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INTRODUCCIÓN

El Cen tro His tó ri co de Qui to ha si do un es pa cio en cons tan te
trans for ma ción du ran te el pe rio do 2001-2008, es tos cam bios evi den -
cian una pro pues ta ur ba na que con sis te en la apli ca ción de un mo de lo
mix to de ges tión, con par ti ci pa ción ma yo ri ta ria del sec tor pú bli co. La
idea de es ta ini cia ti va es con ver tir a es te es pa cio de la ciu dad en un cen -
tro pa tri mo nial y tu rís ti co. Las di ver sas in ter ven cio nes, vi si bles en la
ima gen ur ba na, en los usos del sue lo y las ac ti vi da des de en tre te ni -
mien to, son una mues tra de es ta ten den cia. La pre sen te in ves ti ga ción
se pro po ne eva luar có mo es tas trans for ma cio nes in flu yen en la di ná -
mi ca ur ba na de es te im por tan te sec tor de la ciu dad, cuá les son los ele -
men tos que pri vi le gian el tu ris mo y có mo in flu yen en la vi da co ti dia -
na de la cen tra li dad his tó ri ca más im por tan te de la ciu dad.

La trans for ma ción in vo lu cra a ca sas ubi ca das en las prin ci pa les
pla zas pues algunas se han convertido en ho te les; la in cor po ra ción de
nue vos lu ga res de en tre te ni mien to y pa seo; la pro mo ción de la ciu dad
co mo un lu gar pri vi le gia do del Pa tri mo nio Mun dial, al es tar ubi ca do
en la Mi tad del Mun do y cus to diar uno de los cen tros his tó ri cos de ma -
yor en ver ga du ra de Amé ri ca, por su ta ma ño, can ti dad y ca li dad de ar -
te co lo nial, y un pai sa je sin gu lar. 

En el área his tó ri ca las ca fe te rías tra di cio na les empezaron a com-
petir con las nue vas, lo que las obli gó a re no var su ima gen y atender una
clientela también nueva, sín to ma de que lo co ti dia no se es tá trans for -
ma do en ex clu si vo. En es te pun to ca be una pre gun ta evi den te ¿El ri co
pa tri mo nio in mue ble que tie ne el Centro Histórico de Qui to es su fi -
cien te pa ra con ver tir lo en des ti no tu rís ti co? ¿Es tá pre pa ra do pa ra aten -
der es ta de man da? ¿Có mo afec ta al fun cio na mien to de la ciu dad?



Se gún Ro ber to Bou llón, el tu ris mo es un sis te ma (Bou llon,
1995:31), y en es ta con si de ra ción el Centro Histórico co mo ob je to tu -
rís ti co “con su me ciu dad” (De la Ca lle, 2002:22), ya que sus efec tos se
sienten en el en tra ma do de re la cio nes y ser vi cios que com par te con la
ciu dad en te ra: po lí ti cas pú bli cas, tec no lo gía, trans por te, se gu ri dad,
ima gen y aseo ur ba no; la dinámica del sistema in vo lu cra a ac to res que
se en cuen tran den tro y fue ra del cen tro, lo que lo con vier te en un he -
cho ur ba no; el sis te ma de be vi gi lar el fun cio na mien to y la in te rre la ción
en tre las par tes, a fin de que el nue vo equi li brio no afec te al pa tri mo -
nio cul tu ral, de na tu ra le za frá gil y no re no va ble.

Con el fin de dar res pues ta a las pre gun tas re la cio na das con el
cam bio de ima gen del Centro Histórico y com pren der lo que es tá de -
trás de las ac tua cio nes de re cu pe ra ción ur ba na y ar qui tec tó ni ca, ha si -
do ne ce sa rio ana li zar las po lí ti cas pú bli cas y la res truc tu ra ción del
Municipio, que a par tir de 1996 creó el Dis tri to Me tro po li ta no de Qui -
to y descentralizó las fun cio nes de ad mi nis tra ción y ges tión en ofi ci nas,
de no mi na das Ad mi nis tra cio nes Zo na les. 

En 1996 el cen tro, co mo es pa cio ur ba no des cen tra li za do, mos -
tra ba un gran po ten cial pa tri mo nial, de his to ria y me mo ria, pe ro al
mis mo tiem po el de te rio ro fí si co y so cial era evi den te en sus in mue bles,
lo que re pre sen ta ba un pro ble ma a re sol ver, y an te el cual, se apli có una
so lu ción pro ba da en otros paí ses del mun do y en la re gión, que consis-
te en la con ver sión al tu ris mo co mo su ac ti vi dad más im por tan te. La
re la ción en tre Centro Histórico, pa tri mo nio y tu ris mo −so bre to do en -
tre el año 2006 y el 2008, a me di da que se com ple ta ban las obras de re -
ha bi li ta ción ar qui tec tó ni ca− pro po ne un te ma de discusión con re la -
ción al im pac to po si ti vo y ne ga ti vo que el tu ris mo po dría pro vo car a
fu tu ro, en las fun cio nes ur ba nas del área pa tri mo nial.

En una pri me ra apro xi ma ción al te ma se ana li zó la trans for ma -
ción de los usos del sue lo pa ra iden ti fi car su pro pie dad y las fun cio nes
que to da vía per ma ne cen. Un in di ca dor im por tan te que se obtiene del
in ven ta rio es que el nú cleo cen tral, de ma yor im por tan cia his tó ri ca,
tie ne po ca vi vien da y ta lle res de ar te sa nos: és tos fue ron des pla za dos
ha cia la pe ri fe ria o fue ra del cen tro. Sin em bar go, en es te es pa cio pro -
li fe raron los res tau ran tes y ca fe te rías; cir cu la n per so nas que no vi ven
en el cen tro pe ro tra ba jan allí y son los usua rios de los ser vi cios de ali -
men ta ción, trans por te, turismo y comercio en la es ca la ba rrial, co mo
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el su per mer ca do, el mer ca do, la far ma cia, la ca fe te ría o el res tau ran te,
en tre otros.

El pri mer con tac to con el ob je to de es tu dio dio lu gar al aná li sis
de las po lí ti cas pú bli cas que han mo ti va do la trans for ma ción del Centro
Histórico, y so bre to do de aque llas que po nían énfasis en la re la ción en -
tre pa tri mo nio y tu ris mo, lle gan do a de ter mi nar que los da tos es pe cí fi -
cos so bre el tu ris mo ex tran je ro y na cio nal en el Centro Histórico son to -
da vía es ca sos, por lo que fue ne ce sa rio acu dir a la per cep ción vi sual y a
re co rri dos de va rias ho ras en es te es pa cio, en días fes ti vos y laborables;
se ob ser varon las es ta cio nes de trans por te pú bli co y pri va do, y se con -
sul taron va rias fuen tes para con fron tar con lo ob ser va do.

Co mo co ro la rio de la pri me ra apro xi ma ción se plan tea, a ma ne -
ra de hi pó te sis de tra ba jo, que el Centro Histórico, co mo cen tra li dad
ur ba na e his tó ri ca, tien de a prio ri zar su trans for ma ción me dian te la
pues ta en va lor de su pa tri mo nio cul tu ral e his tó ri co, y ac ti vi da des tu -
rís ti cas que di na mi cen la eco no mía de es te es pa cio. En es te sen ti do, pa -
tri mo nio y tu ris mo con tri bu yen a trans for mar el uso del sue lo, ti pos de
co mer cio, ser vi cios y ac ce si bi li dad de la po bla ción, y crea ex pec ta ti vas
de co mer cian tes, pro pie ta rios y usua rios so bre su uso e in ver sión en es -
te es pa cio de la ciu dad.

En es te con tex to, con vie ne es ta ble cer de fi ni cio nes y tra tar tres
ele men tos prin ci pa les que guia rán el planteamiento teó ri co del pro ble -
ma: el pri me ro, co mo an te ce den te, gi ra en tor no a la re fle xión so bre el
mo men to en que la “ciu dad” pa só a ser “cen tro”, lue go “cen tro his tó ri -
co” y finalmente “cen tra li dad ur ba na e his tó ri ca”, ele men tos que si túan
el pro ble ma en su con no ta ción de espacio y tiempo. El se gun do ana li -
za en qué me di da la condición de “Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni -
dad” ha po si cio na do la ciu dad y al Centro Histórico en la red de tu ris -
mo in ter na cio nal es pe cia li za do, de no mi na do “tu ris mo cul tu ral”, y cuá -
les han si do los as pec tos de la ges tión pú bli ca lo cal y coo pe ra ción in -
ter na cio nal que han he cho po si ble la trans for ma ción del uso del sue lo
con una ten den cia a con ver tir lo en ob je to tu rís ti co. 

El ter ce ro tra ta el im pac to que oca sio na la con vi ven cia de las ac -
ti vi da des co ti dia nas en el cen tro y las ex pec ta ti vas de las em pre sas tu -
rísticas pri va das pa ra con ti nuar tra ba jan do y po si cio nan do es te es pa -
cio co mo des ti no, con el fin de co no cer, has ta don de sea po si ble, la sos -
te ni bi li dad del Centro Histórico en el tiem po.
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Al fi nal, se re vi san las actividades de diferentes actores: la mu ni -
ci pa li dad y la participación de las or ga ni za cio nes so cia les de los ba -
rrios; la per cep ción de los jó ve nes con re la ción a las trans for ma cio nes
y ser vi cios con te ni dos en es tos es pa cios; la vi sión de los co mer cian tes,
tra ba ja do res y ha bi tan tes del cen tro. Los re sul ta dos de esta revisión han
permitido identificar de bi li da des en el ma ne jo tu rís ti co de es te es pa cio
y sugieren que el pa tri mo nio cul tu ral por sí so lo no es su fi cien te pa ra
atraer el tu ris mo.

EL ÁREA DE ES TU DIO

Se par te de la con si de ra ción de que el Centro Histórico, co mo es -
pa cio pa tri mo nial y tu rís ti co, no es tá ais la do de la ciu dad si no que
com par te sus pro ble mas y pri vi le gios: ac ti vi da des de co mer cio, trans -
por te, co mu ni ca ción, tec no lo gía, ser vi cios, tu ris mo, en tre te ni mien to,
en tre otros.

Co mo se gun do as pec to, se con si de ró ne ce sa rio par tir de un an -
te ce den te his tó ri co so bre las po lí ti cas pú bli cas que ge ne ra ron el cam bio
en la ima gen del cen tro, en tre los años 1996 y 2000, así co mo las ac cio -
nes so bre el pa tri mo nio que re pre sen tan una ma ne ra di fe ren te de ges -
tio nar los re cur sos de una ciu dad, la par ti ci pa ción de ac to res so cia les e
ins ti tu cio nes en el pro ce so. Fi nal men te, las ac tua cio nes y trans for ma -
cio nes que a fu tu ro pe sa rán en las de ci sio nes so bre la pro pie dad y uso
del sue lo. 

