE ORIENTAL 0 16 380 148 91 3 7 43,20% 

EJE 24 DE MAYO 0 8 88 252 144 9 3 36,90% 

R       0,679 0,894 0,852 -0,265 -0,227 -0,962 0,158  

R2      0,461 0,799 0,726 0,070 0,052 0,926 0,025  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 
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Los resultados de este análisis determinaron que la mayor cantidad de viviendas en las 

manzanas de estudio están calificadas como medias o medias bajas. Sumado a esto se 

evidencia que en el Zona del Eje 24 de mayo el porcentaje de viviendas modestas supera la 

cantidad de viviendas en estado medio, siendo el único caso respeto a las otras tres zonas del 

CHQ. En relación a su correlación con el porcentaje de viviendas propias los valores R2 

estadísticamente significativos corresponden a viviendas en estado medio alto, medio y pobres 

con valores de 0.799; 0.726 y - 0.926 respectivamente. 

En vista de lo anteriormente mencionado, podemos concluir que el análisis de correlaciones ha 

permitido determinar que en una escala zonal; el área del Envolvente Oriental posee el mayor 

número de viviendas en buen estado, siendo esta la segunda zona con mayor porcentaje de 

viviendas en condiciones de tenencia propia. Le sigue la Zona del Envolvente Occidental con el 

44.5% de las viviendas en propiedad. 

En cuanto al porcentaje de mantenimiento de las viviendas, se concluye también, como era de 

esperarse que a mayor mantenimiento, es también mayor el número de viviendas en buen 

estado. A nivel Zonal, las áreas con mayor deterioro en la vivienda son el Eje 24 de Mayo y el 

Núcleo Central.    

Servicios Básicos 

Los datos utilizados para este análisis se encuentran expresados en términos de porcentaje de 

acceso para la variable (x) y calificación en rangos de 0 a 10, para la variable (y), siendo 10 los 

mejor calificados. Información arrojada mediante la aplicación de la formula Coeficiente R2 

determina que el nivel de acceso al servicio de electricidad tiene una correlación negativa frente 

a la percepción de los residentes con un R2 de - 0.89. En este sentido los resultados son 

evidentes principalmente en la Zona del Envolvente Occidental en la cual los residentes califican 

de mejor calidad el servicio a pesar de ser la zona con menos acceso.  

Tabla 26: Correlación Acceso – Percepción en Servicios básico 

 ELECTRICIDAD AGUA ALCANTARILLADO RECOLECCION DE BASURA 

SERVICIOS BÁSICOS ACCESO PERCEPCIÓN ACCESO PERCEPCIÓN ACCESO PERCEPCIÓN ACCESO PERCEPCIÓN 

NICLEO CENTRAL 100,00% 8,68 99,63% 8,5 100,00% 8,5 100,00% 8,5 

ENVOLVENTE OCCIDENTAL 100,00% 8,70 99,82% 8,6 99,63% 8,3 100,00% 7,8 

Envolvente ORIENTAL 99,84% 8,84 99,69% 8,7 100,00% 8,4 99,69% 8,1 

EJE 24 DE MAYO 100,00% 8,63 100,00% 8,7 99,80% 8,4 99,80% 7,6 

R       -0,945 0,653 0,814 0,301 

R2      0,893 0,427 0,662 0,090 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

En cuanto al servicio de agua el R2 es de 0.42 lo que implica que las relaciones entre variables 

son estadísticamente poco significativas. Similar situación ocurre con el servicio de basura en el 

cual Zonas como el Envolvente Occidental han calificado el servicio de baja calidad a pesar de 

disponer de una prestación completa. 

A modo de conclusión se podría decir que de acuerdo a la percepción de los residentes el rango 

de calificación en la calidad de los servicios no está ligada al nivel de acceso a los mismos. 
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Movilidad 

Los sistemas de transporte más utilizados en el CHQ son bus y taxi, teniendo el sistema de 

transporte público mayor aceptación en cuanto a uso frente al transporte privado; posiblemente 

debido al costo de los dos servicios. Simultáneamente el análisis R2 indica que no existe relación 

entre la percepción de calidad y la frecuencia de uso del sistema.  Esto indicaría que a falta de 

mejores sistemas de transporte los residentes se ven obligados a utilizar el bus y taxi para su 

movilidad. El R2 determinado en el análisis de bus es de 0.461 y en taxis - 0.003 

Para el análisis de esta variable los datos utilizados se encuentran expresados en rangos de 1 a 

10 para el índice de calidad y en % de acuerdo a la cantidad de hogares que se movilizan con 

estos sistemas. 

Tabla 27: Correlación Calidad – Uso de transporte público 

 BUS TAXI   

MOVILIDAD 

PERCEPCION DE 

CALIDAD 
USO 

PERCEPCION DE 

CALIDAD 
USO 

NICLEO CENTRAL 6,5 32,5 7,1 24,9 

ENVOLVENTE OCCIDENTAL 6,3 17,5 8,5 14,1 

ENVOLVENTE ORIENTAL 6,4 16,1 6,9 12,6 

EJE 24 DE MAYO 6,4 13,8 7,1 9,3 

R       0,679 -0,054 

R2      0,461 0,003 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

Seguridad 

En términos de seguridad las variables a estudiar son victimización hacia miembros del hogar 

frente a la percepción de seguridad del barrio. Al igual que en la variable anterior el R2 es 

estadísticamente no significativo con un valor de 0.052.  

Los datos analizados se encuentran expresados en rangos y determinan que las zonas más 

conflictivas en cuanto a cantidad de delitos por cada miembro del hogar son Núcleo Central y 

Envolvente Occidental. Al mismo tiempo los residentes del Eje 24 de mayo y Núcleo Central 

perciben las zonas como menos conflictivas. En este sentido se concluye que no existe relación 

a nivel zonal entre la cantidad de víctimas de delito y la percepción de seguridad de los 

residentes. 

Tabla 28: Correlación Víctimas de delito - Percepción de seguridad 

SEGURIDAD 

VICTIMAS DE 

DELITO 

PERCEPCION  

EN EL BARRIO 

NICLEO CENTRAL 7,8 6,1 

ENVOLVENTE OCCIDENTAL 7,6 6,6 

ENVOLVENTE ORIENTAL 6,4 6,5 

EJE 24 DE MAYO 6,7 5,4 

R       0,229 

R2      0,052 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

Áreas verdes y espacio público 

El análisis de correlaciones determina que en el caso de plazas públicas, la relación entre su uso 

y la percepción de la población en cuanto a problemas de suciedad e inseguridad es de un R2 

igual a - 0.637 por lo que la relación es inversamente proporcional. Por su parte en el caso de 
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parques y bulevares y equipamientos deportivos los resultados obtenidos arrojan valores de R2 

de - 0.027 y - 0.389 respectivamente, siendo este estadísticamente poco significativos. En este 

análisis los datos estudiados se encuentran expresados en términos de porcentaje. 

Los resultados obtenidos a partir de este análisis indicarían que el motivo para la poca utilización 

de estos espacios públicos no se debe únicamente a los problemas de inseguridad y suciedad 

presentes en estos espacios sino que existen otros aspectos como presencia de gente 

problemática, venta de drogas y ocupación por parte de indigentes. 

Tabla 29: Uso de espacio público - Percepción de suciedad e inseguridad 

 
USO  RECREATIVO 

DEL ESPACIO  

PÚBLICO (PLAZAS)  

USO  RECREATIVO 

DEL ESPACIO  

PÚBLICO (PARQUES 

Y BULEVARES)  

USO  RECREATIVO 

DEL ESPACIO  

PÚBLICO 

(EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO)  

PERCEPCIÓN EN 

PROBLEMAS DE 

SUCIEDAD E 

INSEGURIDAD  
ESPACIO PÚBLICO 

NICLEO CENTRAL 29,2 38,0 31,7 62,2 

ENVOLVENTE OCCIDENTAL 35,0 41,4 33 50,0 

ENVOLVENTE ORIENTAL 31,2 48,1 32,9 79,0 

EJE 24 DE MAYO 24,6 32,9 29,6 85,7 

R       -0,798 -0,164 -0,624   

R2      0,637 0,027 0,389  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

 

Seguridad económica 

En términos de seguridad económica los indicadores que serán analizados son: ingreso familiar, 

tomando en cuenta que los datos expuestos corresponden a porcentaje de familias cuyo ingreso 

supere los 800 dólares y percepción de la economía local dividida en 3 categorías: mejora, sigue 

igual y ha empeorado. Los resultados de este análisis indican que la correlación con un índice 

R2 0.6, es decir estadísticamente significativo; corresponde únicamente a la combinación de 

variables para el caso de familias cuya percepción de la economía local es que esta ha 

empeorado. 

Tabla 30: Ingreso familiar – Percepción de la economía local 

 PERCEPCIÓN DE LA ECONOMIA FAMILIAR  

SEGURIDAD ECONÓMICA 

HA 

MEJORADO                         
SIGUE IGUAL                               

HA 

EMEORADO                         

INGRESO              

FAMILIAR SUPERIOR             

A 800 USD 

NICLEO CENTRAL 5,5 38,7 53,5 27,5 

ENVOLVENTE OCCIDENTAL 6,8 39,6 52,7 20,6 

ENVOLVENTE ORIENTAL 7,0 40,5 51,9 29,2 

EJE 24 DE MAYO 4,8 38,3 55,4 15,6 

R       0,548 0,619 -0,775  

R2      0,300 0,383 0,600  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

A breves rasgos se estima además que la población con mejores ingreso se encuentra en la 

Zona del Envolvente Oriental seguida por la Zona del Núcleo Central. 

Salud 

La percepción de los residentes en cuanto a servicios de salud tanto Estatal como Municipal 

frente a su uso tiene una correlación lineal positiva con índices de R2 igual a 0.7 y 0.96 

respectivamente.  
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En este caso los datos utilizados se encuentran expresados en porcentaje para los datos de uso 

de servicio y en rangos de calificación de 1 a 10 para los datos de percepción de calidad. Los 

servicios más utilizados en todo el CHQ corresponden al servicio de salud estatal. 

Tabla 31: Correlación Uso – Calidad de Servicio de Salud 

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA                                               

( ESTATAL Y MUNICIPAL) 

USO DE SERVICIO CALIDAD DE SERVICIO 

ESTATAL MUNICIPAL PROMEDIO ESTATAL MUNICIPAL PROMEDIO 

NICLEO CENTRAL 76,4 36,2 56,3 5,0 2,4 3,7 

ENVOLVENTE OCCIDENTAL 78,6 34,6 56,6 5,4 2,4 3,9 

ENVOLVENTE ORIENTAL 77,1 25,7 51,4 5,2 1,8 3,5 

EJE 24 DE MAYO 78,0 36,7 57,4 5,6 2,6 4,1 

R       0,838 0,980 0,864    

R2      0,702 0,960 0,747    

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

Educación 

En términos de educación se analizará la correlación entre dos conjuntos de variables; en los 

dos casos Logro educativo (Educación básica) vs Percepción de educación (Muy importante) y 

Logro educativo (Educación superior) vs Percepción educación (Muy importante), los datos de 

análisis se encuentran expresados en porcentajes para las dos variables. Los resultados 

obtenidos indican que existe correlación positiva en los dos conjuntos de variables estudiados, 

sin embargo están son estadísticamente poco significativas con valores de R2 de 0.427 y 0.273 

para educación básica y educación superior respectivamente. 

Es destacable también que la Zona del Envolvente Oriental pose los niveles más altos en cuanto 

a logro educativo respecto a todo el CHQ; siendo la educación calificada como muy importante 

para el 90.5% de las familias encuestadas. 

Tabla 32: Logro Educativo – Percepción de importancia 

EDUCACIÓN 

LOGRO             

EDUCATIVO 

(EDUCACIÓN BASICA) 

LOGRO                       

EDUCATIVO 

(EDUCACIÓN SUPERIOR) 

PERCEPCIÓN DE 

EDUCACIÓN  (MUY 

IMPORTANTE) 

NICLEO CENTRAL 15,7 12,1 89,7 

ENVOLVENTE OCCIDENTAL 23,2 33,1 88,6 

ENVOLVENTE ORIENTAL 28,1 40,3 90,5 

EJE 24 DE MAYO 33,0 14,5 83,1 

R       -0,653 0,523  

R2      0,427 0,273  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

A pesar de que muchos de los análisis previos arrogaron valores de R2 estadísticamente no 

significativos; su estudio permite determinar que la calidad de los servicios ofertados por las 

instituciones públicas en el CHQ es bastante elevada, sin embargo la percepción de los 

residentes no es proporcional a esta realidad.   

Por otra parte, debido a que los análisis efectuados en este apartado cuentan con muy pocos 

casos de estudio; en el siguiente apartado se estudia las mismas variables e indicadores pero a 

nivel de barrios.  
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6.2.2 Análisis de indicadores por barrios CHQ 

Como paso previo al análisis de indicadores por barrios fue necesario definir en qué lugar fueron 

tomadas cada una de las entrevistas. Con apoyo de los datos georeferenciados otorgados por el 

Instituto de la Ciudad de Quito y la herramienta Google Earth se definió uno a uno el barrio al 

que pertenecía cada una de las 1967 muestras entregadas. 

En este sentido el siguiente mapa ilustra dentro del territorio cada una de las encuestas 

efectuadas, logrando identificar un vacío en la zona de principal interés turístico correspondiente 

al área central del barrio Gonzales Suarez. 