En un ter cer as pec to, el es tu dio re la cio na los pun tos de vis ta de
los ac to res pa tri mo nia les del cen tro con re la ción a los cam bios ya pro -
du ci dos en la ima gen ur ba na en el 2008; es de cir, los pro pie ta rios del
sue lo: Es ta do, Mu ni ci pio, Igle sia, y pri va dos; ac to res ex ter nos, co mo
agen tes de tu ris mo que vi si tan y pro mue ven es te es pa cio; ad mi nis tra -
do res de ho te les, cen tros cul tu ra les y mu seos; co mer cian tes de ar te sa -
nía pa ra el tu ris mo y co mer cian tes de bie nes no tu rís ti cos; es tu dian tes;
per so nas que tra ba jan en ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das; es pe cia lis -
tas en tu ris mo y pa tri mo nio.

El área pa tri mo nial en es tu dio es tá con for ma do por dos ani llos
de pro tec ción que de li mi tan al Cen tro His tó ri co de Qui to: El Área de
Pri mer Or den, en don de se en cuen tra la ma yor par te de la ar qui tec tu -
ra co lo nial mo nu men tal y los edi fi cios de go bier no, y el Área de Se gun -
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do Or den, que cir cun da al pri me ro, con for ma do so bre to do por vi -
vien das y edi fi cios im por tan tes del pri mer pe rio do re pu bli ca no (1850-
1930). (Mapa 1).

En el es pa cio de pri me r y se gun do or den se hicieron inventarios
de los usos de sue lo pa ra iden ti fi car los ac to res so cia les que in ter vie -
nen, las fun cio nes turísticas y urbanas más im por tan tes, y la pro pie -
dad de sue lo. Por otra par te, se iden ti fi ca el es pa cio cul tu ral in mue ble
des ti na do al tu ris mo, ejes ur ba nos pa ra re co rri dos pea to na les que se
han con fi gu ra do con la ac tua ción del Fon do de Sal va men to (FON -
SAL) den tro del área de li mi ta da y edi fi cios cul tu ra les lo ca li za dos en
es pa cios ad ya cen tes a la de li mi ta ción pa tri mo nial du ran te el pe rio do
2001- 2008. Da do que el área tu rís ti ca es me nor que el área pa tri mo -
nial, el aná li sis so bre el es pa cio tu rís ti co se res trin ge a los cir cui tos de
vi si tan tes y a los ser vi cios afi nes a es ta ac ti vi dad.

El es tu dio pro po ne la in te rac ción en tre pa tri mo nio y tu ris mo en
la cen tra li dad ur ba na e his tó ri ca, con el re co no ci mien to de res tric cio -
nes ma te ria les y so cia les so bre el es pa cio cons trui do, y pre sen cia de
ma tri ces cul tu ra les que sub ya cen en las ac ti tu des fren te al pa tri mo nio.

En cuanto a las res tric cio nes al objeto de es tu dio, la vi vien da en
el área his tó ri ca, la po bre za y su re la ción es tre cha con la ex clu sión y la
ex pul sión de personas de su há bi tat de tra ba jo, son as pec tos con si de ra -
dos en la me di da en que se re la cio nan con el te ma cen tral de aná li sis,
así co mo lo con cer nien te a edu ca ción, trans por te y eco no mía.

La re la ción en tre el Cen tro His tó ri co de Qui to y otras áreas de
in te rés his tó ri co o cen tra li da des del Dis tri to Me tro po li ta no se rá men -
cio na da en el pre sen te es tu dio al tra tar so bre la le gis la ción que la ar ti -
cu la al cen tro ma yor y en la re le van cia del te ma al con si de rar las áreas
his tó ri cas co mo un sis te ma ur ba no.

El aná li sis se res trin ge al uso del sue lo y no a su cos to, o al mer -
ca do in mo bi lia rio; estos as pec tos están re la cio na dos con el pa tri mo nio,
pe ro su com ple ji dad y en ver ga du ra tie nen un al can ce igual al del te ma
plan tea do.

ME TO DO LO GÍA

El es tu dio tie ne co mo mar co de re fe ren cia los pro nun cia mien tos
so bre la re la ción Centro Histórico-pa tri mo nio-tu ris mo ex pre sa dos en
reu nio nes in ter na cio na les lle va das a ca bo en tre los años 2001 y 2006 en

Cen tro His tó ri co de Qui to 11



Amé ri ca La ti na, don de Flac so con vo có a la re fle xión y de ba te so bre la
re le van cia del área his tó ri ca de las ciu da des y su vín cu lo con la ges tión,
el fi nan cia mien to y la vo ca ción de es tos es pa cios de las ciu da des con -
tem po rá neas; esta re fle xión de al gu na ma ne ra per mi tió mo ni to rear el
pro ce so de apli ca ción de los po lí ti cas di se ña das en 1996 y el con te ni do
del Plan Es pe cial pa ra el Cen tro His tó ri co de Qui to, con clui do en el
año 2003, ins tru men tos que per mi tie ron dis po ner de in for ma ción ac -
tua li za da y po si cio nes teó ri cas con re la ción al do ble rol de las cen tra li -
da des ur ba nas e his tó ri cas, una vi sión que ha si do po co tra ta da en la
co mu ni dad aca dé mi ca.

El es tu dio se ba sa en tres ti pos de in for ma ción: la pri me ra es do -
cu men tal; la se gun da con un tra ba jo de cam po; y la ter ce ra consiste en
en tre vis tas no es truc tu ra das y de opi nión so bre un te ma es pe cí fi co.
Tam bién cuen ta la ob ser va ción y ex pe rien cia pro pia de los años 1999-
2001 y 2003-2004 en los que tra ba jé pa ra la Di rec ción de Pa tri mo nio
Cul tu ral del Mu ni ci pio y en pro yec tos de in ves ti ga ción pa ra la Jun ta de
An da lu cía, res pec ti va men te.

El diag nós ti co del es tu dio se re fle ja en la car to gra fía ur ba na, y en
tér mi nos es pa cia les, me dian te la lo ca li za ción en el ma pa, de la pro pie -
dad del sue lo, los ejes de ac ti vi dad ar te sa nal, co mer cial y tu rís ti ca, las
obras rea li za das en fa vor del pa tri mo nio, con lo cual se pue de ana li zar
qué fun cio nes y dón de se lo ca li zan en el área histórica, co no cer quié nes
son los be ne fi cia rios de la re cu pe ra ción del Centro Histórico y dón de
se ubi can los mo nu men tos, la ofer ta co mer cial tra di cio nal y la nue va,
la ofer ta gas tro nó mi ca y el en tre te ni mien to, la re crea ción y los ser vi cios
pú bli cos.

Pa ra com ple men tar lo ex pre sa do en el pun to an te rior, la per cep -
ción de em plea dos y di rec ti vos del mu ni ci pio, ho te les y co mer cios, res -
pec to del cam bio de ima gen del cen tro y el ti po de ser vi cios que se ofre -
ce, per mi te co no cer en qué me di da la re cu pe ra ción es tá di na mi za da
por la po bla ción flo tan te, el tu ris mo na cio nal, in ter na cio nal, y los re si -
den tes.

Fi nal men te, el es tu dio concluye con una re fle xión so bre las ten -
den cias que pue den pro du cir se a par tir del pro ce so ini cia do, to da vez
que el tu ris mo cul tu ral ur ba no es, en es te ca so, de na tu ra le za frá gil, la
so breex plo ta ción, ex pul sión de ac to res pa tri mo nia les o tras la ción de
ins ti tu cio nes, tie ne efec tos irre ver si bles.
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Mapa 1
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La uti li dad del pre sen te es tu dio per mi ti rá dis po ner de las he rra -
mien tas ne ce sa rias pa ra re co no cer has ta qué pun to se ha lla pre pa ra do
el cen tro pa ra re ci bir al tu ris mo cul tu ral na cio nal y ex tran je ro, pa ra
quién se ha re cu pe ra do el Centro Histórico de Qui to, quién sos tie ne la
vi ta li dad del cen tro, y si se ha vis to dis mi nui da su po bla ción con la re -
cu pe ra ción ur ba na y ar qui tec tó ni ca. Además, se revisarán las ex pec ta -
ti vas que tiene el go bier no lo cal, los co mer cian tes y ges to res tu rís ti cos
res pec to del tu ris mo ex tran je ro y lo cal. 

IN DI CA DO RES

In di ca do res de es pa cio

Pa ra el pre sen te es tu dio se uti li za rá la de li mi ta ción ela bo ra da por
el Plan Maes tro de Re ha bi li ta ción In te gral de las Áreas His tó ri cas de
Qui to (IMQ, 1990:7), y el diag nós ti co y la pro pues ta del Plan Es pe cial
del Cen tro His tó ri co de Qui to del año 20031, se gún los cua les “la su per -
fi cie de pro tec ción edi fi ca da del Cen tro His tó ri co de Qui to es de 376
hec tá reas, y 230 hec tá reas de pro tec ción na tu ral” (PECHQ, 2003:23).

Actualmente el nú cleo his tó ri co de pri mer or den tie ne 54 hec -
tá reas, con 55 man za nas; y un área en vol ven te, de no mi na da de “se -
gun do or den” que tie ne 322 hec tá reas con 229 man za nas, lo que da un
to tal de 376 hec tá reas con 284 man za nas, y 4.674 pre dios edi fi ca dos,
de los cua les, 4.286 se en cuen tran in ven ta ria dos. De las 376 hec tá reas,
264 hec tá reas es tán cons trui das, es de cir, 112 hec tá reas co rres pon den
a es pa cio pú bli co, in fraes truc tu ra vial y áreas no ocu pa das (Plan Es pe -
cial, 2003: 23). 

Si se com pa ra el área de la de li mi ta ción pa tri mo nial del Plan Es -
pe cial del 2003 con los ma pas de 1903 y 1914 se ve rá que és ta com pren -
de el es pa cio que tu vo la ciu dad en aquél pe rio do.

In di ca do res de po bla ción

Con re la ción a la po bla ción re si den te ha habido algunas varia-
ciones. En 1906 fue de 51.858 ha bi tan tes (Bus tos, 1992:73), en 1990 re -
gis tró 81.384 ha bi tan tes (PDM, 1991:21); en el 2001 la po bla ción re si -
den te fue de 50.200 ha bi tan tes, se gún el cen so de po bla ción y vi vien da
de aquél año (PECHQ, 2003:29), y en el 2008, re gis tra 58.000 ha bi tan -
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tes, de los cua les el 65% son de ba jos in gre sos eco nó mi cos (MDMQ,
2008:vol. 2, 77).

Según los da tos his tó ri cos de po bla ción, en 1990 el cen tro tu vo
la ma yor car ga ha bi ta cio nal de su his to ria, y a di fe ren cia de la ciu dad
con te ni da en el ma pa de 1914, en 1990 las es truc tu ras ar qui tec tó ni cas
es ta ban de te rio ra das, los ser vi cios ur ba nos cu brían las ne ce si da des de
ser vi cios bá si cos de agua y luz, pe ro las con di cio nes de ha bi ta bi li dad
eran de fi cien tes.

El Plan Es pe cial del Cen tro His tó ri co de Qui to del 2003
(PECHQ) se ña la que el área bru ta del cen tro es de 138,3 hectáreas, de
las cuales, un 60% de es ta área bru ta co rres pon de al área ne ta po ten cial
de vi vien da, es de cir 83 hectáreas, y que, “si es que to das sus edi fi ca cio -
nes es ta rían en con di cio nes de ser ocu pa das co mo vi vien da”, el nú me -
ro de ha bi tan tes del cen tro po dría lle gar a 75.456 ha bi tan tes (PECHQ,
2003:111). 

En es te ca so es im por tan te te ner en cuen ta dos in di ca do res de
po bla ción: 81.384 ha bi tan tes co mo re gis tro his tó ri co de sa tu ra ción
po bla cio nal y 75.456 ha bi tan tes co mo po bla ción pro yec ta da pa ra el
cen tro, una vez que se cons tru yan pro yec tos de re ha bi li ta ción de vi -
vien da, con la in clu sión de vi vien da nue va y op ti mi za ción del área ha -
bi ta ble ac tual. 

La po bla ción de 58.000 ha bi tan tes en el año 2008 es un pri mer
lo gro al can za do con el es tí mu lo a los pro yec tos ha bi ta cio na les y es la
re fe ren cia que ser vi rá pa ra es te es tu dio.

In di ca do res de mo vi li dad

La mo vi li dad en el cen tro es im por tan te pa ra de ter mi nar la ca pa -
ci dad de aco gi da de es te es pa cio de la ciu dad, sin em bar go, las ci fras de
mo vi li dad pro ve nien tes de di fe ren tes fuen tes no con cuer dan en tre sí. Con
re la ción a la ca pa ci dad de aco gi da de tu ris mo no existe in for ma ción.

Los da tos que emplea el Plan de Mo vi li dad del Cen tro His tó ri co
se ña lan que en el año 2008 in gre sa ron 50.000 ve hí cu los por día, y
60.000 per so nas sin pre ci sar si és tas es tán aso cia das al nú me ro de ve hí -
cu los (MDMQ, 2009:37), ci fra con ser va do ra si se to ma en cuen ta que
gran par te de los em plea dos pú bli cos y del co mer cio del cen tro acu den
a sus tra ba jos en me dios de trans por te ma si vo. 
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La ter mi nal in ter pa rro quial de La Ma rín mo vi li za 40.000 pa sa je -
ros dia rios pe ro se des co no ce cuán tos en tran al Cen tro His tó ri co
(MDMQ, 2008: vol.3, 235). El co rre dor cen tral del sis te ma Tro le bús, el
trans por te pú bli co de no mi na do Eco vía, y el Co rre dor Cen tral Nor te
mo vi li zan 590.000 per so nas dia rias (MDMQ, 2008: vol.3, 190); es te in -
for me no de sa gre ga el nú me ro de pa sa je ros por pa ra das de trans por te
pú bli co, pe ro con clu ye que 300.000 per so nas cir cu lan dia ria men te por
el Centro Histórico (MDMQ, 2008: vol.2, 77). El pre sen te es tu dio asu -
me es te úl ti mo da to glo bal. 

La ob ser va ción del ti po de usua rio que cir cu la en el Centro
Histórico ha per mi ti do iden ti fi car que la po bla ción que acu de dia ria -
men te es tá com pues ta prin ci pal men te por em plea dos pú bli cos, pri -
va dos, tu ris tas, es tu dian tes y co mer cian tes que cir cu lan, tra ba jan, es -
tu dian y con su men los ser vi cios que ofre ce el cen tro, co mo trans por -
te, ali men ta ción, bie nes de con su mo do més ti co y com pras en los
mer ca dos po pu la res. 

In di ca do res de pa tri mo nio y tu ris mo

La no mi na ción de la ciu dad como “Pa tri mo nio Cul tu ral de la
Hu ma ni dad” es un atri bu to que se asien ta so bre to do en el área his tó -
ri ca cen tral, don de se en cuen tran 29 edi fi ca cio nes de ar qui tec tu ra re li -
gio sa: igle sias ca tó li cas, con ven tos con sus pa tios y huer tos, mu seos y
es pa cios ad mi nis tra ti vos que tie nen un va lor his tó ri co y cul tu ral, pe ro
no to dos se incluyen en la ofer ta y de man da tu rís ti ca. De és tas, so la -
men te 6 permiten ac ce so al pú bli co. 

En una ca te go ría si mi lar se en cuen tra la ar qui tec tu ra ci vil, de ca -
rác ter mo nu men tal, encabezada por el Pa la cio Pre si den cial o de Go -
bier no, de al to va lor sim bó li co pe ro con ac ce si bi li dad limitada pa ra el
tu ris ta. En es te gru po es tá tam bién la ar qui tec tu ra ban ca ria, pa sa jes,
co le gios, mu seos y cen tros cul tu ra les, ca fe te rías tra di cio na les, ho te les,
dro gue rías, en tre otros. De 39 edi fi cios de pro pie dad mu ni ci pal, 15
per mi ten un ac ce so al tu ris ta; de los 35 edi fi cios del Es ta do so lo 14 per -
mi ten el ac ce so par cial de vi si tan tes; a és te se su man las 112 hec tá reas
de es pa cio pú bli co que tam bién tie ne res tric cio nes.

El cre ci mien to del tu ris mo ex tran je ro en Qui to en tre los años
2002 y 2008 es sig ni fi ca ti vo; 282.741 per so nas en el 2002, 428.845 en el
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2007 (MDMQ, 2008:vol. 2,33) y en el año 2008 la cifra llegó a 471.499
(CAP TUR, 2008:3); sin em bar go, se des co no ce cuán tas per so nas vi si ta -
ron el Centro Histórico, entre ex tran je ros, na cio na les y na cio na les que
re si den en el ex tran je ro.

Al no dis po ner de es ta dís ti cas y da tos cuan ti ta ti vos di ri gi dos a
eva luar la ofer ta tu rís ti ca y los in te re ses de los vi si tan tes que acu den al
Cen tro His tó ri co de Qui to se to mó co mo re fe ren cia el re gis tro de vi si -
tan tes de la Igle sia de la Compañía de Je sús, que dis po ne de in for ma ción
cuan ti ta ti va: 91.866 tu ris tas ex tran je ros, 41.246 vi si tan tes na cio na les, lo
que da un to tal de 133.112 per so nas en 2008 (Fun da ción Com pa ñía de
Je sús, 2008:1). En esta ci fra se in clu yen ex tran je ros que lle gan mediante
agen cias de via jes, tu ris tas que rea li zan sus re co rri dos de ma ne ra in de -
pen dien te y es tu dian tes. Los gru pos de per so nas que rea li zan vi si tas de
ti po téc ni co, re li gio so, edu ca ti vo y gru pos de la ter ce ra edad suman
24.469. En total, la iglesia recibió 157.581 visitantes en el 2008.

A par tir de un re co rri do por el área pa tri mo nial se ob ser va que
el cen tro no es tu rís ti co en su to ta li dad. Se han iden ti fi ca do dos cir cui -
tos tu rís ti cos: el pri me ro es un tra yec to de 400 me tros ubicado entre la
Pla za de la In de pen den cia y la Pla za e Igle sia de San Fran cis co; el se -
gun do es un re co rri do de 320 me tros por la ca lle La Ron da a la que se
ac ce de di rec ta men te desde un parqueadero.

La his to ria es ta dís ti ca es es ca sa so bre el mo vi mien to del tu ris mo
na cio nal; no obs tan te, el Bo le tín de Ocu pa ción Ho te le ra de la Em pre sa
Me tro po li ta na Qui to Tu ris mo, se ña la que la es tan cia me dia de las per -
noc ta cio nes fue de 1,60 no ches en 2008 (EMT, 2009:18).

PRO NUN CIA MIEN TOS ACER CA DEL PRO BLE MA

En los úl ti mos diez años el Cen tro His tó ri co de Qui to ha si do
estudiado por la aca de mia, en par ti cu lar por la Fa cul tad La ti noa me ri -
ca na de Cien cias So cia les (FLAC SO-Ecua dor); la Or ga ni za ción La ti -
noa me ri ca na y del Ca ri be de Cen tros His tó ri co, OLAC CHI; y el Co le -
gio de Ar qui tec tos de Pi chin cha, una or ga ni za ción gre mial de com pe -
ten cia lo cal. El aspecto principal gi ra en tor no a la va lo ra ción eco nó mi -
ca del Cen tro His tó ri co, a par tir de una pla ni fi ca ción y con cep ción del
éste co mo cen tra li dad ur ba na e his tó ri ca, pro pues ta que pro mue ve su
di na mi za ción eco nó mi ca, re co no ci mien to de los ac to res so cia les, va lo -
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res agre ga dos de la his to ria y la in te rre la ción del pa tri mo nio con el de -
sa rro llo ur ba no.

FLACSO, en co par ti ci pa ción con otras ins ti tu cio nes, ha de sa rro -
lla do tres se mi na rios so bre el te ma. El pri me ro tu vo lu gar en 2001, con
el aus pi cio de UNES CO, BID, Mi nis te rio de Cul tu ra y Co mu ni ca ción
de Fran cia, y FLAC SO, Se de Ecua dor; se tra tó el fi nan cia mien to de la
con ser va ción del pa tri mo nio ur ba no en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be,
con la ex po si ción de va rios es tu dios de ca so.