Mapa 16: Localización de encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

 

Un análisis de la muestra por barrios determina que en algunos casos como en La Recoleta, La 

Tola, El Placer, El Tejar y San Diego; la cantidad de hogares encuestados es bastante inferior al 

4% que corresponde al tamaño de muestra a nivel general y zonal.  Esta discordancia se explica 

debido a que el cálculo del tamaño de muestra efectuado por el Instituto de la Ciudad se realizó 

a nivel de zonas 

Tabla 33: Comparación tamaño de muestra por barrios 

ZONA BARRIO 
# DE 

ENCUESTAS 
POBLACIÓN 

% 

ENCUESTADOS 

NÚCLEO 

CENTRAL 
GONZALES SUAREZ 271 2574 10,53 

ENVOLVENTE           

ORIENTAL 

LA LOMA 159 3391 4,69 

LA RECOLETA 38 3008 1,26 

LA ALAMEDA 95 2138 4,44 

LA TOLA 39 1985 1,96 

SAN BLAS 219 3218 6,81 

SAN MARCOS 96 2133 4,50 

ENVOLVENTE 

OCCIDENTAL 

EL PLACER 51 3656 1,39 

EL TEJAR 79 3687 2,14 
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LA CHILENA 33 835 3,95 

SAN JUAN 254 2779 9,14 

SAN ROQUE 130 3485 3,73 

EJE 24 DE 

MAYO 

SAN DIEGO 26 2795 0,93 

AGUARICO / LA VICTORIA 299 5234 5,71 

SAN SEBASTIÁN 178 4604 3,87 

 TOTAL            1967 45522 4,32 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

 

Los análisis detallados a continuación se encuentran divididos en las ocho variables definidas 

previamente e irán acompañados de mapas ilustrativos para aquellos casos en los que la relación 

entre sus variables sea significativa o que a su vez seas de relevancia para la presente 

investigación como es concretamente el caso de las viviendas. 

Vivienda 

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto de la Ciudad de Quito, la mayor cantidad de 

edificaciones encuestadas se encuentran en estado bueno y regular, existiendo únicamente once 

en mal estado. En términos generales el mayor número de viviendas en estado regular se ubican 

en los barrios de San Blas, San Roque, Aguarico y San Sebastián. Por su parte los barrios con 

mejores viviendas son Gonzales Suarez, San Juan, La Loma y San Blas. 

Tabla 34: Estado de vivienda por barrios 

VIVIENDA BUENAS % REGULAR % MALO % TOTAL 

NÚCLEO 

CENTRAL 
GONZALES SUAREZ 163 73,1 57 25,6 3 1,3 223 

ENVOLVENTE 

ORIENTAL 

LA LOMA 136 86,1 21 13,3 1 0,6 158 

LA RECOLETA 31 81,6 7 18,4 0 0,0 38 

ALAMEDA 90 94,7 5 5,3 0 0,0 95 

LA TOLA 30 76,9 9 23,1 0 0,0 39 

SAN BLAS 105 44,9 129 55,1 0 0,0 234 

SAN MARCOS 79 82,3 17 17,7 0 0,0 96 

ENVOLVENTE 

OCCIDENTAL 

EL PLACER 14 27,5 37 72,5 0 0,0 51 

EL TEJAR 50 63,3 28 35,4 1 1,3 79 

LA CHILENA 20 58,8 14 41,2 0 0,0 34 

SAN JUAN 189 74,4 63 24,8 2 0,8 254 

SAN ROQUE 36 24,3 111 75,0 1 0,7 148 

EJE 24 DE 

MAYO 

SAN DIEGO 1 3,8 25 96,2 0 0,0 26 

AGUARICO/ LA VICTORIA 66 22,1 230 76,9 3 1,0 299 

SAN SEBASTIAN 86 44,6 107 55,4 0 0,0 193 

TOTAL 1096  860  11  1967 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

A pesar de lo descrito previamente en términos de porcentaje los Barrios de San Diego, Aguarico, 

San Roque, El Tejar, San Blas y San Sebastián poseen el mayor porcentaje de viviendas en 

estado regular superando el 50% de los hogares encuestados. Cabe recalcar que lo datos 

analizados previamente corresponden al estado de las viviendas encuestadas de acuerdo a la 

percepción del encuestador. 
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De acuerdo a lo descrito previamente el siguiente mapa ilustra el porcentaje de viviendas en 

buen estado de acuerdo al siguiente rango: R1: 0 a 50% del total de viviendas encuestadas en 

el barrio, R2: 51 a 75% y R3: 76 a 100%. 

Mapa 17: Percepción individual del estado de la vivienda (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia  

De este análisis se obtiene que los barrios con mayor porcentaje de viviendas encuestadas en 

buen estado son: La Alameda, La Tola, San Marcos, La Loma y La Recoleta. En contraste los 

barrios con menor porcentaje de viviendas en buen estado son San Blas, El Placer, Aguarico, 

San Diego y San Sebastián; que corresponden en su mayoría a la Zona del Envolvente Oriental 

y que de acuerdo al análisis histórico comprende barrios tradicionales de población de ingresos 

medios. 

Finalmente, se efectuó también un análisis respecto a la calificación de viviendas por manzana 

considerando que estos datos reflejan en mayor medida la realidad del barrio al incluir 

edificaciones del contexto. Para este análisis se calificaron las viviendas en ocho rangos, de 

acuerdo a las siguientes condicionantes: Lujosas: casas de arquitectura exclusiva, con amplios 

jardines o departamentos de lujo; Medio alto: Casas de construcción sólida, departamentos 

exclusivos o condominios bien mantenidos; Medio: Casas bien mantenidas, de construcción 

sólida o de adobe estucada bien mantenidas; Medio bajo: Casas o departamentos pequeños, 

regularmente mantenidos con o sin áreas verdes; Modestas: Viviendas básicas, sociales, 

departamentos en bloques sin áreas verdes; Pobres: mediaguas y construcciones de desecho; 

Tugurizadas: Se evidencia varios grupos familiares en edificación de malas condiciones. 

Los resultados de este análisis determinan que el mayor porcentaje de las viviendas ubicadas 

en la misma manzana de la edificación encuestada se encuentran calificadas como viviendas 

medias y medias bajas, aunque el porcentaje de viviendas modestas no es descartable. Cabe 
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además destacar que el barrio con mayor número de viviendas modestas es el barrio Aguarico 

con 115 viviendas en estas condiciones. En este sentido la siguiente tabla ilustra lo anteriormente 

expuesto. 

Tabla 35: Calificación de las viviendas por manzana 

VIVIENDA BARRIO LUJOSAS 
MEDIO 

ALTO 
MEDIO 

MEDIO 

BAJO 
MODESTAS POBRES TUGURIZADAS 

NÚCLEO 

CENTRAL 
GONZALES SUAREZ 0 12 107 76 23 1 4 

ENVOLVENTE 

ORIENTAL 

LA LOMA 0 1 119 34 4 0 0 

LA RECOLETA 0 0 32 4 1 0 1 

ALAMEDA 0 1 52 35 6 1 0 

LA TOLA 0 0 17 12 10 0 0 

SAN BLAS 0 10 122 24 70 2 6 

SAN MARCOS 0 5 47 41 3 0 0 

ENVOLVENTE 

OCCIDENTAL 

EL PLACER 0 0 23 20 8 0 0 

EL TEJAR 0 5 47 21 4 0 2 

LA CHILENA 0 4 13 7 10 0 0 

SAN JUAN 1 17 142 83 8 3 0 

SAN ROQUE 0 1 31 45 66 5 0 

EJE 24 DE 

MAYO 

SAN DIEGO 0 0 2 8 16 0 0 

AGUARICO/ LA VICTORIA 0 0 33 149 115 2 0 

SAN SEBASTIAN 0 8 54 104 17 7 3 

TOTAL 1 64 841 663 361 21 16 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

Por su parte, para el estudio grafico se definieron tres rangos: R1_ > 40% con calificación lujosa 

o medio alta; R2_ > 40% calificación media y media baja y R3_ > 40% con calificación modesta, 

pobre y tugurizadas. 

Mapa 18: Percepción del estado de la vivienda por manzana (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo a este análisis se define que respecto al estado de las viviendas en la manzana, los 

barrios ubicados al Sur-Oeste del CHQ; son los que tienen las calificaciones más bajas en 

especial en los barrios de San Diego y San Roque .Sin embargo los resultados indican que de 

acuerdo a la percepción de los encuestadores, en general la situación de la vivienda en el CHQ 

no es tan mala; aunque este resultado podría no ser tan fiable debido a las condiciones de las 

vivienda definidas previamente, por las cuales las fachadas se encuentran en buenas 

condiciones mientras que al interior de las edificaciones las condiciones son bastante más 

deplorables. 

En conclusión comparando los dos estudios gráficos, se resume que los barrios con las mejores 

condiciones en cuanto a vivienda se encuentran en el cinturón circundante al lado Este del 

Núcleo Central; con especial énfasis en los barrios de La Recoleta; La Loma, La Tola, San 

Marcos y La Alameda. 

Servicios básicos 

Respecto a la prestación de servicio eléctrico los barrios La Tola y el Tejar consideran que la 

calidad del mismo es alta con una calificación de 9.49 y 9.11 respectivamente. Por su parte el 

menor rango de calificación se encuentra en el barrio La Loma, perteneciente a la Zona del 

Envolvente Oriental con una puntuación al servicio de 7.6 puntos. 

Tabla 36: Percepción Servicios básicos 

SERVICIOS BÁSICOS ELECTRICIDAD AGUA ALCANTARILLADO 
RECOLECCION 

DE BASURA 
PROMEDIO 

NÚCLEO 

CENTRAL 
GONZALES SUAREZ 8,68 8,48 8,48 8,51 8,54 

ENVOLVENTE 

ORIENTAL 

LA LOMA 7,60 8,24 8,17 6,39 7,60 

LA RECOLETA 8,66 8,16 7,97 6,57 7,84 

ALAMEDA 8,64 8,47 8,29 8,26 8,42 

LA TOLA 9,49 9,07 8,53 6,92 8,50 

SAN BLAS 8,92 8,86 8,26 8,36 8,60 

SAN MARCOS 8,98 9,04 8,98 8,79 8,95 

ENVOLVENTE 

OCCIDENTAL 

EL PLACER 8,76 8,80 8,22 7,01 8,20 

EL TEJAR 9,11 8,89 8,56 8,07 8,66 

LA CHILENA 8,64 8,66 7,69 7,33 8,08 

SAN JUAN 8,74 8,70 8,49 8,16 8,52 

SAN ROQUE 8,31 8,13 7,76 7,18 7,85 

EJE 24 DE 

MAYO 

SAN DIEGO 8,54 8,65 8,00 7,88 8,27 

AGUARICO/ LA VICTORIA 8,58 8,70 8,44 7,61 8,33 

SAN SEBASTIAN 8,70 8,65 8,31 7,51 8,29 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

En cuanto al servicio de agua potable la calificación más alta se encuentra en la Zona del 

Envolvente Oriental con valoraciones de 9.07 y 9.04 en los barrios de La Tola y San Marcos 

respectivamente. La calificación más baja se encuentra en el barrio de San Roque con 8.13 

puntos. A modo de conclusión se podría decir que La percepción de los residentes frente al 

servicio de agua es bastante alta. 

Con relación al servicio de alcantarillado, la calificación en ningún barrio supera los 8,99 puntos, 

siendo las calificaciones más bajas de 7.69, 7.76 y 7.97 en los barrios de La Chilena, San Roque 

y la Recoleta. Finalmente en cuanto a recolección de basura los barrios de La Loma, La Recoleta 

y La Tola han calificado al servicio con menores puntuaciones siendo estas de entre 6 y 6.99 

puntos- 
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Dividida en tres rangos, el siguiente mapa refleja el promedio de las calificaciones otorgadas por 

los encuestados respecto a los cuatro servicios básicos analizados: electricidad, agua, 

alcantarillado y recolección de basura. El primer rango R1, comprende valores entre 7.5 y 7.99 

puntos; el segundo rango R2, comprende valores entre 8.0 y 8.49 puntos y finalmente el tercer 

rango R3 comprende valores entre 8.5 y 8.99. 

Mapa 19: Percepción de calidad en servicios básicos (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia  

A modo de conclusión los datos revelan que los barrios de La Loma, La Recoleta y San Roque 

presentan las menores puntuaciones en cuanto al servicio en general. Además contrariamente a 

lo esperado el barrio de San Marcos tiene, de acuerdo a sus residentes, la mejor calidad en 

servicios; quedando el barrio Gonzales Suarez en cuarto lugar. Sin embargo es destacable que 

en ninguno de los barrios las calificaciones son inferiores a 7.5 puntos sobre 10 por lo que se 

estima que en general el servicio es relativamente bueno. 

Movilidad 

Al igual que el análisis por zonas, el análisis R2 por barrios indica que la relación entre la 

percepción de calidad y la frecuencia de uso del sistema es estadísticamente poco significativa.  

Esto indicaría que a falta de mejores sistemas de transporte los residentes se ven obligados a 

utilizar el bus y taxi para su movilidad. La R2 determinado en el análisis de bus es de 0.555 y en 

taxis 0.082 

Para el análisis de esta variable los datos utilizados se encuentran expresados en rangos de 1 a 

10 para el índice de calidad y en % de acuerdo a la cantidad de hogares que se movilizan con 

estos sistemas. 
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Tabla 37: Correlación Movilidad por barrios 

MOVILIDAD 
TAXI 

 CALIDAD 
%  USO 

BUS  

CALIDAD 
%  USO 

NÚCLEO 

CENTRAL 
GONZALES SUAREZ 5,67 90,2 5,99 88,0 

ENVOLVENTE 

ORIENTAL 

LA LOMA 5,55 94,7 5,94 86,5 

LA RECOLETA 5,71 90,8 5,42 82,9 

ALAMEDA 5,83 82,1 6,19 79,5 

LA TOLA 6,19 89,7 6,50 38,5 

SAN BLAS 6,10 93,4 6,20 90,4 

SAN MARCOS 3,82 86,5 5,66 90,6 

ENVOLVENTE 

OCCIDENTAL 

EL PLACER 5,64 93,1 5,69 96,1 

EL TEJAR 6,29 93,7 6,00 87,3 

LA CHILENA 6,91 93,9 6,54 86,4 

SAN JUAN 5,46 90,7 5,84 86,6 

SAN ROQUE 5,64 88,1 5,88 90,4 

EJE 24 DE 

MAYO 

SAN DIEGO 5,33 98,1 6,36 94,2 

AGUARICO/ LA VICTORIA 4,64 82,3 5,66 87,8 

SAN SEBASTIAN 5,99 87,4 6,53 91,0 

 R       0.287 -0.745 

 R2      0.082 0.555 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

Además los datos generales indican que los barrios de San Marcos y Aguarico califican el servicio 

de taxi como de baja calidad. Por su parte en cuanto al servicio de bus las peores calificaciones 

pertenecen a los barrios de la Recoleta y Aguarico. 

Seguridad 

En términos de seguridad las variables a estudiar son victimización hacia miembros del hogar 

frente a la percepción de seguridad del barrio. El resultado de R2 es de - 0.621; lo que indicaría 

que la relación es de inversa proporcionalidad. 

Tabla 38: Correlación Víctimas de delito - Percepción de seguridad 

SEGURIDAD 
VICTIMA DE 

DELITO 

PERCEPCIÓN DE 

SEGURIDAD 

NÚCLEO 

CENTRAL 
GONZALES SUAREZ 42 2,43 

ENVOLVENTE 

ORIENTAL 

LA LOMA 22 2,41 

LA RECOLETA 6 2,37 

ALAMEDA 12 3,22 

LA TOLA 9 2,21 

SAN BLAS 24 2,55 

SAN MARCOS 9 2,47 

ENVOLVENTE 

OCCIDENTAL 

EL PLACER 5 2,03 

EL TEJAR 8 3,03 

LA CHILENA 6 2,82 

SAN JUAN 49 2,80 

SAN ROQUE 15 2,13 

EJE 24 DE 

MAYO 

SAN DIEGO 0 2,88 

AGUARICO/ LA VICTORIA 37 1,89 

SAN SEBASTIAN 30 2,42 

 R       -0,788 

 R2      0,621 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 
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Los datos analizados en términos de percepción se encuentran expresados en rangos de 1 a 5 

y determinan que los barrios más conflictivos en cuanto a cantidad de delitos por cada miembro 

del hogar son Gonzales Suarez, San Juan y Aguarico. Mientras que los barrios son menos índice 

de criminalidad son San Diego, El Placer, La Chilena, La Recoleta, El Tejar, San Marcos y la 

Tola. 

Mapa 20: Percepción de seguridad en el barrio (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Áreas verdes y espacio público 

En todo el CHQ los equipamientos más utilizados con fines recreativos son parques y bulevares, 

espacios deportivos y plazas. En contraste con esta información los barrios de La Tola, Aguarico 

y San Sebastián utilizan en mayor porcentaje otros espacios. Con respecto a los tres lugares de 

estudio la proporción de uso es bastante equilibrada en todos los barrios. 

Tabla 39: Uso del espacio público 

  
USO  RECREATIVO DEL 

ESPACIO  PÚBLICO 

(PLAZAS)  

USO  RECREATIVO DEL 

ESPACIO  PÚBLICO 

(PARQUES Y 

BULEVARES)  

USO  RECREATIVO DEL 

ESPACIO  PÚBLICO 

(EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO)  

OTROS 
ARES VERDES Y ESPACIO PÚBLICO 

NÚCLEO 

CENTRAL 
GONZALES SUAREZ 29,2 38,0 31,7 1,1 

ENVOLVENTE 

ORIENTAL 

LA LOMA 22,0 49,7 24,5 3,8 

LA RECOLETA 7,9 52,6 36,8 2,6 

ALAMEDA 24,2 45,3 28,4 2,1 

LA TOLA 17,9 28,2 25,6 28,2 

SAN BLAS 29,2 40,6 29,2 0,9 

SAN MARCOS 38,5 36,5 21,9 3,1 

ENVOLVENTE 

OCCIDENTAL 

EL PLACER 21,6 37,3 37,3 3,9 

EL TEJAR 31,6 36,7 30,4 1,3 
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LA CHILENA 36,4 33,3 27,3 3,0 

SAN JUAN 36,6 35,4 27,6 0,4 

SAN ROQUE 30,8 36,9 30,0 2,3 

EJE 24 DE 

MAYO 

SAN DIEGO 46,2 34,6 11,5 7,7 

AGUARICO/ LA VICTORIA 23,1 33,1 32,4 11,4 

SAN SEBASTIAN 24,2 32,0 27,0 16,9 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

Seguridad económica 

En términos de seguridad económica los indicadores analizados son: ingreso familiar por barrios, 

tomando en cuenta que los datos expuestos corresponden a porcentaje de familias cuyo ingreso 

supere los 800 dólares y percepción de la economía local dividida en 3 categorías: mejora, sigue 

igual y ha empeorado. Los resultados de este análisis indican que la correlación con un índice 

R2 estadísticamente significativos corresponden a la combinación de variables para el caso de 

familias cuya percepción de la economía local es que esta sigue igual y ha empeorado con 

valores de 0.833 y 0.603 respectivamente.  

Tabla 40: Ingreso familiar: Percepción de la economía local 

  
PERCEPCIÓN DE LA ECONOMIA FAMILIAR 

 

ECONOMÍA FAMILIAR 
HA 

MEJORADO                         
SIGUE IGUAL                               

HA 

EMPEORADO                         

INGRESO FAMILIAR 

SUPERIOR A  

800 USD 

NÚCLEO 

CENTRAL 
GONZALES SUAREZ 15,0 111,0 145,0 66,0 

ENVOLVENTE 

ORIENTAL 

LA LOMA 13,0 58,0 88,0 44,0 

LA RECOLETA 4,0 14,0 20,0 10,0 

ALAMEDA 9,0 46,0 40,0 32,0 

LA TOLA 3,0 9,0 27,0 4,0 

SAN BLAS 16,0 90,0 113,0 70,0 

SAN MARCOS 0,0 50,0 47,0 21,0 

ENVOLVENTE 

OCCIDENTAL 

EL PLACER 8,0 16,0 27,0 9,0 

EL TEJAR 2,0 45,0 32,0 23,0 

LA CHILENA 2,0 13,0 18,0 6,0 

SAN JUAN 19,0 106,0 128,0 59,0 

SAN ROQUE 9,0 37,0 84,0 13,0 

EJE 24 DE 

MAYO 

SAN DIEGO 1,0 13,0 12,0 7,0 

AGUARICO/ LA VICTORIA 18,0 103,0 178,0 35,0 

SAN SEBASTIAN 5,0 84,0 89,0 45,0 

 R       0,763 0,912 0,777  

 R2      0,582 0,833 0,603  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

De acuerdo a este análisis, se estima que en términos generales once de los quince barrios del 

CHQ consideran que la situación económica ha empeorado. Por el contrario en los cuatro barrios 

restantes: La Alameda, El Tejar, San Marcos y San Diego el mayor porcentaje de sus residentes 

indican que la situación económica sigue igual; es destacable que estos barrios se encuentran 

es las periferias del área de protección patrimonial denominada CHQ. Además cabe señalar que 

de los 1967 hogares encuestados únicamente 124 han indicado que la situación económica ha 

mejorado; esto supondría un 6.3% de toda la población encuestada. Respecto al nivel de 

ingresos familiares, según datos INEC 2018, la canasta familiar básica14 en Quito es de 728.74 

                                                           
14

 La Canasta Familiar Básica (CFB) es un conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las 

necesidades básicas del hogar tipo compuesto por 4 miembros. Los productos que conforman estas canastas, se 
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USD esto implicaría que solo el 29.6% de la población encuestada tiene acceso a la misma con 

un ingreso familiar superior a 800 dólares. El 70.4% restante tiene ingresos inferiores a este 

rango, y de este porcentaje el 26.31% de las familias no alcanza ni siquiera el equivalente a un 

salario básico. 

Mapa 21: Percepción de situación económica (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Salud 

La percepción de los residentes en cuanto a servicios de salud tanto Estatal como Municipal 

frente a su uso tiene una correlación lineal positiva con índices de R2 igual a 0.69 y 0.64 

respectivamente.  

En este caso los datos utilizados se encuentran expresados en porcentaje respecto al número 

total de encuestados, para los datos de uso de servicio y en rangos de calificación de 1 a 5 para 

los datos de percepción de calidad. Además cabe destacar que los servicios más utilizados en 

todo el CHQ corresponden al servicio de Salud Estatal.  

Tabla 41: Correlación Uso – Calidad de Servicio de Salud 

  USO DE SERVICIO CALIDAD DE SERVICIO 

  
ESTATAL MUNICIPAL PROMEDIO ESTATAL MUNICIPAL PROMEDIO 

SERVICIO DE SALUD 

NÚCLEO 
CENTRAL 

GONZALES SUAREZ 76,38 36,16 56,27 2,49 1,2 1,83 

ENVOLVENTE 
ORIENTAL 

LA LOMA 86,16 27,67 56,92 2,80 1,0 1,91 

LA RECOLETA 92,11 31,58 61,84 3,00 1,3 2,15 

                                                           
considera que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar tomando en cuenta: alimentos y 
bebidas; vivienda; indumentaria; y, misceláneos. 
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ALAMEDA 65,26 18,95 42,11 2,38 0,7 1,54 

LA TOLA 87,18 41,03 64,10 2,87 1,41 2,14 

SAN BLAS 74,89 29,22 52,05 2,61 0,89 1,75 

SAN MARCOS 68,75 12,50 40,63 2,50 0,42 1,46 

ENVOLVENTE 
OCCIDENTAL 

EL PLACER 82,35 50,98 66,67 2,65 1,78 2,22 

EL TEJAR 81,01 31,65 56,33 3,00 1,25 2,13 

LA CHILENA 60,61 42,42 51,52 2,18 1,48 1,83 

SAN JUAN 83,46 26,38 54,92 2,77 0,87 1,82 

SAN ROQUE 70,00 43,85 56,92 2,32 1,53 1,92 

EJE 24 DE MAYO 

SAN DIEGO 88,46 2,31 45,38 3,60 1,07 2,34 

AGUARICO/ LA 
VICTORIA 

72,24 37,12 54,68 2,60 1,41 2,01 

SAN SEBASTIAN 85,39 38,76 62,08 3,00 1,3 2,15 

 R 0,830 0,799 0,646    

 R2 0,690 0,638 0,418    

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

Dividido en tres rangos: R1_ 1 a 1.5 (malo), R2_ 1.6 a 2 (regular) y R3_ 2.1 a 2.5 (bueno); el 

siguiente mapa ilustra la calificación de este servicio por barrios siendo San Diego, San 

Sebastián, El Placer, La Recoleta, la Tola y el Tejar los barrios mejor calificados. Esto 

corresponde al 54.5% de los 11 barrios del CHQ. Por su parte los barrios que han calificado el 

servicio como de peor calidad son La Alameda y San Roque alcanzando el 18.18 % del total. Los 

barrios restantes conforman el 27.32% y comprenden los barrios de San Juan, San Sebastián, 

La Chilena, San Roque, Aguarico, La Loma y Gonzáles Suarez. 

Mapa 22: Percepción de servicios de salud (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Educación 

En términos de educación se analizará la correlación entre dos conjuntos de variables; en los 

dos casos Logro educativo (Educación básica) vs Percepción de educación (Muy importante) y 

Logro educativo (Educación superior) vs Percepción educación (Muy importante). 

Los resultados obtenidos indican que existe correlación positiva respecto a educación básica y 

negativa con relación a educación superior, sin embargo los valores son estadísticamente poco 

significativas con valores de R2 de 0.162 y 0.024 para educación básica y educación superior 

respectivamente. 

Es destacable además que en general los barrios poseen niveles altos en cuanto a logro 

educativo superando en su mayoría de casos al 50% de los hogares encuestados. 

Tabla 42: Logro Educativo – Percepción de importancia 

EDUCACIÓN 

LOGRO  EDUCATIVO 

(EDUCACIÓN BASICA) 

LOGRO EDUCATIVO 

(EDUCACIÓN 

SUPERIOR) 

PERCEPCIÓN DE 

EDUCACIÓN  (MUY 

IMPORTANTE) 

NÚCLEO 

CENTRAL 
GONZALES SUAREZ 12,92 64,21 243 

ENVOLVENTE 

ORIENTAL 

LA LOMA 8,81 67,92 143 

LA RECOLETA 13,16 60,53 36 

ALAMEDA 6,32 63,16 89 

LA TOLA 12,82 53,85 37 

SAN BLAS 10,05 62,10 200 

SAN MARCOS 11,46 68,75 80 

ENVOLVENTE 

OCCIDENTAL 

EL PLACER 21,57 41,18 44 

EL TEJAR 12,66 59,49 76 

LA CHILENA 9,09 81,82 31 

SAN JUAN 11,81 64,57 24 

SAN ROQUE 16,92 64,62 106 

EJE 24                          

DE MAYO 

SAN DIEGO 0,00 88,46 24 

AGUARICO/ LA VICTORIA 27,76 59,20 241 

SAN SEBASTIAN 16,85 60,11 152 

 R       0,403 -0,156  

 R2      0,162 0,024  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EMQ 2016 

En conclusión, según este estudio, se logra determinar que el nivel de las viviendas en el CHQ 

es en general medio, existiendo mejores condiciones en los barrios de La Recoleta, La Loma, La 

Tola, San Marcos y la Alameda; el barrio Gonzales Suarez por su parte está en un rango un poco 

inferior respecto al análisis general de manzanas sin embargo de acuerdo al análisis por 

viviendas, las edificaciones se encuentran en buen estado. 

Por otra parte, el estudio de nuevas variables, permitió definir aquellos indicadores que podrían 

estar relacionados con la perdida poblacional y que no son necesariamente la vivienda; pero que 

si corresponden a cuestiones de calidad de vida. Entre estos indicadores se encuentran el acceso 

a servicios básicos, calidad de espacio público, seguridad, movilidad, economía y educación. 

Respecto al nivel de acceso a servicios básicos, los barrios de San Marcos, San Blas, La Tola, 

El Tejar y Gonzales Suarez poseen la mayor valoración de todo el CHQ. Mientras que en lo 
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referente a seguridad los barrios de San Diego, El Placer, La Chilena, La Recoleta, El Tejar, San 

Marcos y la Tola, presentan los menores índices de criminalidad. 

Con relación al uso del espacio público, únicamente los barrios de San Blas, Gonzales Suarez, 

El Tejar y San Juan; prefieren como lugares de ocio lugares cercanos dentro del barrio como 

plazas, parques y bulevares 

Finalmente las relaciones entre indicadores son contradictorias; algunos barrios presentan 

mejores servicios pero sus índices de criminalidad son más altos, por lo que no podría 

determinarse que no existe relación directa entre el estado de la vivienda y la calidad de servicios, 

sin embargo si se puede llegar a determinar que en general los índices de calidad de vida, 

incluidos la situación económica de los barrios es mejor en ciertas zonas como son el Núcleo 

Central y los barrios de San Juan, La Tola, San Blas y el Tejar. 
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7. ANÁLISIS DE PLANES Y PROYECTOS URBANOS 

7.1 Planes urbanos 

Para el análisis de planes urbanos se estudiaron por un lado las ideas generales que abarca 

cada plan: áreas de intervención, objetivos, tiempos de ejecución; etc. además de un análisis a 

través de la Matriz de Marco Lógico para aquellos cuya fecha de inicio es posterior a 1991, fecha 

en la que se crea el área de Protección Centro Histórico Quito. 