Una de las po nen cias tra tó so bre la par ti ci pa ción del sec tor pri -
va do en la con ser va ción del pa tri mo nio ur ba no en Amé ri ca La ti na y
des ta có a Qui to co mo una ex pe rien cia re le van te, se gún eva lua ción del
BID, ya que pre sen tó un nue vo pa trón de fi nan cia mien to pa ra la re cu -
pe ra ción de los cen tros his tó ri cos en la re gión. Se gún es ta vi sión la re -
la ción en tre ges tión y fi nan cia mien to fue im por tan te pa ra con tro lar la
apli ca ción de los re cur sos, es tu diar el ti po de fi nan cia mien to y la fun-
ción de los ac to res pro duc ti vos (Ro jas, 2001:15-22).

Es tas ex pe rien cias con du cen a con cluir que, pa ra pro mo ver una con -
ser va ción sos te ni ble del pa tri mo nio ur ba no de la re gión, se re quie re
in vo lu crar a to dos los ac to res in te re sa dos, agre gan do a los pro ta go nis -
tas ac tua les –la éli te cul tu ral, el go bier no y la fi lan tro pía pri va da- otros
ac to res in te re sa dos, fun da men tal men te las co mu ni da des lo ca les y los
pro mo to res e in ver sio nis tas in mo bi lia rios. En otras pa la bras, es ne ce -
sa rio pro mo ver una ma yor pri va ti za ción de la con ser va ción del pa tri -
mo nio ur ba no (Ro jas, 2001:200)

El BID pro mo vió es ta pro pues ta de re vi ta li za ción ur ba na en
Amé ri ca La ti na, en tre 1994 y 1999, y tu vo por con tra par te lo cal a los
mu ni ci pios. Las ciu da des ana li za das fue ron Car ta ge na, Re ci fe y Qui to.
Se gún Eduar do Ro jas, ex po si tor del ca so, las tres ciu da des “pre sen tan
pro ce sos si mi la res de de te rio ro y es fuer zos de pre ser va ción que han se -
gui do ca mi nos aná lo gos” (Ro jas, 2001:205). 

En las tres ciu da des hu bo in ver sión pú bli ca pa ra la pro tec ción de
mo nu men tos, en años an te rio res a la apli ca ción de la pro pues ta, y en
las tres ciu da des la in ver sión pú bli ca dio un pri mer pa so ha cia la re cu -
pe ra ción del cen tro, se gui da por la in ver sión pri va da, que en el ca so de
Re ci fe y Qui to lle ga a mon tos si mi la res2. 
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Las tres ciu da des di fie ren en cuan to al propósito de la pla ni fi ca -
ción en el di se ño de pro gra mas de pre ser va ción pa tri mo nial: en la ciu-
dad de Car ta ge na de Indias

…no se ha con ta do con una pla ni fi ca ción que coor di ne las in ter ven -
cio nes de los di ver sos or ga nis mos pú bli cos, tan to del go bier no cen tral
co mo mu ni ci pal, ni és tos con las in ver sio nes rea li za das por el sec tor
pri va do. Los no ta bles re sul ta dos ob te ni dos son atri bui bles a la afor tu -
na da con ver gen cia de los in te re ses de la éli te cul tu ral, que pre sio nó al
go bier no a pre ser var mo nu men tos y es pa cios pú bli cos (Ro jas,
2001:210).

En Re ci fe hu bo un plan de ac tua cio nes prio ri ta rias y eta pas de
eje cu ción de dis tin tas áreas de pre ser va ción: “a tra vés de la ofi ci na Ba -
rrio do Re ci fe, la mu ni ci pa li dad ha he cho uso ex ten so de sus po de res
coer ci ti vos y de coor di na ción de in ver sio nes pri va das, ac tuan do de
con tac to en tre in ver sio nis tas y pro pie ta rios” (Ro jas, 2001: 210). 

En Qui to se pro du ce una si tua ción in ter me dia:

…la mu ni ci pa li dad ha pues to en vi gen cia una or de nan za de pre ser va -
ción pa ra el cen tro his tó ri co y es ta ble ció la Em pre sa del Cen tro His tó -
ri co, en ti dad de eco no mía mix ta que eje cu ta las ac cio nes de pre ser va -
ción… la em pre sa ope ra con ba se en una es tra te gia fle xi ble que apro -
ve cha las opor tu ni da des de in ver sión -in ver sio nis tas o pro pie ta rios- a
me di da que és tas se pre sen ten (Ro jas, 2001:210). 

De es te mo do, el ca so de Qui to cons ti tu ye una ex pe rien cia re le -
van te por la vo lun tad de em pren der una pro pues ta de ges tión de ti po
mix to en el que la ins ti tu ción pú bli ca y la em pre sa pri va da in vier ten en
la re cu pe ra ción del Centro Histórico. Pa ra la apli ca ción de es te mo de -
lo el mu ni ci pio creó una fun da ción y una em pre sa de eco no mía mix ta
pa ra la ges tión de pro yec tos y ad mi nis tra ción del prés ta mo del BID,
que fue de 41.000.000 de dó la res, y un apor te lo cal de 10.300.000 dó la -
res. Los re sul ta dos vi si bles en la ima gen ur ba na del cen tro, en 2008, fue -
ron par te de es ta ex pe rien cia. 

Un se gun do se mi na rio tu vo lu gar en Qui to los días 16 y 17 de di -
ciem bre de 2004, or ga ni za do por FLAC SO, en con jun to con el pro yec -
to de Es tu dios Ur ba nos Com pa ra ti vos del Woo drow Wil son In ter na -
tio nal Cen ter For Scho lars (WWIC) so bre el te ma “Re ge ne ra ción y re -
vi ta li za ción ur ba na en las Amé ri cas: ha cia un es ta do es ta ble”. Es te se mi -
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na rio trató “la im por tan cia sig ni fi ca ti va de los pro ce sos ur ba nos en la
cons ti tu ción de es ta dos es ta bles y eco no mías sus ten ta bles”. Uno de los
pun tos discutidos fue “la sig ni fi ca ción de la re no va ción ur ba na de un
pro yec to na cio nal que con duz ca a la cons truc ción de es ta dos le gí ti mos
y es ta bles” (Ca rrión, 2005:14). Al res pec to, el ca so de Qui to re pre sen ta
un re fe ren te de pro yec to ur ba no pa ra el for ta le ci mien to ins ti tu cio nal: 

Ex pre sio nes alec cio na do ras en las que se fun da men ta el plan tea mien -
to se ña la do (for ta le ci mien to ins ti tu cio nal) y que ava lan su va li dez son,
en lo po lí ti co, la le gi ti mi dad que lo gran las au to ri da des lo ca les cuan do
de sa rro llan po lí ti cas ur ba nas en los lu ga res cen tra les de las ciu da des; lo
cual per mi te, en tre otras co sas, ma yor es ta bi li dad y go ber na bi li dad.
Allí es tán los ca sos ilus tra ti vos de Qui to, con el ac tual al cal de Pa co
Mon ca yo que vio des pun tar su po pu la ri dad des de el mo men to en que
im pul só la reu bi ca ción del co mer cio ca lle je ro en el Cen tro His tó ri co
de Qui to, o de Bo go tá con los al cal des An ta nas Moc kus o En ri que Pe -
ña lo sa que tra ba ja ron una pro pues ta in te re san te del es pa cio pú bli co en
el eje prin ci pal de la ciu dad. Una y otra in ter ven cio nes en las zo nas
cen tra les de la ciu dad le gi ti ma ron au to ri da des, for ta le cie ron un pa trón
de ur ba ni za ción y pro mo vie ron un am plio sen ti do de per te nen cia en
los ha bi tan tes. (Ca rrión, 2005:15).

En es te se mi na rio se dis cu tió so bre la re la ción en tre el Centro
Histórico, el es pa cio pú bli co y los gran des pro yec tos ur ba nos, par tien -
do de la pre mi sa de que el Centro Histórico es un “es pa cio pú bli co por
ex ce len cia”, y en con se cuen cia “un ele men to ar ti cu la dor de la ciu dad”,
lo que lo con vier te en “un gran pro yec to ur ba no” (Ca rrión, 2005:21).
En es ta lí nea el cen tro es tra ta do co mo una so lu ción an tes que un pro -
ble ma, vi sión por la que se con vier te en “ob je to del de seo”, re cu pe ra la
he te ro ge nei dad del es pa cio ur ba no y el es pa cio pú bli co co mo lu gar de
in te rac ción cí vi ca, “de tal ma ne ra que ele va el nue vo pa pel del es pa cio
a uno de cen tra li dad sim bó li ca y es pa cios de he te ro ge nei dad” (Ca -
rrión, 2005:21).

Otro te ma tra ta do fue el de “Po lí ti ca de la iden ti dad ur ba na: Pa -
tri mo nio y me mo ria en el sis te ma de mo crá ti co”, el cual “de be con du cir
ha cia el for ta le ci mien to de la de mo cra cia, tan to en la cons truc ción y
apro pia ción so cial de los po de res sim bó li cos, co mo de la so cia li za ción
del pa tri mo nio”. El te ma con si de ra dos as pec tos con tra pues tos: “la re -
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la ción en tre lo his tó ri co y lo pa tri mo nial, y en tre las po lí ti cas pú bli cas
de in no va ción y con ser va ción” (Ca rrión, 2005:22).

Con re la ción al en la ce en tre los cen tros his tó ri cos y la par ti ci pa -
ción so cial, Li sa Han ley y Meg Rut hen burg eva luaron los as pec tos po -
si ti vos y ne ga ti vos que se han da do en el es pa cio pú bli co del Cen tro
His tó ri co de Qui to. En tre los as pec tos po si ti vos incluyen el au men to de
la se gu ri dad ciu da da na; au men to del uso del sue lo y ac ce so a los es pa -
cios pú bli cos; me jo ra mien to de la in fraes truc tu ra ur ba na; dis mi nu ción
del trá fi co; re cu pe ra ción del es pa cio pú bli co y con cen tra ción de los co -
mer cian tes in for ma les en cen tros co mer cia les.

En tre los as pec tos ne ga ti vos se po dría ci tar la eli mi na ción de la
eco no mía in for mal cuyo pro ble ma co la te ra l fue la que no to dos los
comerciantes se in ser ta ron en el pro gra ma de reu bi ca ción, por des con -
fian za o por fal ta de ca pi tal. En to do ca so, la ca pa ci dad de ge ne rar co -
ne xión en tre el go bier no lo cal y la po bla ción ha ce que se man ten ga un
cier to ni vel de es ta bi li dad lo cal. 