7.1.1 Plan Regulador (1942-1944) 

Como se ha explicado anteriormente durante el análisis histórico de la evolución del CHQ, el plan 

Regulador elaborado por Jones Odriozola durante la época moderna, definía la expansión de la 

ciudad para el año 2000 de 4 veces su tamaño, que al momento de estudio era de 975 ha. Entre 

otras cosas se planteaba el reordenamiento en la ocupación del suelo de acuerdo a sus usos 

sociales, para lo cual se dividió la cuidad en tres zonas: una zona central, dispuesta para la 

concentración de vivienda media, comercio y oficinas públicas. Y dos zonas periféricas una norte 

y otra al sur que enlazadas por esta zona central estarían destinadas para uso exclusivamente 

residencial de clase alta e industrial respectivamente. 

 

A pesar de que el plan propone una primera referencia para limitar el área histórica, no deriva en 

medidas de preservación que vayan más allá de los monumentos individuales; desestima la traza 

urbana y el entorno paisajístico de la ciudad antigua; visión que enfatiza la identificación de esta 

área más bien como un agregado de hitos monumentales del período hispánico. (Cabrera, 2017) 

7.1.2 Plan Director de urbanismo (1967) 

Fundamentado en la Carta de Venecia de 1964 (Cifuentes, 2008), el Plan Director de 1967 

enfatiza la preservación patrimonial del centro de la ciudad y la configura como un área 

independiente del resto del área urbana. El Plan Director establece ajustes al Plan Jones, 

simplificando la nuclearización funcional planteada; formulando para el centro histórico, una guía 

general de usos de suelo y edificación. 

El Plan Director dividió a la ciudad en cuatro grandes unidades de ordenamiento: la zona Sur; el 

centro histórico; el centro de servicios generales; y, la zona Norte. De éstas el centro histórico 

fue objeto de un estudio especial dado sus características. A diferencia de la distribución en base 

a zonas propuesta por el Plan Regulador, este Plan divide la ciudad en cuatro grandes “unidades 

de Ordenamiento”, determinadas de la siguiente manera: 1) zona sur; 2) centro histórico; 3) 

centro de Servicios Generales; 4) zona norte. 

Las primeras ordenanzas forman la Comisión de Centro Histórico, que previo un análisis de la 

ciudad colonial, determina las calles cuyas edificaciones deberán ser pintadas con cal blanca y 

los balcones y demás decorados de madera con azul añil; definiendo un plazo de ejecución para 

esta disposición. Entre sus facultades estaba además la autorización de permisos de 

construcción, demolición, restauración y reparación de edificaciones dentro del CHQ. (Cifuentes, 

2008) 

7.1.3 Plan Director de Quito y su Área Metropolitana (1973 - 1993) 

Conocido también como Plan AMQ; este plan establece los límites urbanos de la ciudad y 

profundiza en los lineamientos para su organización y control; definiendo áreas de intervención 

a nivel local. Al momento de su creación, Quito concentraba la mayor cantidad de inversión tanto 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/357/35749527009/html/index.html#redalyc_35749527009_ref12
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del Estado como extranjera, a nivel nacional era el área con mayor inmigración; por lo que sus 

demandas se multiplican, crecen los servicios y se extienden sus límites. 

El centro histórico se convierte en receptor de esta población migrante, que se asienta en todo 

el cinturón al rededor del Núcleo Central del área histórica. Debido a la alta demanda de vivienda 

esta zona del CH se revaloriza; sin embargo la zona del Núcleo Central, concretamente el barrio 

Gonzales Suarez, empieza a perder población en la misma medida en que las instituciones y 

servicios públicos se concentran en dicha área. En 1975 se crea la ordenanza 1727, que sería 

hasta el momento la más completa respecto al CH, derogando y sustituyendo a todas las 

anteriores.  

7.1.4 Plan Quito-Esquema Director (1981) 

Este Plan delimita las áreas patrimoniales de todo el DMQ y efectúa una primera división de todo 

el territorio; configurando un total 22 parroquias. Se realiza un importante estudio para la 

delimitación de áreas históricas a preservarse, llamadas áreas de preservación y conservación 

en base a parámetros teóricos preestablecidos, para su identificación y reconocimiento, que 

concluye en una calificación y categorización de las zonas históricas. El Centro Histórico se 

delimita como un área privilegiada. (Cifuentes, 2008) 

Entre sus objetivos particulares se plantea: identificar, calificar e inventariar las zonas, conjuntos 

y monumentos del Patrimonio Histórico Cultural de Quito; incentivar la participación poblacional 

en la preservación; desconcentrar la sobrecarga de usos; priorizar las inversiones tanto del 

Estado, incluido el Municipio, como de las instituciones nacionales e internacionales de carácter 

privado. 

Todos los planes mencionados hasta el momento forman parte de planes generales definidos 

para toda el área Metropolitana de Quito; y que a pesar de considerar el CH no son específicos 

para la zona. Tomando en consideración este precedente el análisis de los Planes a través de 

una Matriz de Marco Lógico MML será efectuado a partir de 1991 iniciando con el Plan Maestro 

de Rehabilitación Integral para las Áreas Históricas de Quito que delimita el CHQ en 15 barrios 

y 4 zonas; tal y como se lo conoce actualmente. 

 

7.2 Análisis de planes para el CHQ a través de la MML  

7.2.1 Plan Maestro de Rehabilitación Integral para las Áreas Históricas (1992) 

El Plan Maestro de Rehabilitación para el CHQ se formuló dentro del Plan del Distrito 

Metropolitano de Quito y fue concebido dentro de una cooperación tripartita entre el Municipio de 

Quito, la Agencia de Cooperación Española y la Comisión Nacional del Quinto Centenario, en el 

marco de los 500 años de la llegada europea a América. Este Plan propone la intervención de la 

zona en base sectorial dividida en cuatro campos de estudio y 8 programas comprendidos por 

proyectos en edificios civiles, iglesias y espacios públicos con alto grado de deterioro. 

Las grandes líneas de intervención propuestas por este Plan Maestro de Conservación fueron 

las siguientes: ordenamiento urbano, programa de protección y rehabilitación del patrimonio 

arquitectónico, programa de desarrollo de vivienda, programa de desarrollo de turismo y 

programa de equipamiento urbano y mejoramiento de espacio público y de la infra-estructura.  

El Programa de Rehabilitación del Centro Histórico se concretó en el año 1994, financiándose 

mediante un crédito del BID (822/OC-EC) al Municipio de 41 millones de dólares, a una 

contraparte de 10,3 millones de dólares. (MIDUVI, Subsecretaria de Hábitat y Asentamientos 

Humanos, 2017). Esta inversión, de más de 51 millones de dólares, se divide en un 70% para 
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infraestructura urbana y ambiental, sostenibilidad social y fortalecimiento institucional, y un 30% 

para ser trabajado con el sector privado (Del Pino, 2009). El plan fue planteado y desarrollado 

en tres fases: Pre diagnóstico, Diagnóstico y Propuesta. 

Tabla 43: MML del Plan Maestro de Rehabilitación Integral del CHQ 

MML DEL PLAN  MAESTRO DE REHABILTIACIÓN INTEGRAL 

Plan Maestro de 
Rehabilitación 

Integral 
Objetivos 

Indicador 
Verificable 

Fuente de Verificación / 
Proyectos u Obras Ejecutadas 

Monto de inversión Supuestos 

FIN: Conservar el 
Área Histórico 
Patrimonial, 

devolviéndole su 
importancia 
funcional, 

revitalizando las 
actividades 

comerciales y de 
servicios 

tradicionales, 
facilitando el 
acceso a los 
servicios y al 
comercio y 

promoviendo el 
correcto uso y 

mantenimiento de 
los edificios 
públicos y 

privados, para 
potenciar la 

vocación turística 
de la zona. 

Mejorar la 
infraestructura 

urbana 

ESPACIO PÚBLICO 

Mejoramiento 
de aceras, dotación de 

inmobiliario e instalación de 
un sistema completo 

de señalización en los sectores 
de mayor concentración de 

edificios 
de interés histórico. 

$4.198.100,00 

La recuperación 
del CHQ 

continúa siendo 
una 

prioridad para el 
gobierno 
local y el 
nacional.  

Recuperación de 
espacio público 

ocupado por 
comercio informal 

Construcción de 6 centros 
comerciales para reubicación 
de comerciantes: Pasaje Baca, 

La 
Manzana, Pasaje Arzobispal, 
Hogar Javier, Ex Multicines, 
Centro Comercial Ipiales y 

otros. 

$6.788.100,00 

Dotación de 
edificios de 

estacionamiento 
VIALIDAD 

Construcción de varios 
proyectos diseminados 

en la zona para solucionar el 
problema de accesibilidad en 

vehículos privados. 

$8.373.900,00 

Rehabilitación 
de edificios de 

importancia 
estratégica 

EQUIPAMIENTOS 

Proyectos de rehabilitación 
con el sector privado, que 
contenían intervenciones 

para el sector turístico (hoteles 
Majestic y Patio Andaluz)  

$2.148.000,00 

Evitar el abandono 
poblacional 

VIVIENDA 

Proyectos de vivienda social, la 
planificación de trabajos para 

que la 
zona recupere el uso 

residencial que 
tradicionalmente había tenido. 

$3.029.100,00 

Se frena el 
proceso de 

vaciamiento 
poblacional 

Incentivar la 
participación 

ciudadana 
INCLUSION SOCIAL 

Fortalecimiento institucional y 
estudios, con acciones para el 

fortalecimiento 
institucional de la Empresa de 
Desarrollo del Centro Histórico 
y la generación de una serie de 
análisis para intervenciones en 

sectores 
como el tránsito, el comercio 

informal y la calidad 
ambiental. 

$1.320.000,00 
Participación 
activa de la 
población 

Potenciar la 
vocación turística 

de la zona 
PATRIMONIO 

Mantenimiento de 
edificaciones monumentales 

$24.442.800,00   

MONTO TOTAL DE INVERSION $50.300.000,00  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan Maestro de Rehabilitación Integral 
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Si bien la ejecución del Programa de Rehabilitación del Centro Histórico constituyó un importante 

esfuerzo de recuperación, preservación y potenciación económica de la zona; se hizo evidente 

la necesidad de intervenir en mayor proporción en otras áreas de interés como es la vivienda; 

sobre todo considerando que el problema de despoblación del CHQ se acentuó durante la 

década de 1990. En este sentido es importante considerar que de los 50 millones de dólares 

invertidos en este programa el 16% se destinó a proyectos de vivienda social; un porcentaje 

relativamente alto en comparación con otros programas ejecutados en el CHQ 

Cabe destacar que el Proyecto de Rehabilitación Integral, comenzó a cargo de la Dirección de 

planificación del Municipio de Quito en agosto de 1989; iniciando su ejecución en 1992. Además 

debido a la creación del Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT; 2001-2009); en el 2002 

cambió de nombre por “Plan Especial del CHQ”; siendo este un plan de continuidad a los trabajos 

ya ejecutados. 

7.2.2 Plan Especial del Centro histórico de Quito (2003) PE 

De acuerdo a lo mencionado, este plan forma parte del Plan General de Desarrollo Territorial 

(PGDT; 2001-2009). Que tiene carácter operativo y se inscribe dentro de los lineamientos del 

Plan Equinoccio 21, el cual inserta al turismo como una de las líneas de desarrollo mediante el 

“Plan Maestro de Turismo, Plan "Q"; que desarrolla infraestructuras básicas y servicios 

directamente relacionados con el uso turístico, para mejorar la creación de oportunidades de 

empleo, la oferta de productos turísticos y la calidad de vida de los residentes y visitantes. 

Además propone para el CH, en la parte pertinente a la vivienda, “la recuperación integral del 

uso residencial, mejorando la calidad de los usos complementarios, la seguridad y las 

condiciones ambientales” (Plan Equinoccio 21, 2004). 

Concretamente el Plan Especial del Centro histórico de Quito identifica las acciones físicas y 

reglamentarias que deben emprender el municipio y la comunidad como parte de los 

instrumentos de planeamiento que establece la nueva reglamentación urbana. Estudia al CHQ, 

con base en su relación con los actores sociales, con el territorio, la gestión y su marco legal, sin 

que excluya las características de otros planes especiales tales como los de rehabilitación o de 

protección de entornos construidos y naturales (Planteamiento integral).  

Tabla 44: MML del Plan Especial CHQ 

MML DEL PLAN ESPECIAL DEL CHQ 

Plan Especial para 
el CHQ 

Objetivos 
Indicador 

Verificable 

Fuente de Verificación / 
Proyectos u Obras 

Ejecutadas 
Monto de inversión Supuestos 

FIN: Lograr que el 
Centro Histórico de 

Quito se afiance 
como un espacio 

urbano 
emblemático, 

singular e 
irrepetible. 

Referente de la 
nacionalidad 

ecuatoriana, como 
un espacio 

ordenado, con 
bienestar y 

solidaridad para 
todos y todas; y 

con óptima calidad 
ambiental y 

estética.  

Lograr la 
optimización de 

uso de las 
edificaciones 
existentes, 

adecuándolas a 
usos apropiados 

que potencien las 
iniciativas, 

programas y 
proyectos del Plan. 

 PATRIMONIO 

 Elaboración del Catálogo e 
Inventario de las propiedades 
civiles de alto valor simbólico 

y arquitectónico y 
Eliminación de usos 

incompatibles con el carácter 
patrimonial de la edificación 

n/a 
Entrega de 
fondos de 
acuerdo al 

presupuesto 
para la ejecución 

de planes y 
programas Recuperar y 

reforzar la 
capitalidad que le 

corresponde a 
Quito y a su centro 
histórico, así como 

potenciar las 

 Restauración de iglesias, 
capillas y conventos 

n/a 

ESPACIO PÚBLICO  
 •iluminación especial de los 

conjuntos monumentales  
n/a 
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condiciones para el 
desarrollo de la 

cultura y sus 
expresiones 

sociales  

• Mantenimiento de jardines, 
plazas y atrios 

n/a 

• Dotación de mobiliario 
urbano específico. 

n/a 

 Difusión y 
promoción de la 

oferta turística que 
puede generar el 

centro.  

Nivelación y mejoramiento 
de  veredas y calzadas 

n/a 

Equilibrar los usos 
y actividades 

generadas por la 
actividad 

económica en el 
CHQ y que hoy se 
manifiestan como 
sobre-cargas en el 

uso del espacio 
público y espacio 

edificado. 

 Reubicación de los 
vendedores callejeros en el 

nuevo Centro Comercial 
Ipiales y otros ya previstos en 

el plan de reubicaciones 
iniciado por la Alcaldía. 

n/a 
Participación 

ciudadana 

Recuperar la 
función residencial 

para devolver la 
habitabilidad y la 

condición barrial a 
los diversos 

sectores del CHQ. 
Se buscará 

convertir a las 
viviendas en 
lugares de 
habitación 

saludable, bajo 
parámetros y 

normas 
internacionalmente 

reconocidos. 

VIVIENDA 

Puesta en marcha del 
Programa “Pon a Punto tu 

Casa”, como mecanismo de 
atención permanente a esta 
categoría de intervención en 
las siguientes áreas: cambio 
de cubiertas, reposición de 
acometidas e instalaciones 

domiciliarias de instalaciones 
sanitarias y eléctricas, 

dotación de elementos de 
ventilación e iluminación, 

cumplimiento de las normas 
mínimas sobre vivienda 

saludable: baños, cocinas, 
dormitorios, mantenimiento 

de fachadas. 

n/a 

Rehabilitación de 
la vivienda a 

través de 
programas 
crediticios 

para propietarios 
y planes de 
inversión 
privada. 

Evaluación y propuesta para 
la rehabilitación de vivienda 

colectiva. 
n/a 

Mejorar la 
movilidad urbana, 
la accesibilidad al 

CHQ y el 
desplazamiento 
interno con un 

nuevo sistema de 
transporte público. 

Potenciar el 
cambio y la 

revalorización del 
espacio público con 

predominio del 
peatón. Proteger el 
medio ambiente y 

el patrimonio 
edificado.  

MOVILIDAD 

Reorganización de la red vial 
perimetral interna y creación 

de una red vial peatonal. 
Cambio de circulación de 

vías. 

n/a 
Entrega de 
fondos de 
acuerdo al 

presupuesto 
para la ejecución 

de planes y 
programas 

 Mejorar la calidad 
y la cobertura de 

los servicios 
básicos. 

SERVICIOS BÁSICOS 

Mejorar la dotación de 
servicios de agua potable, 

alcantarillado servicio 
eléctrico, comunicación y 

recolección de basura. 
Llegando a lograr una 

cobertura total del 100$ 

n/a 

MONTO TOTAL DE INVERSION $  12.000.000,00  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan Maestro de Rehabilitación Integral 
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El Plan Especial para el CHQ, da paso a la creación de la empresa CHQ, y reconoció la 

necesidad de garantizar un conjunto de condiciones como articulación con otras áreas de Quito, 

accesibilidad, seguridad, imagen urbana y aseo, control. Para lo cual el PE, contempló cinco ejes 

estratégicos de intervención: 1. Evitar la pérdida del carácter de “capitalidad” que se condensa 

en el CH; 2. Recuperación de la residencia y la habitabilidad, de modo que garanticen la 

presencia estable de habitantes; 3. Cultura, la creación de condiciones favorables para que el 

ocio y la recreación garanticen un ambiente propicio; 4. Actividad económica, reordenamiento e 

impulso de actividades comerciales y productivas 5. Turismo, mejoramiento de la oferta de 

productos que impulsen el turismo.  

Además, uno de los ejes más importantes de este Plan fue el proyecto de Reordenamiento del 

Comercio Minorista en el Centro Histórico de Quito (CHQ). El Plan se ha convertido en referencia 

mundial sobre procesos de apropiación y concientización ciudadana por reubicar de forma 

pacífica a más de 1000 comerciantes informales que se situaban en varias vías públicas del 

Centro, con casetas improvisadas, pero que se habían vuelto permanentes y ocultaban el entorno 

patrimonial edificado. 

En temas de vivienda, la actuación más destacable es el desarrollo del Programa “Pon a Punto 

tu casa” que entre 2003 y 2006 invirtió alrededor de 4 millones de dólares en la rehabilitación de 

inmuebles con fondos asignados por el MDMQ, Junta de Andalucía y el Antiguo FONSAL. 

7.2.3 Proyecto de Revitalización Integral del CHQ 2013 - 2017 

Este proyecto a cargo de la Dirección provincial de Pichincha y el MIDUVI, tiene tres ejes 

centrales de acción y comprende actuaciones de carácter urbano, infraestructura, servicios 

públicos, movilidad y vivienda. De acuerdo al análisis mediante la MML, las obras ejecutadas 

corresponden a trabajos en espacio público, movilidad, equipamientos, inclusión social y 

vivienda. El plazo de ejecución fue de 10 semestres, correspondientes al periodo comprendido 

entre los años 2013 al 2017. El monto total de inversión para el proyecto fue de $150.528.777,01 

distribuidos en 16 obras.  

Para impulsar la actuación, durante los días 14,15, 27, 28 y 29 de junio del 2012 se realizaron 

talleres con la comunidad con la intensión de identificar las problemáticas del CHQ y elaborar un 

diagnóstico general para establecer una estrategia de actuación integral. El taller contó con  la  

presencia  de  representantes  del  Ministerio  de  Desarrollo  urbano  y  Vivienda,  del Ministerio 

Coordinador de Patrimonio y del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, así como  de  

diferentes  asociaciones  y  organizaciones  de residentes  en  la zona. Gracias a este taller se 

obtuvo un plan de actuación a medio plazo, con un programa de intervenciones emergentes. De 

acuerdo a información recopilada durante estos talleres se logró determinar que el deterioro de 

las edificaciones se debe entre otras cosas a la falta de cuidado del inmueble provocada por el 

abandono y descuido de los propietarios.  

El proyecto original, estaba formulado desde el año 2013 hasta el 2015; sin embargo no se 

cumplió con la programación dispuesta y se otorgó dos años más ampliando el plazo de 

ejecución de obras hasta el año 2017. El MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) 

fue el ente responsable de ejecutar el proyecto dar seguimiento, evaluar el proceso y socializar 

los resultados obtenidos. 

 

 

 



 MBArch_ GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA 
Efectos de las políticas urbanas sobre el estado de la vivienda y pérdida de población del 

centro histórico de Quito 

 

96 
 

Tabla 45: MML del Proyecto de Revitalización del CHQ 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Proyecto de 

Revitalización CHQ  
Objetivos 

Indicador 

Verificable 

Fuente de Verificación / 

Proyectos u Obras Ejecutadas 
Monto de inversión Supuestos 

FIN: 

Mejorar las 

condiciones para el 

Buen Vivir de la 

población de Quito 

Dotar de un 

sistema de 

infraestructura, 

viales y espacios 

públicos adecuado 

al Centro 

Histórico de Quito 

ESPACIO PÚBLICO 

(2013) Espacio Verde ¨Las 

Conceptas¨ (Barrio Gonzales 

Suarez) 

 $  80.897.046,74  

Participación 

activa de la 

población                                                            

 (2015) Espacio Verde ¨La 

Recoleta y San Agustín¨   

(Barrios  La Recoleta y 

Gonzales Suarez) 

(2016) Dotación de acceso 

libre a internet a 100 000 m2  

(2016) 

 (2016)  Espacio Público 

¨Pasaje Amador¨  (Barrio 

Gonzales Suarez)    Disponibilidad 

oportuna de 

recursos 

(2017) Espacio Verde ¨El 

Tejar¨  (Barrio El Tejar) 

MOVILIDAD 
11400 m2 de vías soterradas 

¨Av. Pichincha - La Marín¨  

Dotar de nuevos 

equipamientos 

públicos al Centro 

Histórico de Quito 

fortaleciendo el 

carácter 

patrimonial de las 

edificaciones 

existentes. 

EQUIPAMIENTO 

(2014)  6 Edificaciones 

patrimoniales fueron 

adquiridas para rehabilitar.   

 $  48.217.879,52  

Participación 

activa de la 

población                     

 (2015)  4 Edificaciones 

patrimoniales fueron 

adquiridas para rehabilitar 

para uso como embajadas.   

(El Salvador, Nicaragua, 

México y Palestina) 

(2016) 3 Edificaciones 

patrimoniales fueron 

adquiridas para rehabilitar 

para uso como embajadas.  

2016  (Francia, Honduras y 

Venezuela) 

(2016)  2 edificaciones 

patrimoniales rehabilitadas 

para nuevos usos de 

equipamientos públicos, 

conocidos como: Manzana 

Simón Bolívar y Piscina del 

Sena.  

 Disponibilidad 

oportuna de 

recursos 

(2017) Ex penal García 

Moreno, rehabilitación para 

museo  

Apoyar al 

desarrollo social 

de la población en 

el Centro Histórico 

de Quito mediante 

la aplicación de 

programas y 

promover el uso 

residencial 

mediante el acceso 

a una vivienda 

digna. 

INCLUSION SOCIAL 

(2013) 3 programas de 

acompañamiento social 

en las áreas de intervención 

prioritaria 

 $  21.413.850,75  

Participación 

activa de la 

población                                                            

 (2014) 4 programas de 

acompañamiento social 

en las áreas de intervención 

prioritaria. 

VIVIENDA 

(2014) Adquisición de 2 

Edificios denominados: 

Dassun y 18 

de Septiembre ubicados en la 

calle Sucre y Venezuela para 

Vivienda social. Trabajos 

finalizados 2015 

(2015) Adquisición de 2 

Edificios del IESS: 

Bolívar/Teatro 

Atahualpa y Ex Banco 

   Disponibilidad 

oportuna de 

recursos 
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Fomento para Vivienda social. 

Trabajos finalizados 2016 

(2017) 91 viviendas se han 

entregado para Vivienda 

social. 

MONTO TOTAL DE INVERSION  $150.528.777,01  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de socialización del Proyecto de Revitalización del CHQ 

Además de los planes ya estudiados se plantearon otra serie de proyectos y planes como el Plan 

Equinoccio de carácter operativo, y que además está inscrito dentro de los lineamientos del Plan 

Equinoccio 21; y el Plan Bicentenario (2004 - 2017), compuesto por 4 ejes fundamentales: 

político, económico, social y territorial; este último, mediante siete programas, uno de ellos el de 

estructuración territorial y urbanismo con cinco macro proyectos, como el de potenciación del 

Centro Histórico y otras áreas patrimoniales. Se diseñó además el Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial (PMOT, 2012-2022), pensado para el todo el Distrito Metropolitano de 

Quito, y que al igual que Plan Equinoccio abarca en unos de sus programas actuaciones para el 

CHQ. Sin embargo al no ser Planes específicos para la zona estos no serán estudiados mediante 

la MML. 

 

7.3 Programas de rehabilitación de viviendas 

A partir del año 2009 el Municipio de Quito, impulsado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio 

Quito realizó varios programas para el mejoramiento de los inmuebles residenciales entre ellos 

el programa “Pon a punto tu casa”, “Quinta Fachada” y el programa de obras emergentes con la 

finalidad de alcanzar tres objetivos base: 

1. Lograr las condiciones de habitabilidad mínimas de las viviendas intervenidas. 

2. Recuperar las condiciones de habitabilidad de los inmuebles que se encuentran con deterioro. 

3. Desarrollar de programas de vivienda nueva  a través del Municipio y la Empresa privada 

Pon a punto tu casa 

Es un programa de vivienda, que surge como resultado de la agenda del Plan de Especial CHQ 

para la rehabilitación de viviendas. Esta propuesta busca fomentar el carácter residencial en los 

inmuebles patrimoniales. Para el programa “Rehabilitación de vivienda” se entrega, en calidad 

de inversión reembolsable, el 100% del valor del presupuesto referencial de los trabajos por ser 

ejecutados, con un límite superior de USD 10.000,00 por unidad de vivienda. Durante el periodo 

de 2001 a 2006 el MDMQ (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito) destino 15 531 064 USD 

para la rehabilitación de 444 residencias (MDMQ, 2009). Además entre el 2009 y 2011 se otorgó 

60 créditos para rehabilitación de nuevas viviendas. Sin embargo de acuerdo a datos de la 

Encuesta Multipropósito Quito únicamente el 0.6% de los encuestados ha tenido o tiene acceso 

a este servicio. 

 

Por su parte a pesar de que los objetivos del programa fueron apoyar a mejorar la calidad de las 

viviendas para los residentes permanentes del CHQ, el programa paso por alto el hecho de los 

residentes son en su mayoría arrendatarios por lo que sustituir las viviendas de alquiler por 

viviendas renovadas a un precio mucho más alto contradice uno de los objetivos generales del 

plan que es incentivar la permanencia de la población y mejorar la calidad de vida de los 

residentes. Además cabe destacar que el programa está restringido a la rehabilitación de 

vivienda y no a la construcción de nuevas edificaciones, haciendo énfasis en la importancia de 
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la conservación patrimonial. Como resultado el programa ha ocasionado la alta desaparición de 

viviendas en alquiler para residentes de bajos ingresos como es la gran mayoría de la población 

del CHQ. 

Quinta Fachada 

Para este tipo de intervenciones, el Municipio otorga el 50% de subsidio del valor establecido en 

el presupuesto aprobado, con un límite de beneficio de USD 15.000,00 por inmueble; el 

porcentaje restante de la inversión es reembolsable. Entre 2009 y 2011 el Municipio de Quito el 

programa “Quinta Fachada”, cuyo propósito es la recuperación de la imagen urbana de la ciudad, 

entrego varios créditos para la recuperación de viviendas sobre los ejes viales de las calles 

García Moreno, Benalcázar, Venezuela y Guayaquil. Dicho programa surge como resultado de 

la Agenda del Plan de Rehabilitación del CHQ. 