So bre el mis mo te ma, Mó ni ca Mo rei ra, Se cre ta ria de la Fun da -
ción Man cha Blan ca, tra tó las par ti cu la ri da des y pro ble mas que pre -
sen ta la cen tra li dad his tó ri ca de Qui to, vis tas des de su in te rior; en su
aná li sis se ña la:

Des de ha ce no me nos de cin cuen ta años se vie ne in ter vi nien do en los
cen tros his tó ri cos de la re gión, to do lo he cho no ha lo gra do cam biar
los in di ca do res so cia les, por el con tra rio, se los ha con ver ti do en re duc -
tos de la po bre za, y cuan do ello no ha ocu rri do, se ha de bi do a la ex -
pul sión de po bla ción re si den te me dian te los pro ce sos de gen tri fi ca ción
re si den cial ico nis ta en el que el pa tri mo nio y la me mo ria tien den a es -
pec ta cu la ri zar se. En otras pa la bras, de una po lí ti ca ve ni da de una es -
truc tu ra de po der es pe cí fi ca que tie ne en los cen tros his tó ri cos su ex -
pre sión. (ci ta do en Ca rrión, 2005:26)

Die go Ca rrión ra ti fi ca la po si ción de Mo rei ra, ya que al tra tar so -
bre los pro yec tos que la Mu ni ci pa li dad de sa rro lla ba en aquél en ton ces,
se ña ló que “to dos es tos es fuer zos im pli can reu nio nes de la ciu dad, pa -
ra ase gu rar la par ti ci pa ción ciu da da na. De sa for tu na da men te, el te ma
de la po bre za tien de a que dar fue ra” (Ca rrión, 2005: 24).

El se mi na rio con clu ye con la si guien te idea:
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…hoy lo que que da es re co brar los pro ce sos his tó ri cos, con fi rien do un
ros tro hu ma no a la re no va ción, pa ra que és ta sea una pla ta for ma de
in no va ción de la ciu dad, una pa lan ca de rein ver sión del go bier no lo -
cal, un atri bu to de la in te gra ción so cial y un me ca nis mo de la sus ten -
ta bi li dad de la eco no mía (Ca rrión, 2005: 26).

El Ter cer se mi na rio se rea li zó en Qui to, en 2007, a car go de
FLAC SO-Ecua dor, el Lin coln Ins ti tu te of Land Po licy (LILP) y la Em -
pre sa de De sa rro llo Ur ba no de Qui to (IN NO VAR). El ob je ti vo fue dis -
cu tir so bre las ex pe rien cias de seis es tu dios de ca so en Amé ri ca La ti na
en el fi nan cia mien to de las cen tra li da des his tó ri cas en la re gión, un te -
ma que ha to ma do in te rés co mo fuen te de re cu pe ra ción fun cio nal, ya
que en el pa sa do la con ser va ción de los cen tros his tó ri cos fue abor da -
da –por lo ge ne ral– des de el va lor del pa tri mo nio y la his to ria; las ac -
tua cio nes fue ron per ci bi das co mo gas to y no co mo in ver sión, y el atri -
bu to pa tri mo nial e his tó ri co –el de la me mo ria y lo sim bó li co– fue ron
con si de ra dos “no ren ta bles” en tér mi nos eco nó mi cos. Al mo men to en
que to ma fuer za “el en fo que eco nó mi co so bre el cul tu ral, se des pla zan
los equi li brios de los su je tos pa tri mo nia les” (Ca rrión, 2007: 56).

El de ba te se cen tró en “el pa pel del fi nan cia mien to en un con -
tex to en el que la cen tra li dad ur ba na de man da una in ver sión a gran
es ca la… La re la ción en tre fi nan cia mien to y cen tros his tó ri cos re pre -
sen ta el cam bio de pa ra dig ma de la cen tra li dad his tó ri ca den tro del
ur ba nis mo: es to es, de la pe ri fe ria a la cen tra li dad” (Ca rrión, 2007:17).
Es to sig ni fi ca repen sar y reorien tar la re la ción en tre fi nan cia mien to,
po lí ti cas ur ba nas y cen tra li dad ur ba na, y repo si cio nar la ges tión ur ba -
na, to man do en cuen ta la sus ten ta bi li dad de las in ver sio nes “no des de
la pers pec ti va ex clu si va de la ren ta bi li dad o del re tor no de las mis mas,
si no de las con se cuen cias a lar go pla zo que ten gan en cons truir la pro -
pues ta ge ne ral”. La po si bi li dad de atraer in ver sio nis tas pri va dos de be
ser ana li za da de ma ne ra con jun ta, eli gien do las lí neas de in ver sión que
son ne ce sa rias pa ra ca da cen tra li dad, por lo cual, “se ha ce ne ce sa rio el
de sa rro llo de es tu dios so bre las cen tra li da des his tó ri cas” (Ca rrión,
2007:55).

Por otra par te, la re vis ta Cen tro-h, edi ta da por la Or ga ni za ción
la ti noa me ri ca na y del Ca ri be de Cen tros His tó ri cos, OLAC CHI, abre el
de ba te des de di fe ren tes dis ci pli nas, uno de los as pec tos gi ra en tor no al
“pa tri mo nio de in clu sión” pre sen te en el dis cur so po lí ti co, “pe ro que
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en la prác ti ca ex clu ye de for ma fí si ca y sim bó li ca a quie nes ha bi tual -
men te de sa rro lla ban sus di ná mi cas en es tos es pa cios” (Olac chi, 2008:
nº1,131). Otro as pec to es el equi li brio en tre la ren ta in mo bi lia ria es pe -
cu la ti va y la des truc ción del pa tri mo nio en los cen tros his tó ri cos, fren -
te a lo cual se dis cu te la im por tan cia de di se ñar una re gu la ción es tra té -
gi ca en la que in ter vie ne la go ber na bi li dad, la sos te ni bi li dad eco nó mi -
ca y so cial, con la par ti ci pa ción de la po bla ción que re si de en el cen tro,
cu yas as pi ra cio nes y ne ce si da des son di fe ren tes a las plan tea das des de
la pla ni fi ca ción.

En es te con tex to se pue de de du cir que la ac tua ción en el Centro
Histórico, más allá de los as pec tos eco nó mi cos y pa tri mo nia les, es un
es pa cio de dis pu ta, ya que po see gran des po ten cia les pa ra el de sa rro llo
eco nó mi co y so cial. Sin em bar go, exis te una ten sión per ma nen te en tre
los in te re ses de la pla ni fi ca ción y la de los re si den tes. Otro de los ele -
men tos de con fron ta ción es el im pac to del tu ris mo, que se con den sa en
la ex pre sión: “pla ce ma king y pla ce mar ke ting en los cen tros his tó ri cos”
(Olac chi, 2008:133).

En tan to que los te mas teó ri cos han si do de ba ti dos por FLAC SO
se de Ecua dor y la OLAC CHI, el Co le gio de Ar qui tec tos, Nú cleo de Pi -
chin cha, se ha pro nun cia do so bre te mas pun tua les en el “Fo ro de la
Ciu dad”. 

El pro nun cia mien to del Co le gio de Ar qui tec tos en 20043 apun-
ta a que el Cen tro His tó ri co de Qui to de bía rea fir mar sus ob je ti vos y
am pliar su par ti ci pa ción con pro pues tas ar qui tec tó ni cas y ur ba nas.
Fren te a las ac tua cio nes de aquél mo men to se su gi rió for ta le cer la
ofer ta de los co mer cios “pa ra con su mi do res de ni vel me dio y po pu -
lar”, así co mo “tra ba jar en re la ción a las mi croem pre sas exis ten tes en
el cen tro y con la po bla ción que que da al mar gen de las in ter ven cio -
nes eco nó mi cas”; con tar con la par ti ci pa ción de la ju ven tud, ya que
apor ta nue vas vi ven cias; la edu ca ción, por su in fraes truc tu ra, pue de
dar ser vi cio a es tu dian tes los fi nes de se ma na, por lo que “los co le gios
no de ben sa lir del cen tro; ...el cen tro no tie ne mu chas po si bi li da des
de que en su in te rior se plan teen equi pa mien tos re crea ti vos, por lo
tan to los exis ten tes de ben po ten ciar se y un pro yec to de par ti ci pa ción
so cial de be to mar en cuen ta esa po si bi li dad” (ci ta do en Mo rei ra,
2005: 263).
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De es te mo do, el Co le gio de Ar qui tec tos po ne en evi den cia que
el gru po so cial iden ti fi ca do no apro ve cha los ser vi cios que dis po ne el
cen tro y pro po ne la op ti mi za ción del es pa cio pa ra que se uti li cen las
bi blio te cas, mu seos y cen tros cul tu ra les co mo ac ti vi da des que apo yen
el co no ci mien to y la for ma ción per so nal.   

Los se mi na rios y fo ros de sa rro lla dos en los úl ti mos diez años,
so bre el Centro Histórico, mues tran su preo cu pa ción por re ver tir la
idea del pa tri mo nio: de una noción de ele men to de me mo ria e his to -
ria, a otro, que lo ele ve a re cur so de va lor eco nó mi co, so cial, po lí ti co y
de ca rác ter ur ba no, que se in te gre en la pla ni fi ca ción de la ciu dad. En
es ta con cep ción, el Centro Histórico de be fun cio nar co mo una cen tra -
li dad ur ba na e his tó ri ca ar ti cu la da con otras cen tra li da des. En es tos
pro nun cia mien tos el pa tri mo nio y el tu ris mo es tán pre sen tes, pe ro no
for man par te cen tral de la pro pues ta aca dé mi ca y gre mial.

FUN DA MEN TOS TEÓ RI COS

La no ción de “cen tro”, apa re ce cuan do la ciu dad ha des pla za do
una par te de sus fun cio nes fue ra de es ta área o es pa cio. Pos te rior men -
te, dicho es pa cio se rá re co no ci do co mo uno dis tin to al de la ciu dad
nue va, y apa re ce rá el tér mi no “cen tro his tó ri co”, “área his tó ri ca” o “cas -
co his tó ri co”, cuan do se iden ti fi ca que en es te es pa cio per ma ne cen los
sím bo los del Es ta do y la Na ción; la ar qui tec tu ra his tó ri ca y pre his pá ni -
ca; los es pa cios de so cia li za ción co ti dia na y el pa tri mo nio in tan gi ble; la
tra za ur ba na y las pla zas an ti guas; los mo nu men tos con me mo ra ti vos,
en tre otros. La no ción de “cen tra li dad ur ba na” apa re ce por pri me ra vez
en La cues tión ur ba na, de Ma nuel Cas tells, co mo “la cues tión cla ve de
las re la cio nes y ar ti cu la cio nes en tre los ele men tos de la es truc tu ra ur -
ba na; pe ro en te ra men te re ves ti da por la ideo lo gía, tien de a con ver tir se
en el ín di ce re ve la dor más se gu ro de la con cep ción de las re la cio nes
ciu dad-so cie dad” (Cas tells, 1974:262).

La no ción de ciu dad co mo pro yec ción de la so cie dad en cuen tra
en el es pa cio, “un pro duc to ma te rial en re la ción a otros ele men tos ma -
te ria les, en tre ellos los hom bres, los cua les con traen de ter mi na das re la -
cio nes so cia les que dan al es pa cio una for ma, una fun ción, una sig ni fi -
ca ción so cial” (Cas tells, 1974:141), de allí la im por tan cia de ana li zar el
cen tro co mo una cen tra li dad ur ba na e his tó ri ca.
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Uno de los ele men tos que di fe ren cia al Cen tro His tó ri co de otros
es pa cios de la ciu dad es su es truc tu ra so cial y ur ba na he te ro gé nea; al
res pec to, Ch ris top her Ale xan der de fi ne a la ciu dad his tó ri ca co mo “ciu -
dad na tu ral”, en con tra po si ción con la ciu dad pla ni fi ca da que de no mi -
na “ciu dad ar ti fi cial” (Ale xan der, 1971:17). La “ciu dad na tu ral” tie ne un
prin ci pio or de na dor pro pio que por principio es he te ro gé nea, por que
to das las in te rac cio nes son po si bles den tro de unas re glas de jue go cul -
tu ral y so cial. En es te sen ti do, la ciu dad na tu ral se aso cia con el tér mi -
no “ciu dad his tó ri ca”, “cen tra li dad his tó ri ca”, o “área cen tral”, pues se ha
for ma do con el pa so del tiem po, ca da edi fi ca ción es dis tin ta y com par -
te el es pa cio ur ba no con otras edi fi ca cio nes de tem po ra li dad di fe ren te;
las re la cio nes so cia les es tán ba sa das en la or ga ni za ción co lec ti va del ba -
rrio, con la tien da co mo el no do de con tac tos del ve cin da rio; es tas in -
te rac cio nes son cons truc cio nes co lec ti vas, cam bian tes, se crean y trans -
for man en el tiem po con una di ná mi ca pro pia, co mo ex pre sión vo lun -
ta ria y co lec ti va de la so cie dad.

Es ta idea se aso cia con el cri te rio de Fer nan do Ca rrión, quien se -
ña la que:

Los cen tros his tó ri cos se ca rac te ri zan por la he te ro ge nei dad, por que
vie nen de ella  –al ha ber si do en su mo men to la to ta li dad de la ciu dad-
y por que sin ella se mue ren. La he te ro ge nei dad so cial, eco nó mi ca y cul -
tu ral es una con di ción de su exis ten cia; de allí que si se plan tea una
pro pues ta ho mo ge ni za do ra se ter mi na ría per dien do la cen tra li dad y
re du cien do el tiem po, el es pa cio y la con di ción de ciu da da nía. Un cen -
tro his tó ri co des ti na do so lo a cier tas ac ti vi da des, co mo el tu ris mo o
con ver ti do en há bi tat de la po bre za ter mi na rá con vir tién do se en pe ri -
fe ria (Ca rrión, 2003b:40) 

Fer nan do Ca rrión y Jor di Bor ja sos tie nen que la cen tra li dad ur -
ba na “no es una rea li dad pree xis ten te si no una cons truc ción ju rí di ca o
de pla nea ción te rri to rial” (Ca rrión, 2004:23) que se ex pli ci ta me dian te
una le gis la ción es pe cí fi ca. El cen tro ha si do el es pa cio que cum ple las
fun cio nes de cen tra li dad, y que en al gu nas ciu da des se man tie ne de ma -
ne ra par cial. Las fun cio nes de la cen tra li dad his tó ri ca son, en ge ne ral: 

…la sim bó li ca que da iden ti dad na cio nal y/o lo cal: mo nu men tos, mu -
seos; la fun ción de go bier no: el asien to de los go bier nos fe de ra les, es ta -
ta les y/o mu ni ci pa les; la fun ción de in ter cam bio: co mer cios, mer ca dos,
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ban cos; la fun ción de ma ni fes ta cio nes cul tu ra les: tea tros, ci nes, uni ver -
si da des; la fun ción de ex pre sión de lo pú bli co y de lo po lí ti co: el zó ca -
lo, las pla zas, la ala me da, el quios co, etc . (Cou lomb, 2005:A3). 

Re ha bi li tar un cen tro his tó ri co es pa ra Re né Cou lomb 

…de vol ver a la ciu dad y a to dos los ciu da da nos un es pa cio co mún, de -
mo crá ti co de con vi ven cia y de re-en cuen tro en tre gru pos so cia les y en -
tre ge ne ra cio nes. Es re cons truir el te ji do so cial ur ba no, frag men ta do
por los pro ce sos ca da vez más di fun di dos pri va ti za ción de los es pa cios
pú bli cos en las ciu da des de la re gión. Es te reen cuen tro con lo pú bli co
tie ne un cam po fér til de de sa rro llo en la re cu pe ra ción de los es pa cios
pú bli cos, des de el cen tro de la ciu dad. Es ta ac ción po dría lla mar se “el
res ca te de la cen tra li dad. Fren te a la pri va ti za ción de las ca lles, de los
jar di nes y de los “cen tros” co mer cia les (Cou lomb, 2006c:17).

Lo ex pues to ra ti fi ca que el cen tro es una cen tra li dad his tó ri ca
que, al ser par te de la ciu dad, es tam bién ur ba na; la so cia li dad en el es -
pa cio his tó ri co es tá re pre sen ta da en la pla za, que es un es pa cio pú bli co
de va lor de pa tri mo nial y cul tu ral ur ba no, aso cia do con la iden ti dad
co lec ti va y de con vi ven cia so cial; de allí el in te rés por res ta ble cer la cen -
tra li dad his tó ri ca.

Con el aban do no de sus cen tros, nues tras ciu da des es tán per dien do
mu cho más que un con jun to de mo nu men tos y de es pa cios que son
tes ti mo nios de su pa sa do his tó ri co, ar qui tec tó ni co y ur ba no. Es tán
per dien do el cen tro, la pla za, co mo es pa cio de en cuen tro en tre ge ne ra -
cio nes, en tre gé ne ros y gru pos so cioe co nó mi cos (Cou lomb, 2005:A1). 

Re su mien do, los au to res coin ci den en el con cep to de cen tra li dad
ur ba na co mo un ele men to de la teo ría ur ba na que es ta ble ce una in te -
rre la ción en tre ciu dad-so cie dad-es pa cio, y com par ten la idea de que
exis te una re la ción es tre cha en tre es pa cio y ciu dad –de allí la im por tan -
cia del aná li sis es pa cial–. De es ta ma ne ra, se po dría in fe rir que la so cie -
dad es la me dia do ra en tre la ciu dad y el es pa cio, en es te ca so de la cen -
tra li dad his tó ri ca, don de por el ca rác ter he te ro gé neo de és ta úl ti ma, se
crea otro ti po de “so cia li dad”, tér mi no que se de fi ne co mo

...una mo da li dad par ti cu lar de es tar con los de más en el mis mo es pa -
cio don de el res pe to al otro se con si gue al mis mo tiem po re co no cien -
do en cuan to otro y ha cien do co mo si no es tu vie ra. Es una mez cla de
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dis po ni bi li dad y re ser va, de aper tu ra y ce rra zón ha cia el otro, so bre cu -
ya na tu ra le za in trín se ca men te am bi va len te (y por lo tan to tan pro pi cia
pa ra la ex pre sión de la li ber tad in di vi dual tí pi ca men te oc ci den tal) se
han es cri to ya mu chas pá gi nas, de Sim mel en ade lan te (Du hau y Gi -
glia, 2004:173).

Re cu pe rar el cen tro in vo lu cra la in te rac ción de és te con la ciu -
dad, no ción que de be ser asu mi da des de la pla ni fi ca ción ur ba na, con
ac cio nes sos te ni bles y sus ten ta bles. Sos te ni bles en el sen ti do de que du -
ren “más allá del tiem po que du ra la vo lun tad po lí ti ca del al cal de de
tur no” y sus ten ta bles en tér mi nos de la ca pa ci dad de in ter na li zar o in -
cor po rar “los cos tos que de ella se de ri van a ni vel eco nó mi co-fi nan cie -
ro, me dioam bien tal, so cial, po lí ti co o cul tu ral” (Cou lomb, 2006c:1-2). 

Lo ex pues to de ja en tre ver que no se tra ta del cam bio de tér mi -
nos si no que de trás del enun cia do de la cen tra li dad his tó ri ca hay un
con te ni do po lí ti co que, por una par te, se si túa en el es pa cio de ori gen
de la ciu dad pa ra de fen der los atri bu tos es pe cí fi cos de la cul tu ra lo cal
fren te a la ho mo ge ni za ción; y por otra, res guar da lo co lec ti vo fren te a
la in di vi dua li dad: am bos ele men tos se con si de ran efec tos no de sea dos
de la glo ba li za ción. El tér mi no cen tra li dad his tó ri ca no se que da en la
me mo ria del pa sa do si no que re ci cla los va lo res de la his to ria y la cul -
tu ra pa ra rea fir mar los en una nue va iden ti dad o iden ti da des. Fi nal -
men te, en la cen tra li dad his tó ri ca se en cuen tra un pa tri mo nio tan gi ble
e in tan gi ble, car ga do de sig ni fi ca do cul tu ral, cu ya con ser va ción en
unos ca sos –y re sig ni fi ca ción en otros– as pi ra rían que lo lo cal y lo glo -
bal pue dan coe xis tir.

Pa ra Fer nan do Ca rrión “el cen tro his tó ri co es un es pa cio pú bli -
co por ex ce len cia de la ciu dad y, por tan to, un ele men to fun da men tal
de la in te gra ción so cial y de la es truc tu ra ción de la ciu dad” (Ca rrión,
2005:53), lo que lo con vier te en un gran pro yec to ur ba no, de con ser va -
ción y po ten cia ción de la me mo ria, y una pla ta for ma de in no va ción del
con jun to de la ciu dad. En es ta afir ma ción se en tien de que la cen tra li -
dad his tó ri ca in clu ye al Centro Histórico.