 

Programa de obras emergentes y mantenimiento menor 

 

Este programa tiene por objeto mejorar las condiciones de habitabilidad a través de la reparación 

de elementos constructivos, estructurales, etc. de la edificación, con un límite a ejecutar de USD 

10.000,00 dólares, siendo una inversión reembolsable al 100%. En este sentido el Municipio de 

Quito invirtió alrededor de 350 000 dólares para la consolidación estructural de 8 inmuebles. 

 

De acuerdo a Angélica Arias, actual Directora Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio 

entre el 2015 y 2016, se han intervenido en 131 edificaciones, lo que corresponde a 524 viviendas 

con un monto total de inversión de 4 018 707,31 USD. Se estima además que durante el 2017 

se intervinieron alrededor de 80 nuevas edificaciones con el mismo fin. De acuerdo a Arias (2016) 

la evolución de programas para rehabilitación de viviendas inicia con la colaboración del 

Municipio de Quito con la Junta de Andalucía para la recuperación de casas emblemáticas. A 

partir de ese momento se determina uno de los objetivos más importantes de la gestión del 

patrimonio de Quito que es el diseño de un modelo de cooperación entre el estado y los 

propietarios salvaguardar el patrimonio cultural, garantizar intervenciones especializadas. 

 

En este sentido la siguiente tabla ilustra los proyectos de vivienda efectuados en el CHQ, y que 

han sido destinados para rehabilitación de inmuebles o construcción de vivienda social en el 

periodo comprendido entre 1993 y julio del 2018. Cabe destacar que los datos presentados a 

continuación no toman en cuenta los montos de inversión en edificaciones residenciales que han 

modificado su uso a equipamientos.  

Tabla 46: Intervenciones efectuadas en viviendas para uso residencial 

AÑO 
FINALIZACIÓN 

BARRIO OBRA 
# DE 

VIVIENDAS 
MONTO INVERTIDO 

ENTE 
ENCARGADO 

TIPO 

1993 SAN ROQUE 
CASA DE LOS SIETE 

PATIOS 
39 $27.888,10 

MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2001 

SAN JUAN BENALCAZAR 1028 42 $204.364,00 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

LA RECOLETA ROCAFUERTE 708 45 $449.326,00 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

GONZALES 
SUAREZ 

VENEZUELA 1325 10 $182.700,00 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2002 SAN JUAN CALDAS 562 21 $290.622,00 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  
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SAN ROQUE CASA PONCE 22 $454.064,00 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2003 

LA LOMA 
LUIS FELIPE CHÁVEZ 

310 
15 $390.000,00 

MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

SAN BLAS CALDAS 528 16 $299.988,00 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

SAN BLAS ESQUINA SAN BLAS 103 $3.000.000,00 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
PARA VENTA 

GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

n/a $233.074,36 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2004 GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

n/a $1.144.461,33 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2005 

SAN ROQUE 
BALCÓN DE SAN 
ROQUE O CASA 

PENALILLO 
36 $1.146.390,00 

MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
PARA VENTA 

EL TEJAR EL PORTON* 17 $850.000,00 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
PARA VENTA 

GONZALES 
SUAREZ 

SANTO DOMINGO 
PLAZA 

15 $1.200.000,00 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
PARA VENTA 

GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

n/a $2.139.454,41 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2006 

LA LOMA CASA PONTÓN 36 $1.700.000,00 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

n/a $1.204.701,30 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2007 SAN BLAS CAMINO REAL 93 $5.610.000,00 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2009 GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

n/a $2.284.243,99 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2010 GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

n/a $1.094.837,52 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2011 GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

n/a $3.117.122,80 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2012 GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

n/a $934.031,10 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2013 

SAN MARCOS 
CONJUNTO PLAZA 

SAN MARCOS 
36 n/a 

MUTUALISTA 
PICHINCHA 

VENTA 

GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

n/a $2.470.357,19 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2014 

SAN DIEGO 

VIVIENDA SOCIAL 

168 

$ 13.030.862,76 
MUNICIPIO DE 

QUITO / MIDUVI 

REHABILITACION  

LA VICTORIA 173 CONSTRUCCION 

SAN SEBASTIAN 381 REHABILITACION  

24 DE MAYO 164 REHABILITACION  

GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

n/a $846.429,06 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILITACION  

2015 

GONZALES 
SUAREZ 

REHABILITACION EX 
HOTEL COLONIAL 
PARA CONJUNTO 
HABITACIONAL 

27 $1.740.000,00 
MUNICIPIO DE 
QUITO Y JUNTA 

ANDALUCIA 
REHABILTACION  

GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

722 $656.991,12 
MUNICIPIO DE 

QUITO 
REHABILITACION  

2016 GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

853 $776.195,88 
MUNICIPIO DE 

QUITO 
REHABILITACION  

2017 GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

796 $724.328,16 
MUNICIPIO DE 

QUITO 
REHABILITACION  
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2018 

GONZALES 
SUAREZ 

CASA DEL HIGO NA $90.000,00 
MUNICIPIO DE 

QUITO 
REHABILITACION  

GONZALES 
SUAREZ 

CASA BONILLA NA $150.000,00 
MUNICIPIO DE 

QUITO 
REHABILITACION  

GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

NA $2.000.000,00 
MUNICIPIO DE 

QUITO 
REHABILITACION  

GENERAL* 
VARIOS* PROGRAMA 

PON A PUNTO TU 
CASA 

NA $4.020.000,00 
MUNICIPIO DE 

QUITO 
REHABILITACION  

TOTAL INVERTIDO                   . $ 54.462.433,08    

Fuente: Elaboración propia en base a MDMQ (2009) / Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos (MIDUVI). 

 

Según la información recopilada el monto de inversión en el CHQ para rehabilitación de viviendas 

alcanza los 54 millones de dólares. De este total 28 millones fueron otorgados en calidad de 

subsidio reembolsable para rehabilitación de inmuebles privados. Esto implicaría que el 57% 

restante de las inversiones tienen carácter social. En total, la inversión suma unos 22 proyectos 

de vivienda con casi 1450 viviendas construidas o rehabilitadas. Si consideramos que el 

promedio de integrantes por familia en el CHQ es de 3,5 personas; se podría estimar que con 

esta inversión se ha dotado de vivienda a 5100 personas. 

 

7.4 Consideraciones generales sobre la inversión del CHQ 

De acuerdo a Angélica Arias, directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP); en los 

últimos 30 años el Municipio de Quito ha invertido cerca de USD 600 millones en la conservación 

del Centro Histórico. Anualmente, el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) recibe USD 24 

millones para intervenciones especializadas en el acervo de la ciudad. A ese prepuesto se suman 

los recursos que empresas como la de Movilidad y Obras Públicas; además de las inversiones 

que las administraciones zonales usan en intervenciones de su competencia. Se estima que al 

año, en el CHQ se llegan a invertir hasta USD 80 millones. 

 

Gráfico 08: Presupuesto Ejecutado IMP 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del IMP 

Entre el 2010 y 2015 el presupuesto el IMP se redujo de 163 085 677,48 millones de dólares a 

35 737 524.85 millones de dólares. Esto significaría un descenso del 78% en tan solo 5 años. En 
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este sentido es destacable la reducción de inversiones otorgadas por el Gobierno Central para 

la ejecución de obras en zonas patrimoniales debido al desvió de inversiones para ejecución de 

obras emergentes en ciudades costeras debido al Terremoto de 2014. 

Tabla 47: Detalle de inversión en el CHQ por años 

IDETALLE DE NVERSION EN EL CHQ 

     

AÑO MONTO DE INVERSIÓIN 
% 

ANUAL 
TIPO DE INVERSION FUENTE 

2001  $           204.364,00  n/a VIVIENDA SOCIAL IMP 

     

2002  $           290.622,00  n/a VIVIENDA SOCIAL IMP 

     

2003 

 $           390.000,00  n/a VIVIENDA SOCIAL IMP 

 $           233.074,36  n/a P. PON A PUNTO TU CASA IMP 

TOTAL  $                      623.074,36     

2004  $        1.144.461,33  n/a P. PON A PUNTO TU CASA IMP 

     

2005 

 $        3.196.390,00  n/a VIVIENDA SOCIAL IMP 

 $        2.139.454,41  n/a P. PON A PUNTO TU CASA IMP 

TOTAL  $                  5.335.844,41     

2006 

 $        1.700.000,00  n/a VIVIENDA SOCIAL IMP 

 $        1.204.701,30  n/a P. PON A PUNTO TU CASA IMP 

TOTAL  $                  2.904.701,30     

2007  $        5.610.000,00  n/a VIVIENDA SOCIAL IMP 

     

2009 

 $      29.985.553,32  91,6% EDIFICACIONES PATRIMONIALES IMP 

 $        2.284.243,99  7,0% P. PON A PUNTO TU CASA IMP 

 $           330.165,09  1,0% ESPACIO PÚBLICO IMP 

 $           155.168,67  0,5% 
 ACTUACIONES EN BARRIOS 
(VIVIENDA) 

IMP 

TOTAL  $                32.755.131,07     

2010 

 $        1.094.837,52  0,7% P. PON A PUNTO TU CASA IMP 

 $        3.381.831,24  2% ESPACIO PÚBLICO IMP 

 $    158.609.008,74  97% 
EDIFICACIONES PATRIMONIALES Y 
OTROS *  

IMP 

TOTAL  $              163.085.677,50     

2011 

 $        3.117.122,80  2,5% P. PON A PUNTO TU CASA IMP 

 $        4.921.729,15  4,0% ESPACIO PÚBLICO IMP 

 $    116.519.889,85  93,5% 
EDIFICACIONES PATRIMONIALES Y 
OTROS *  

IMP 

TOTAL  $              124.558.741,80     

2012 

 $            934.031,10  1,2% P. PON A PUNTO TU CASA IMP 

 $        7.532.569,78  9,6% ESPACIO PÚBLICO IMP 

 $      70.066.648,56  89,2% 
EDIFICACIONES PATRIMONIALES Y 
OTROS *  

IMP 

TOTAL  $               78.533.249,44     

2013  $        2.470.357,19  3,9% P. PON A PUNTO TU CASA MIDUVI 
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 $       60.265.820,54  96,1% 
EDIFICACIONES PATRIMONIALES Y 
OTROS *  

IMP 

TOTAL  $               62.736.177,73     

2014 

 $       13.877.291,82  30,6% VIVIENDA SOCIAL MIDUVI 

 $             846.429,06  1,9% P. PON A PUNTO TU CASA IMP 

 $       30.583.593,57  67,5% 
EDIFICACIONES PATRIMONIALES Y 
OTROS *  

IMP 

TOTAL  $               45.307.314,45     

2015 

 $       29.848.172,44  83,5% ESPACIO PÚBLICO MIDUVI 

$         1.740.000,00 4,9% VIVIENDA SOCIAL IMP 

$            656.991,12 1,8% P. PON A PUNTO TU CASA IMP 

 $         3.492.361,29  9,8% 
EDIFICACIONES PATRIMONIALES Y 
OTROS *  

IMP 

TOTAL  $               35.737.524,85     

2016 
$             776.195,88 0,9% P. PON A PUNTO TU CASA MIDUVI 

 $       82.250.662,94  99,1% OTROS MIDUVI 

TOTAL $               83.026.858,82    

2017 
$            724.328,16 0,9% P. PON A PUNTO TU CASA MIDUVI 

 $       82.250.662,94  99,1% OTROS  IMP 

TOTAL $               82.974.991,10    

2018 

$            240.000,00 0,3% VIVIENDA SOCIAL IMP 

$         6.020.000,00 6,8% P. PON A PUNTO TU CASA IMP 

$       82.250.662,94 92,9% OTROS IMP 

TOTAL $               88.510.662,94       

     

 $                                      812.194.935,76  INVERSION TOTAL 

 
Fuente: Elaboración propia en base a MDMQ (2009) / Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos (MIDUVI). 

 

De acuerdo al análisis de inversión previo, se estima que de los 812' 194 935,76 millones de 

dólares invertidos en el CHQ; tan solo 54' 462 433,08 han sido destinados al mantenimiento y 

rehabilitación de viviendas; esto significaría que tan solo el 7% de los recursos se ha destinado 

con estos fines. Además de este porcentaje solo el 43% se consignó a construcción o 

rehabilitación de viviendas para uso social, siendo el 57% restante utilizado para mantenimiento 

y ejecución de obras menores por parte de los propietarios de las viviendas mediante programas 

de subsidio reembolsable como son los ya nombrados programas: “Pon a punto tu casa”, “Quinta 

Fachada” y Programa de obras emergentes y mantenimiento menor. Se podría decir por lo tanto 

que la mayor cantidad de obras ejecutadas en este ámbito han sido fruto de iniciativa privada y 

más concretamente de los propietarios de las viviendas. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como parte final de esta investigación se analizaron en conjunto los datos de densidad respecto 

a su variación entre los años de estudio es decir desde 1990 a 2016; el estado actual de las 

viviendas y el grado de intervención de los barrios en términos también de vivienda, cuantificados 

de acuerdo al número de proyectos ejecutados hasta el momento, monto de inversión y cantidad 

de viviendas sociales rehabilitadas o construidas.  

Densidad:  

En promedio la población del CHQ ha disminuido en 15.83% durante el periodo de estudio; sin 

embargo, debido a la gran variación entre barrios este dato no puede ser concluyente, sobre todo 

si consideramos que existen zonas en los que la población se ha incrementado. En este sentido 

el estudio por barrios permitió identificar dichos casos excepcionales. 

De la siguiente tabla resumen se puede concluir que existen zonas y barrios cuya pérdida de 

población en los últimos 26 años presenta cifras alarmantes; llegando en ciertas ocasiones a 

superar el descenso de un 50%. En este sentido los casos más destacables son el Barrio 

Gonzales Suarez y San Blas donde la reducción de densidad es de 62.88% y 59.73% 

respectivamente. Por su parte los barrios de San Juan y El Tejar poseen los niveles de reducción 

menos significativos con 1.71% y 11,51%.  