Los au to res también coin ci den en que el Cen tro His tó ri co tie ne la
ca pa ci dad de otor gar iden ti dad a las co mu ni da des que lo ha bi tan; por
es ta ra zón, la po bla ción be ne fi cia ria prio ri ta ria de be ser la po bla ción re -
si den te. El tu ris mo es una fuen te de re cur sos y de em pleo que apor ta a
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su de sa rro llo y al de la ciu dad mis ma, sin que sea la úni ca al ter na ti va pa -
ra la sos te ni bi li dad de es te es pa cio. Se gún Cou lomb, el tu ris mo cul tu ral
es una lí nea a de sa rro llar en La ti noa mé ri ca, ge ne ra em pleo y la pro fe -
sio na li za ción de per so nal en ac ti vi da des co mo ser vi cios, ali men ta ción,
es pec tá cu los, ges tión, in for má ti ca y la pro mo ción del pa tri mo nio in tan -
gi ble par ti cu lar de ca da es pa cio his tó ri co (Cou lomb, 2006c:13).

El pre sen te es tu dio par ti ci pa de las de fi ni cio nes plan tea das por
los au to res, en par ti cu lar, la de fi ni ción de cen tra li dad ur ba na e his tó ri -
ca propuesta por Fer nan do Ca rrión, la de cen tro his tó ri co co mo es pa -
cio pú bli co de Jor di Bor ja, Fer nan do Ca rrión y Re né Cou lomb; y la vi -
sión de Re né Cou lomb en cuan to al des ti no de las ac tua cio nes en los
cen tros his tó ri cos, don de el tu ris mo es una ac ti vi dad, en tre otras, que
in vo lu cra a los pro pios ha bi tan tes. 

Notas

1 En la com pa ra ción rea li za da en tre la de li mi ta ción que apa re ce gra fi ca da en el tex -
to de Jor ge En ri que Har doy (Har doy y Dos San tos,1999:20) y la del Plan Es pe cial
del Cen tro His tó ri co de Qui to (MDMQ-Jun ta de An da lu cía, 2003:61) se ob ser va
que el área pa tri mo nial ha va ria do li ge ra men te des de 1978 cuando fue de cla ra da
por la UNES CO “Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad”. El Centro Histórico
cons ti tu ye bá si ca men te la ciu dad del si glo XIX, re pre sen ta da en el ma pa de 1888,
le van ta do por Gual ber to Pé rez, con es pa cios que son re co no ci dos co mo ur ba nos
en 1914 se gún la car to gra fía de Tel mo Paz y Mi ño (Paz y Mi ño, 1960: ma pa Nº 5).
Constan el Ce men te rio de San Die go, el Pe nal Gar cía Mo re no y el par que de La
Ala me da, im por tan tes pro yec tos ge ne ra dos en tre 1850 y 1875, por su mo nu men -
ta li dad, fun ción y sig ni fi ca do aso cia do al or den re pu bli ca no que el pre si den te Ga -
briel Gar cía Mo re no im pri mió en su mo men to a Qui to; den tro de es ta de li mi ta -
ción que dan co mo tes ti mo nio de la Co lo nia 17 igle sias y con ven tos, y ca sas de di -
fe ren tes pe rio dos.

2 En Re ci fe la in ver sión pú bli ca lle gó a 36.974.000 USD y en Qui to a 31.863.000 USD
has ta el 2001 (Ro jas, 2001:208)

3 En tre vis ta a Die go Sa la zar, ar qui tec to, Pre si den te del Co le gio de Ar qui tec tos, Pro -
vin cial de Pi chin cha, pe rio do 2003-2007.
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I
PO LÍ TI CAS PÚ BLI CAS PA RA LA GES TIÓN

DEL CEN TRO HIS TÓ RI CO DE QUI TO

Co mo an te ce den te pa ra el aná li sis del Centro Histórico es ne ce -
sa rio se ña lar que la ciu dad de Qui to fue de cla ra da “Pa tri mo nio Cul tu -
ral de la Hu ma ni dad” en 1978 por UNES CO. Seis años más tar de, en
1984, el Ins ti tu to Na cio nal de Pa tri mo nio Cul tu ral de Ecua dor pre sen -
tó la de cla ra to ria del Cen tro His tó ri co de Qui to co mo bien per te ne -
cien te al Pa tri mo nio Cul tu ral del Es ta do (To rres, 1994:207,208).

Los cri te rios es ta ble ci dos por el co mi té in ter gu ber na men tal pa -
ra la se lec ción de los bie nes cul tu ra les de cla ra dos Pa tri mo nio de la Hu -
ma ni dad, e ins cri tos en la lis ta del Pa tri mo nio Mun dial, re to ma dos lue -
go por la de cla ra to ria lo cal, fue ron los si guien tes: el pa no ra ma, la ubi -
ca ción geo grá fi ca de Qui to, la can ti dad y ca li dad del ar te y la ar qui tec -
tu ra co lo nial (Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res, 1979:7,9).

Pos te rior men te, el te rre mo to de 1987 fue un even to que pu so a
prue ba la ar qui tec tu ra de Qui to y de su Centro Histórico, y fue la oca -
sión pa ra ini ciar una ac tua ción pro fun da en la re cu pe ra ción del mis -
mo, emi tir or de nan zas para ampliar la co ber tu ra de la ac tua ción en el
cam po del pa tri mo nio in mue ble y la vi vien da del área his tó ri ca. Lue go
del te rre mo to se creó el Fon do de Sal va men to del Pa tri mo nio de Qui -
to (FON SAL), ins ti tu ción que ad mi nis tra los fon dos pa ra la re ha bi li ta -
ción ar qui tec tó ni ca y ur ba na en el Cen tro His tó ri co de Qui to y las
áreas pa tri mo nia les de las pa rro quias.

El FON SAL se fi nan cia me dian te fon dos pro pios, ori gi na dos por
im pues tos, ren tas por in ver sio nes y mul tas, trans fe ren cias del sec tor



pú bli co y del Mu ni ci pio del Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to, do na cio -
nes ex ter nas de la Jun ta de An da lu cía, Go bier no de Bél gi ca, Agen cia Es -
pa ño la de Coo pe ra ción In ter na cio nal, UNESCO, Unión Eu ro pea, en tre
las más im por tan tes (Sa ma nie go, 2007:221).

Has ta en ton ces la re cu pe ra ción pu so en pri mer tér mi no el va lor
his tó ri co y cul tu ral de los bie nes con si de ra dos par te del pa tri mo nio in -
mue ble; con el cam bio de la es truc tu ra ins ti tu cio nal del Mu ni ci pio de
Qui to y la crea ción del Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to, en 1996, la re -
cu pe ra ción del Centro Histórico es tá ata da a la di ná mi ca ur ba na y eco -
nó mi ca. Este tipo de políticas ha po si bi li ta do un cam bio en la ges tión
del pa tri mo nio ha cia un mo de lo de ti po em pre sa rial, en el que el tu ris -
mo encaja co mo una op ción que ha da do re sul ta do en otros paí ses del
mun do. 

Con la des con cen tra ción de fun cio nes en la ins ti tu ción y la im -
plan ta ción de una ges tión de ti po em pre sa rial, se crea ron va rias Ad mi -
nis tra cio nes Zo na les; una de ellas fue la Ad mi nis tra ción de la Zo na
Cen tro “Ma nue la Sáenz” cu ya vi sión fue 

…con so li dar un go bier no ve ci nal más de mo crá ti co y par ti ci pa ti vo, a
tra vés del me jo ra mien to de los pro ce sos de ges tión, ma yor co ber tu ra a
los re que ri mien tos de la co mu ni dad e in cen ti vos a la par ti ci pa ción y
or ga ni za ción co mu ni ta ria. Me jo rar el ni vel de vi da de la co mu ni dad de
la zo na. Con so li dar una iden ti dad pro pia de la zo na (Mo rei ra,
2001:262, 263).

El ins tru men to que per mi tió un mo de lo de ges tión ge ren cial en
es te es pa cio fue el Plan Es tra té gi co del Dis tri to Me tro po li ta no 1999-
2005 que im pul só la crea ción de dos or ga nis mos para ca na li zar los fon -
dos de in ver sión en el cen tro: Em pre sa del Cen tro His tó ri co (ECH) y
Fun da ción Cas pi ca ra, que se su man al Fon do de Sal va men to (FON -
SAL), crea do años atrás. 

La Em pre sa del Cen tro His tó ri co tu vo a su car go la ad mi nis tra -
ción de un prés ta mo del Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo (BID) de
51.000.000 de dó la res, pa ra in ver tirse de la si guien te ma ne ra:
36.000.000 en ade cua ción de in fraes truc tu ra ur ba na y am bien tal, sos -
te ni bi li dad so cial y for ta le ci mien to ins ti tu cio nal; y 15.000.000 para el
tra ba jo con el sec tor pri va do. Pa ra el for ta le ci mien to ins ti tu cio nal la
Em pre sa fi nan ció va rios es tu dios, co mo el Plan de Trán si to, el Plan de
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Se gu ri dad Ciu da da na y Pa tri mo nial, y un es tu dio que de fi ne el Plan del
Co mer cio In for mal, cu ya im plan ta ción lle vó va rios años (Mo rei ra,
2001: 255-266).

El Plan Maes tro de las Áreas His tó ri cas de Qui to y el Plan Es tra -
té gi co 1999-2005, apli cados en pa ra lelo, fue ron ins tru men tos que per -
mi tie ron el de sa rro llo de ac cio nes para in te gra r el va lor his tó ri co y es -
té ti co del pa tri mo nio mo nu men tal, con la pla ni fi ca ción y el or de na -
mien to ur ba no; de es ta ma ne ra, la con cep ción “mo nu men ta lis ta” del
pa tri mo nio edi fi ca do se trans for ma en un Plan que in clu ye as pec tos
so cia les y de reac ti va ción eco nó mi ca, con la ge ne ra ción de em pleo,
com pra y ven ta de in mue bles pa ra vi vien da, po si bi li da des de in ver sión
en tu ris mo, pues ta en va lor de la ca pi ta li dad de Qui to y pre ser va ción
de la me mo ria his tó ri ca, en tre otras.

El pro gra ma de reac ti va ción eco nó mi ca tu vo co mo ob je ti vo la
di ver si fi cación de las in ver sio nes en el cen tro; el prés ta mo BID po si bi -
li tó a la ECH la com pra de in mue bles de te rio ra dos, la re ha bi li ta ción de
los mis mos y su pues ta en ven ta a par ti cu la res. Fue una es tra te gia in te -
re san te pa ra evi tar la des truc ción de la ar qui tec tu ra ci vil y aca bar con
un pro ble ma pen dien te que blo quea ba to da po si bi li dad de re cu pe ra -
ción del área an ti gua de la ciu dad: la dis pu ta de he ren cias fa mi lia res y
la fal ta de acuer dos en la di vi sión de bie nes, la apro pia ción de ca sas por
par te de per so nas sin vivienda, el mie do al de sa lo jo, la fal ta de man te -
ni mien to de los in mue bles, su so breu ti li za ción o aban do no, y la so lu -
ción al pro ble ma sa ni ta rio, pe ro tam bién el in cre men to de al qui le res.