Además, cabe mencionar que existen tres barrios en los cuales, a diferencia de lo que ocurre en 

el resto del CHQ; su población ha incrementado. Estos barrios son: La Recoleta, La Alameda y 

San Diego con incrementos de 176.22, 8.24 y 5.87% respectivamente. 

Tabla 48: Reducción de densidad en barrios 

  ZONA BARRIO HA 
POBLACIÓN  

BARRIOS 1990 
DENSIDAD 

1990 
POBLACIÓN 

BARRIOS 2016 
DENSIDAD 

2016 
REDUCCIÓN 

1 
NÚCLEO 
CENTRAL 

GONZALES SUAREZ 57,9 6934 120 2574 44 62,88% 

2 

ENVOLVENTE 
ORIENTAL 

LA LOMA 33,5 6649 198 3391 101 49,00% 

3 LA RECOLETA 23,9 1089 46 3008 126 -176,22% 

4 LA ALAMEDA 32,2 1975 61 2138 66 -8,24% 

5 LA TOLA 17,5 3392 194 1985 113 41,48% 

6 SAN BLAS 23,9 7992 334 3218 135 59,73% 

7 SAN MARCOS 17,0 4002 235 2133 125 46,70% 

8 

ENVOLVENTE 
OCCIDENTAL 

EL PLACER 18,3 4705 257 3656 200 22,30% 

9 EL TEJAR 27,3 4166 153 3687 135 11,51% 

10 LA CHILENA 11,0 1399 127 835 76 40,31% 

11 SAN JUAN 25,7 2827 110 2779 108 1,71% 

12 SAN ROQUE 22,4 4653 208 3485 156 25,11% 

13 

EJE 24 DE 
MAYO 

SAN DIEGO 18,5 2640 143 2795 151 -5,87% 

14 
AGUARICO / LA 
VICTORIA 

19,2 8240 429 5234 273 36,48% 

15 SAN SEBASTIAN 27,5 6631 241 4604 167 30,57% 

TOTAL CHQ 376 67294  45521   

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente; el siguiente mapa ilustra la evolución de barrios en términos de densidad medida en 

4 rangos: R1_ Disminuye < 50%; R2_ Disminuye > 50%; R3_ Aumenta < 50%; R4_ Aumenta > 

50%.  De este estudio los resultados determinan que los barrios de borde al Sur (La Recoleta), 
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Este (La Alameda) y Oeste (San Diego) han incrementado en cierta medida el nivel poblacional. 

Mientras que los barrios céntricos Gonzales Suarez y San Blas poseen el mayor porcentaje de 

disminución demográfica. 

Vivienda:  

 

Con relación al estado de las viviendas; de acuerdo a lo analizado a nivel de barrios: San Diego 

y San Roque tienen las calificaciones más bajas respecto a la calidad de la vivienda. Aunque es 

destacable que en general la situación en el CHQ no es mala. No obstante, como ya se ha 

mencionado, este resultado podría no ser tan fiable debido a las condiciones de las viviendas 

definidas previamente, por las cuales las fachadas se encuentran en buenas condiciones 

mientras que al interior de las edificaciones el estado de las mismas es bastante más deplorable. 

En conclusión comparando los dos estudios gráficos, se resume que los barrios con las mejores 

condiciones en cuanto a vivienda se encuentran en el cinturón circundante al lado Este del 

Núcleo Central.  

Mapa 23: Reducción de densidad                       Mapa 24: Estado de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyectos ejecutados 

 

Respecto a la cantidad de proyectos ejecutados y montos de inversión, los barrios de La 

Alameda, la Tola, El Placer y la Chilena; son los únicos del todo el CHQ que no han recibido 

ningún tipo de inversión con respecto a rehabilitación o construcción de viviendas de interés 

social. Además contradictoriamente a lo esperado los barrios Gonzales Suarez, San Blas y San 

Roque concretan el mayor número de actuaciones sin embargo el descenso poblacional no ha 

disminuido en dichas zonas, principalmente en el Núcleo Central, que es la zona que actualmente 

presente los mayores índices de vaciamiento demográfico.  

 

No obstante es importante considerar que, a pesar de que los barrios anteriormente 

mencionados, poseen el mayor número de actuaciones; estas no son de gran relevancia pues el 

número de beneficiados es mínimo respecto a otros proyectos de vivienda ejecutados. Una 

excepción corresponde al barrio de San Blas, en el cual, se efectuaron un total de tres proyectos, 

dotando al barrio de 212 viviendas de interés social. En este barrio se destacan el proyecto 

“Esquina de San Blas”, que benefició a 103 familias y el proyecto “Camino Real” con 93 familias 

beneficiadas.  
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Tabla 49: Resumen de actuaciones en barrios 

 ZONA BARRIO PROYECTOS INVERSION # DE VIVIENDAS 

1 NÚCLEO CENTRAL GONZALES SUAREZ 5  $    3.362.700,00  52* 

2 

ENVOLVENTE 
ORIENTAL 

LA LOMA 3  $    4.502.033,29  215 

3 LA RECOLETA 1  $        449.326,00  45 

4 LA ALAMEDA  -  -  - 

5 LA TOLA  -  -  - 

6 SAN BLAS 3  $    8.909.988,00  212 

7 SAN MARCOS 1  n/a  36 

8 

ENVOLVENTE 
OCCIDENTAL 

EL PLACER  -   -   -  

9 EL TEJAR 1  $      850.000,00  17 

10 LA CHILENA  -   -   -  

11 SAN JUAN 2  $      494.986,00  63 

12 SAN ROQUE 3  $   1.628.342,10  97 

13 

EJE 24 DE MAYO 

SAN DIEGO 1  $       470.863,37  168 

14 
AGUARICO / LA 
VICTORIA 

1  $    2.544.400,97  173 

15 SAN SEBASTIÁN 1  $    5.603.565,14  381 

TOTAL CHQ 22  $  30.816.204,86  1459 

 * Cantidad de viviendas estimadas    

Fuente: Elaboración propia.  

Por su parte en los barrios de San Diego, Aguarico y San Sebastián, se elaboró también un 

macro proyecto de vivienda social con un total de 722 hogares beneficiaros. Gracias a dicho 

proyecto es posible explicar porque el barrio de San Sebastián es la tercera área con mayor 

densidad demográfica de toda la zona de estudio. 

Mapa 25: Trabajos de vivienda ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente se puede decir que no existe relación directa entre la perdida poblacional y la cantidad 

de obras ejecutadas o viviendas otorgadas por proyecto. No obstante existen casos destacables 

como son el Barrio La Recoleta, el cual se caracteriza por el aumento de 176.22% de sus 

residentes, a pesar de que la cantidad de viviendas otorgadas es mínima. Caso contrario ocurre 

con los barrios San Sebastián y La Loma; los cuales concentran el mayor número de viviendas 

rehabilitadas aunque sus índices de decrecimiento población siguen siendo elevados con 

porcentajes de 30.5 y 49% respectivamente. 

Tabla 50: Relación densidad y proyectos de vivienda 

  ZONA BARRIO 
REDUCCIÓN 

POBLACIONAL 
# DE 

VIVIENDAS 
ESTADO 

VIVIENDA 

1 
NÚCLEO 
CENTRAL 

GONZALES SUAREZ 62,88% 
52 MEDIA 

2 

ENVOLVENTE 
ORIENTAL 

LA LOMA 49,00% 215 MEDIA 

3 LA RECOLETA -176,22% 45 MEDIA 

4 LA ALAMEDA -8,24% 0 MEDIA 

5 LA TOLA 41,48% 0 MEDIA 

6 SAN BLAS 59,73% 212 MEDIA 

7 SAN MARCOS 46,70% 36 MEDIA 

8 

ENVOLVENTE 
OCCIDENTAL 

EL PLACER 22,30% 0 MEDIA 

9 EL TEJAR 11,51% 17 MEDIA 

10 LA CHILENA 40,31% 0 MEDIA BAJA 

11 SAN JUAN 1,71% 63 MEDIA 

12 SAN ROQUE 25,11% 97 MODESTA 

13 
EJE 24 DE 

MAYO 

SAN DIEGO -5,87% 168 MODESTA 

14 AGUARICO / LA VICTORIA 36,48% 173 MEDIA BAJA 

15 SAN SEBASTIÁN 30,57% 381 MEDIA BAJA 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a todo lo anteriormente mencionado y considerando que la cantidad de viviendas 

sociales construidas o rehabilitadas es mínima, al igual que el monto de inversión, el cual es 

inferior al 10% de todos los recursos destinados al CHQ; es posible concluir que las actuaciones 

derivadas de los proyectos urbanos han hecho muy poco para mejorar la situación de la vivienda 

social en los barrios del centro de la ciudad. Además sumada a esta situación y en conformidad 

con los estudios de indicadores de análisis para planes urbanos se puede definir que existen otra 

serie de factores que han contribuido a la situación actual del CHQ y que no necesariamente 

están ligados al estado de la vivienda, pero que responden a aspectos de calidad de vida. Entre 

ellas podemos destacar el bajo nivel de ingresos familiares, inseguridad, calidad del espacio 

público e infraestructura de salud. 
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9. CONCLUSIONES 

El análisis histórico y demográfico de los barrios y zonas del área de estudio revelan que el 

proceso de deterioro del Centro Histórico de Quito inició a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, el cual a pesar de ser como hasta ahora, el eje de la vida política y administrativa del país, 

fue perdiendo población debido a que las familias que tradicionalmente lo habitaban desocuparon 

sus viviendas y se trasladaron hacia otras zonas de la ciudad. Sumado a este fenómeno se une 

la transformación sociodemográfica de los habitantes tradicionales de la zona, debido a la 

migración interna del país del campo a la ciudad. En este proceso los nuevos habitantes, 

mayoritariamente población de estratos sociales medios y bajos, encontraron en la zona, 

viviendas baratas aunque poco adaptadas a sus estructuras familiares, por lo que las primeras 

transformación y daños funcionales de las viviendas inician durante este periodo. 

 

Por su parte, en términos de calidad de vida, existen otros factores que han incidido en el 

vaciamiento demográfico del CHQ. Entre ellos destacan los problemas de movilidad ocasionados 

por la aparición del automóvil durante la modernidad, este fenómeno provocó grandes 

dificultades urbanas además de una alta congestión vial fruto de los problemas que surgieron al 

intentar acoplar la angosta trama urbana para la circulación tanto de vehículos de transporte 

público como privado. Por otra parte el uso y rehabilitación de inmuebles residenciales para usos 

públicos y equipamientos produjo un acelerado cambio en la estructura social de la zona 

generándose grandes desequilibrios socio económicos y escasa mezcla social.  

 

En la actualidad; de acuerdo al análisis de situación de los barrios y zonas del CHQ, se estima 

que las inversiones de carácter monumental han logrado revalorizar importantes áreas del centro 

histórico haciendo énfasis en la zona del Núcleo Central. Por su parte en el cinturón habitacional 

(barrios fuera del Núcleo Central) se ha incrementado, aunque en muy poca medida, la demanda 

de espacio habitable. Paralelamente el barrio Gonzales Suarez se sigue caracterizando por la 

fuerte actividad económica, lo cual polariza el uso de suelo. El crecimiento comercial de esta 

área expulsa población residente hacia los barrios altos del centro: San Blas, El Placer, La 

Colmena, San Sebastián, La Recoleta.  

 

Entre las actuaciones urbanas más relevantes y de mayor impacto en el CHQ destacan el 

proyecto “Modernización del Comercio Popular”; ejecutado en el 2003 y gracias al cual se logró 

la recuperación de la imagen urbana en espacios públicos, aceras y vías; dando paso a la 

reubicación de comerciantes informales en 5 centros comerciales. La construcción del Bulevar 

24 de Mayo, rehabilitación de calle la Ronda, y la peatonalización de vías, especialmente en el 

barrio Gonzales Suarez. Todas estas actuaciones revelan el claro interés del Gobierno de Quito 

por mejor las condiciones de vida del CH; sin embargo como se hace evidente en el análisis de 

montos de inversión; más del 90% del presupuesto de los últimos 30 años ha ido 

mayoritariamente destinado a trabajos de rehabilitación urbana y de inmuebles de índole 

monumental, es decir, iglesias, conventos, teatro, monumentos y otras obras arquitectónicas y 

artísticas de especial interés turístico, dejando de lado los inmuebles de carácter residencial. 

 

En este sentido el análisis de planes urbanos permitió visualizar cuales han sido los principales 

alcances y actuaciones efectuadas hasta el momento en el CHQ, logrando definir aquellos 

barrios en los que se centra el mayor número de inversiones tanto a nivel de espacio público, 

patrimonio y residencia. De este análisis se concluye entre otras cosas que es conveniente 

realizar evaluaciones periódicas a los planes urbanos, con la finalidad de medir los alcances del 

proyecto logrando comparar que las actuaciones respondan con lo planificado; y evitando así el 
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desvió de fondos hacia trabajos de menor relevancia y que no responden a alcanzar los fines 

propuestos por la planificación. Es además destacable la importancia otorgada a los actores 

sociales para el desarrollo y definición de estos planes; mismos que durante las fases de estudio 

y formulación de proyectos fueron consultados mediante talleres de carácter participativo. 

 

Además, como parte del estudio de planes urbanos y con referencia al tema de vivienda; se 

hallaron dos situaciones contrarias, por una parte el Plan Maestro de Rehabilitación Integral de 

1992, pone principal atención a la ejecución de viviendas de carácter social; el mismo escenario 

ocurre con el Proyecto de Rehabilitación del CHQ del año 2013, sin embargo, de manera 

paralela, en este periodo y hasta la actualidad se destaca la continuidad de programas para 

dotación de fondos a propietarios de viviendas que inicio durante el 2003 con el Plan Especial 

del CHQ. Cabe recalcar que dicho plan no consideraba dentro de sus líneas de actuación la 

inversión en viviendas de carácter social. Respecto a estos programas de financiamiento para 

viviendas privadas, se debe insistir en que la dotación de recursos es escasa y no 

necesariamente satisface las necesidades más importantes de las viviendas; es decir daños 

estructurales y deterioro del espacio interior debido a las situaciones de hacinamiento 

características de los barrios menos favorecidos.  

 

Por su parte, el estudio de situación en la economía familiar, permitió determinar que la realidad 

económica de los residentes del CHQ, no permite a dueños y menos aún a los arrendatarios de 

las viviendas efectuar reformas; aun a sabiendas de que las multas por daños en Bienes 

Patrimoniales son bastante elevadas llegando a alcanzar hasta los 15.000 dólares.  Sin embargo 

es destacable los grandes esfuerzo que han hecho los residentes por mejorar sus viviendas; esta 

situación es evidente debido a que el 57% de los fondos entregados han sido absorbidos por 

propietarios mediante los ya nombrados programas de subsidio reembolsable como son: “Pon a 

punto tu casa”, “Quinta Fachada” y Programa de obras emergentes y mantenimiento menor. Al 

mismo tiempo el 43% restante de inversión, es decir 26 millones de dólares, fueron destinados a 

la ejecución de proyectos de carácter civil, obras que suman un total de 22 intervenciones, con 

aproximadamente 1450 viviendas construidas o rehabilitadas. Esto significaría que durante los 

últimos 26 años, en términos de vivienda el planeamiento ha beneficiado de manera directa a 

5100 personas. 

No obstante, de acuerdo a todo lo anteriormente mencionado y considerando que la cantidad de 

viviendas sociales construidas o rehabilitadas es mínima, al igual que el monto de inversión, el 

cual es inferior al 10% de todos los recursos destinados al CHQ; es posible concluir que las 

actuaciones derivadas de los proyectos urbanos han hecho muy poco para mejorar la situación 

de la vivienda social en los barrios del centro de la ciudad. Además sumada a esta situación y 

en conformidad con los estudios de indicadores de análisis para planes urbanos se puede definir 

que existen otra serie de factores que han contribuido a la situación actual del CHQ y que no 

necesariamente están ligados al estado de la vivienda, pero que responden a aspectos de calidad 

de vida. Entre ellas podemos destacar el bajo nivel de ingresos familiares, inseguridad, baja 

calidad del espacio público y escasa infraestructura de salud. 

Finalmente con estos análisis es posible definir que no existe relación directa entre la calidad de 

vida y la pérdida de población; sin embargo si se puede llegar a determinar que en general los 

índices de calidad de vida, incluidos la situación económica de los barrios es mejor en ciertas 

zonas, como son: el Núcleo Central y los barrios de La Tola, San Blas, San Juan y el Tejar; 

aunque contradictoriamente algunas de estas áreas presentan los mayores índices de reducción 

poblacional como son el barrio Gonzales Suarez en la zona del Núcleo central; La Tola y San 

Blas. 
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De igual forma, es evidente que la pérdida poblacional no está ligada a la cantidad de inversiones 

ejecutadas, en este sentido se destaca también el barrio de San Blas; el cual  a pesar de ser la 

tercera área a la que se ha dotado de un mayor número de vivienda; es uno de los sectores con 

mayor decrecimiento. Por el contrario barrios como La Recoleta, en el que las intervenciones han 

sido potencialmente minoritarias presenta un índice de crecimiento demográfico superior al 150% 

de su población respecto al año 1990. Estos estudios permiten en definitiva afirmar que sin 

perjuicio de la cantidad de proyectos llevados a cabo o el monto de inversión en vivienda o 

espacio público que ha efectuado el Municipio del DMQ, en colaboración con otras entidades, la 

población continua abandonando el sector como lugar de residencia posiblemente debido a 

ofertas inmobiliarios de mayor atractivo económico en otras zonas de la ciudad y la falta de 

apropiación de los residentes que no llegan a sentirse identificados con el lugar.   

En este sentido es trascendental el rol de entidades como el Instituto de la Ciudad (ICQ) para el 

apoyo de procesos en toma de decisiones e implementación de políticas y líneas estratégicas de 

gestión municipal que permitan recuperar el espacio urbano para uso de la comunidad  
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DECLARATORIA DE QUITO

De 6/12/1984

DECLARAR EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE QUITO
"PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO"

EL DIRECTORlO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE PATRlMONIO CULTURAL

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 7° de la ley de L1 materL,.

CONSIDERANDO:

QUE la ciudad de Quito siempre ha constituido el origen más remoto de la nacionalidad ecuatoriana,
como sede de grandes culturas aborígenes.

QUE en 1534, los conquistadores cspail0lcs fundaron la Villa de San Francisco de Quito, la misma que en
1541, mediante Cédnla Real, recibió el título de Ciudad y Capital de la Gobernación y Episcopado. Y,
posteriormente, en 1563, recibió la Cédula Real de Creación de la Real Audiencia de su nombre. En 1809,
los quitcños proclaman el derecho a gobierno propio. Luego de la Independencia, se constituye en la
Capital dcl Departamento del Sur de la Gran Colombia, hasta el 13 de mayo de 1830, que se la erige cn
Capital de la República del Ecuador.

QUE en esta larga etapa de evolución h..istórica se debe enfatizar la individualidad de Quico, como
destacado centro urbano y paisajístico, así como centro de desarrollo y de rcspeto de los valores cultur.l.les.
Su Centro Histórico es el m..-lS coherente y el mejor conservado de las Capitales Hispanoamericanas, sin
embargo de lo cual, confronta una serie de problemas que e..x.igen de una .inmecliata intervención técnica.

QUE la ciudad de Quito faona un conjunto armónico sui géneris, en que la acción del hombre se ha
amalgamado con la de la naruraleza, creando una obra única y trascendent.ll en su género. Razón por la
que el contc.xto dc L'l ciudad se halla confonnado por los medios ecológico y urbano. que se han acoplado
admirablemente; y, por el artístico, donde la a.rquitecntta, la escultura y la pintura han adquirido
características propi.'ls de tal magnitud que han permitido que la "Escuela Quiteña" rcpresente una de los
m..1)'ores aportes de Hispanoamérica al Arte Universal, como resultado de la fusión de la cultura aborigen
con la europea.

QUE el I. Municipio de Quito pennanenternente ha IlL'lntenido su Ultcrés por salvaguardar este
Patrimonio, y que se ha manifestado en sus varias Orden.'lnzas y en L1. conformación de la Comisión
Municipal del Centro Histórico.

QUE a fin dc cvitar futuros deterioros y alterncioncs dcl Ccntro Histórico es necesario reforzar la
aplicación de la Ordenanza N° 2342 Y las acciones de ]a Comisión del Centro Histórico, mecliame la
correcta aplicación de la lcy de Patrimonio Culrural.

QUE por las consideraciones que anteceden y a solicitud del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el
Comité lmergubcrnamental del Patrimonio Mundial, Organismo de la UNESCO, en su segunda sesión
celebrada en Washington el 8 de septiembre de 1978, DECLARA A LA CIUDAD DE QUITO
"PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD".

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



ACUERDA:

Aróculo Primero.- Oeclarnr al CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE QUITO "BIEN
PERTENECIENTE AL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO". En consecuencia, su conjumo
urbano y paisajístico es y forma parte de dicho Patrimonio, de acuerdo con las delimitaciones y caregorlas
siguientes:

El Núcleo Central o Area de Primer Orden.
Su Area de Influencia, constituido por el entorno ambient.'l.1 urbano y su entorno paisajístico.

Estas limitaciones constan en el plano e infoone adjuntos y que se integran como documentos
habilitantes.
Con el Centro Histórico de la Ciudad de Quito se declara, además, los Núcleos Urbanos de Guápulo y
Chillogallo. sectores, calles y edificios históricos señalados en el Informe adjunto de Patrimonio Culturnl,
por el Esrudio "Plan de Preservación y Puesta en Valor de Singubrcs Consttuccioncs Edificadas a
Principios y Mediados del Siglo xx, fuera del Centro Histórico de Quito" y pnr el "Pl1n Quito", tanto en
la Ciudad como en las Parroquias Rurales del Cantón.

Aróculo Segundo.- Delegar, de acuerdo con el Artículo 42° de la ley de Patrimonio Cultural, las
atribuciones de control y cumplimiento de dicha Ley, en las zonas 1Th1teria de esta DeclaratorL'l, a la
Comisión dd Centro Histórico del I. Municipio de Quito. Siendo sus atribuciones el conocer y rcsolver
sobrc todas las intervenciones arquitectónicas y urbatÚsticas que el Estado, la misma Mw1icipalidad,
instiruciones públicas o privadas y ciudadanos en general intenten realizar en el área protegida.
Intervenciones que no podrán ser ejecutadas sin la aprobación expresa de dicha Comisión.

Dndo en la Ciudad de San Francisco de Quito, a los scis días del mes de diciembre de mil novecientos
ochenta y cuatro.

Dr. Camilo Gallegns Oooúoguez
Ministro de Educación y Cultura

Dr. Jorge Loaiza Guzmán
Director Nnciona! Encargado

Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Carlos Villasís Endarn
Secretario General

Instítuto Nacional de Patrimonio Cultural

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



ANEXO 1- Construcción de base de datos poblacionales por barrios y zonas

ZONA BARRIO
P. ZONAS 

1990

POBLACIÓN  

BARRIOS 1990

P. ZONAS 

2001

POBLACIÓN  

BARRIOS 2001

P. ZONAS 

2003

P. ZONAS 

2010

POBLACIÓN 

BARRIOS 2010

P. ZONAS 

2014

POBLACIÓN 

BARRIOS 2014

P. ZONAS 

2016

POBLACIÓN 

BARRIOS 2016

1 Núcleo Central Gonzales Suarez 6934 6934 3687 3687 3518 2925 2925 2591 2591 2574 2574

2 La Loma 6649 5997 4020 3735 3391

3 La Recoleta 1089 986 2796 3697 3008

4 La Alameda 1975 1785 2673 2316 2138

5 La Tola 3392 3059 2102 2185 1985

6 San Blas 7992 7214 4018 3485 3218

7 San Marcos 4002 3609 2499 2255 2133

8 El Placer 4705 4818 3852 3695 3656

9 El Tejar 4166 4270 3739 3704 3687

10 La Chilena 1399 1434 967 879 835

11 San Juan 2827 2896 2804 2787 2779

12 San Roque 4653 4765 3764 3578 3485

13 San Diego 2640 2381 2831 2612 2795

14 Aguarico / La Victoria 8240 7432 5284 4609 5234

15 San Sebastian 6631 5982 5110 4697 4604

67294 67294 60316 60316 57888 49384 49384 46825 46825 45521 45521

15225

18108

15126

13225

17673

14643

11918

25099

17750

17511

22650

18183

15796

21641

17504

15873

14441

12633

Envolvente 

oriental

Envolvente 

occidental

TOTAL CHQ

Eje 24 de Mayo























SECCION  VARIABLE INDICADORES

Zona

Sector

Manzana

Vivienda  

Hogar

Barrio

Urbanizaciòn

Calle principal

Nùmero

Calle secundaria

Fecha de la encuesta

Resultado de la encuesta

Tipologia de Familia

Relación de Parentesco con el jefe de hogar por sexo 

Edad y sexo - Datos demográficos de los integrantes del hogar 

Migración de toda la vida de la población encuestada 

Logro Educativo

Discapacidad 

Tenencia de vivienda 

Uso de vivienda

Mantenimiento de vivienda

Acceso a parqueadero 

Percepción de calidad de acceso a la vivienda y barrio según el encuestador

Acceso a Internet  

Consumo de Agua potable

Calidad de Agua potable 

Acceso a servicios básicos y servicios municipales 

Calidad de servicios básicos y servicios municipale

Estado de la vivienda  

Material de la vivienda 

Percepción de calidad de vivienda ante desastres naturales 

Resiliencia

Percepción de calidad de vivienda ante construcción de obras públicas 

Vivienda patrimonial

Mantenimiento de vivienda por tenencia 

Calidad del servicio de transporte público 

Uso de transporte público

Conocimiento de acceso al transporte público  

Percepción de mejora de transporte por construcción del MetroQuito 

Principal uso del transporte en el hogar 

Tipos de transporte utilizados en el hogar 

Migración interna reciente 

Movilidad residencial 

Motivo principal de localización de la vivienda actual  

Existencia de vivienda temporal

Percepción general de preocupación del medio ambiente 

Conocimiento de programas municipales relacionados con el medio Ambiente

Percepción de cuidado de la flora urbana

Grado de exposición a problemas ambientales

Eliminación adecuada de residuos - % hogares por tipología de eliminación de residuo

Existencia de hábitos de reciclaje

Percepción de acceso a áreas verdes  

Victimización al hogar

Victimización a los miembros del hogar  

Percepción de Seguridad 

Actividades realizadas en espacios públicos 

Percepción de existencia de accesos universales a espacios públicos 

 Percepción de problemas del espacio público 

Uso del Espacio Público 

Localización del espacio público en el CHQ  

Percepción del patrimonio 

Trabajo de los miembros del Hogar 

Tipo de desocupación de los miembros del hogar

Aporte de los miembros del hogar a la economía familiar 

Acceso a seguridad social 

Ingresos familiares  

Percepción de la economía local  

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA MULTIPROPOSITO QUITO

Seccion 3

Seguridad Economica

Seccion 2

Servicios basicos

Suelo y vivienda

Movilidad

Movilidad humana

Ambiente

Seguridad

Areas verdes y espacio público

Seccion 0 Uibacacion geografica

Seccion 1

Demografia del Hogar

Demografia de la vivienda



Conocimiento de programas municipales relacionados con la economía local 

Uso del servicio de salud

Calidad del servicio de salud 

Seguridad alimentaria y salud 

Conocimiento de programas municipales relacionados con salud

Expectativa educación jefe de hogar o conyugue 

Percepción de calidad educativa

Percepción de importancia de la educación en el hogar

Acceso a programas estatales  

Acceso a programas municipales  

Autopercepción clase social 

Autopercepción del nivel de segregación (exclusión) 

Autopercepción Cultural y/o étnica  

Nivel de satisfacción con aspectos de su vida personal  

Acción vecinal 

Organización barrial 

Buenas relaciones barriales 

Auto pertenencia barrial/local 

Conocimiento de programas municipales relacionados con procesos participativos 

Tiempo de esparcimiento 

Tiempo de actividades familiares 

Actividades turísticas 

Contacto

Uso de redes sociales 
Seccion 5 Contactos del entrevistado

Seccion 3

Seguridad Economica

Salud

Educación

Inclusion social

Seccion 4 

Bienestar Subjetivo

Tiempo de ocio