De es ta ma ne ra, el FON SAL, la ECH y la Ad mi nis tra ción Cen tro
“Ma nue la Sáenz”, con for maron un gru po au tó no mo, que des de di fe -
ren tes com pe ten cias ac tuó so bre el Cen tro His tó ri co. 

LA GES TIÓN PÚ BLI CA EN EL PE RIO DO 2000-2008 

Des de el año 1998, el Mu ni ci pio de Qui to tu vo va rios al cal des de
una mis ma lí nea po lí ti ca –Par ti do Iz quier da De mo crá ti ca– que die ron
con ti nui dad a las po lí ti cas pú bli cas de cam bio en la es truc tu ra mu ni ci -
pal: de Mu ni ci pio a Dis tri to Me tro po li ta no, de es truc tu ra con cen tra da
a des cen tra li za ción de fun cio nes, de ins ti tu ción de ser vi cios a ins ti tu -
ción ges to ra de pro yec tos e ini cia ti vas pú bli co-pri va das, as pec tos eco -
nó mi cos y so cia les al mo men to de re cu pe rar el pa tri mo nio ar qui tec tó -
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ni co, más allá de su cua li dad his tó ri ca y es té ti ca. A par tir del año 2000
se pro du jo un quie bre en la con ti nui dad del par ti do po lí ti co y lle ga a la
Al cal día el General (r) Pa co Mon ca yo Gallegos (2000-2008), in de pen -
dien te, quien da con ti nui dad a lo ac tua do en ma te ria de con ser va ción
y ges tión del Centro Histórico. Su alcaldía de sa rro lló un mo de lo de cre -
ci mien to pla ni fi ca do de la ciu dad con 7 ejes de ac tua ción: “pla ni fi ca -
ción te rri to rial, me dio am bien te, mo vi li dad, agua po ta ble y al can ta ri -
lla do, vi vien da, ba rrios po pu la res y pa tri mo nio cul tu ral” (MDMQ,
2008:vol.2,9). 

Uno de los ins tru men tos que guió la in ter ven ción ur ba na y ar -
qui tec tó ni ca del cen tro fue el Plan Es pe cial del Cen tro His tó ri co de
Qui to, con clui do en el año 2003, con la ase so ría de la Jun ta de An da lu -
cía de Es pa ña. Es te do cu men to realizó un diag nós ti co de ta lla do de la si -
tua ción del cen tro y plan teó 10 pro gra mas de ac tua ción:

Pro gra ma 1. Ca pi ta li dad, cul tu ra y sim bo lis mo. 
Ob je ti vo: Re cu pe rar y re for zar la ca pi ta li dad que le co rres pon de a Qui -
to y a su cen tro his tó ri co, así co mo po ten ciar las con di cio nes pa ra el de -
sa rro llo de la cul tu ra y sus ex pre sio nes cul tu ra les. 

Pro gra ma 2. Ocio, re crea ción y tu ris mo. 
Ob je ti vo: Di fu sión y pro mo ción de la ofer ta tu rís ti ca que pue de ge ne -
rar el cen tro.

Pro gra ma 3. Ima gen ur ba na y mo bi lia rio. 
Ob je ti vo: Tra tar de ma ne ra in te gra da y con una vi sión uni ta ria la ima -
gen ur ba na pa ra el cen tro his tó ri co de Qui to, que re va lo ri ce su en tor -
no cons trui do y pro pi cie una ade cua da apro pia ción del es pa cio por la
co mu ni dad.

Pro gra ma 4. Eco no mía, co mer cio y tra ba jo. 
Ob je ti vo: Equi li brar los usos y ac ti vi da des ge ne ra dos por la ac ti vi dad
eco nó mi ca en el cen tro his tó ri co y que hoy se ma ni fies tan co mo so bre-
car gas del es pa cio pú bli co y es pa cio edi fi ca do.

Pro gra ma 5. Edi fi ca ción. 
Ob je ti vos: Lo grar la op ti mi za ción de uso de las edi fi ca cio nes exis ten tes,
ade cuán do las a usos apro pia dos que po ten cien las ini cia ti vas, pro gra -
mas y pro yec tos del plan.
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Pro gra ma 6. Vi vien da y ha bi ta bi li dad. 
Ob je ti vo: Re cu pe rar la fun ción re si den cial pa ra de vol ver la ha bi ta bi li -
dad y la con di ción ba rrial al os di ver sos sec to res del CHQ. Se bus ca rá
con ver tir a las vi vien das en lu ga res de ha bi ta ción sa lu da ble, ba jo pa rá -
me tros y nor mas in ter na cio nal men te re co no ci dos.

Pro gra ma 7. Ac ce si bi li dad y mo vi li dad. 
Ob je ti vo: Me jo rar la mo vi li dad ur ba na, la ac ce si bi li dad al CHQ y el
des pla za mien to in ter no con un nue vo sis te ma de trans por te pú bli co.
Po ten ciar el cam bio y la re va lo ri za ción del es pa cio pú bli co con pre -
do mi nio del pea tón. Pro te ger el me dio am bien te y el pa tri mo nio edi -
fi ca do.

Pro gra ma 8. Equi pa mien to pú bli co. 
Ob je ti vo: Ra cio na li zar el equi pa mien to pú bli co. Ade cuar la do ta ción y
co ber tu ra de los ser vi cios pú bli cos de edu ca ción, sa lud y equi pa mien -
to es pe cia les con los que de be rá con tar el CHQ, en fun ción de la de -
man da es ta ble ci da.

Pro gra ma 9. Re des de in fraes truc tu ra y ser vi cios bá si cos. 
Ob je ti vo: Me jo rar la ca li dad y la co ber tu ra de los ser vi cios bá si cos.

Pro gra ma 10. Pro yec tos es pe cia les. 
Ob je ti vo: Lo grar la con ti nui dad del Plan Es pe cial, me dian te el tra ba jo
en áreas y te mas es pe cí fi cos. (Plan Es pe cial del Cen tro his tó ri co de
Qui to, 2003:96-105).

Los li nea mien tos de es te Plan sir vie ron de re fe ren cia pa ra la ela -
bo ra ción del Plan Equi noc cio21 (2004-2025) y el Plan Bi cen te na rio
(2005-2009). El Plan Equi noc cio 21 pro po ne pa ra el Cen tro His tó ri co: 

Pro tec ción, re ha bi li ta ción y mo der ni za ción del Cen tro His tó ri co de
Qui to y de su vi ta li dad so cio-eco nó mi ca, eco ló gi ca, am bien tal, ur ba -
nís ti ca y ar qui tec tó ni ca pa ra po ten ciar lo co mo mo tor eco nó mi co y no -
do sim bó li co iden ti ta rio, a tra vés de: 

• la do ta ción de in fraes truc tu ra, ser vi cios pú bli cos, trans por te y co -
nec ti vi dad mo der nos, ami ga bles y efi cien tes 

• la do ta ción y/o re lo ca li za ción equi li bra da de equi pa mien tos y ser -
vi cios so cia les 
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• la in te gra ción fun cio nal al con jun to de la ciu dad 
• la re cu pe ra ción in te gral del uso re si den cial, me jo ran do la ca li dad

de los usos com ple men ta rios, la se gu ri dad y las con di cio nes am -
bien ta les 

• la pues ta en va lor in te gral del es pa cio pú bli co y del con jun to de ele -
men tos pa tri mo nia les, mo nu men ta les, ar qui tec tó ni cos y ur ba nís ti cos 

• la apro pia ción efec ti va por par te de la co mu ni dad de la ges tión de
com pe ten cias po lí ti cas y eco nó mi cas. (Plan Equi noc cio21, (2004-
2025)).

El Plan Bi cen te na rio tie ne ca rác ter ope ra ti vo, se ins cri be den tro
de los li nea mien tos del Plan Equi noc cio21 in ser ta al tu ris mo co mo una
de las lí neas de de sa rro llo me dian te el “Plan Maes tro de Tu ris mo, Plan
“Q”, cu yo ob je ti vo prin ci pal se ña la: 

De sa rro llar in fraes truc tu ras bá si cas y ser vi cios di rec ta men te re la cio na -
dos con el uso tu rís ti co que me jo ren la crea ción de opor tu ni da des de
em pleo, la ofer ta de pro duc tos tu rís ti cos, la ca li dad de vi da de los re si -
den tes y vi si tan tes (Plan Bi cen te na rio, 2004:27).

En el Eje Te rri to rial el pro gra ma 2, que se re fie re al Cen tro His -
tó ri co, pro po ne va rios pro yec tos: trans por te, es ta cio na mien tos y par -
quea de ros ta ri fa dos, re cu pe ra ción de ba rrios em ble má ti cos, in fraes -
truc tu ra ho te le ra y tu rís ti ca y vi vien da nue va, con lo cual se atan los ob -
je ti vos 1 y 2 del Plan Es pe cial. 

El pro gra ma 3 plan tea pro yec tos de re cu pe ra ción de ba rrios em -
ble má ti cos fue ra del Centro Histórico y la re cu pe ra ción de pla zas y ba -
rrios cen tra les de las ca be ce ras pa rro quia les (Plan Bi cen te na rio,
2004:38). Es te pro gra ma da lu gar a la Or de nan za de Áreas Pa tri mo nia -
les del Dis tri to Me tro po li ta no, apro ba da el 4 de ju nio del 2008, que es -
truc tu ra una red de cen tros his tó ri cos me no res, que se unen en tér mi -
nos ad mi nis tra ti vos al cen tro prin ci pal y cons ti tu yen nue vos atrac ti vos
tu rís ti cos pa ra la po bla ción na cio nal y ex tran je ra. De és tas, el área his -
tó ri ca de Cum ba yá ha co bra do en cor to tiem po una trans for ma ción
sig ni fi ca ti va co mo es pa cio de en cuen tro so cial. 

Al con cluir el pe rio do po lí ti co 2000-2008, el in for me del al cal de
des ta ca tres ac tua cio nes ur ba nas re le van tes por su es ca la, lo que sig ni fi -
ca que la ac tua ción so bre el pa tri mo nio edi fi ca do no se que da en la in -
ter ven ción in di vi dual del edi fi cio, si no que rea li za ac tua cio nes en la es -
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ca la ur ba na: el pri me ro es el reor de na mien to del co mer cio ca lle je ro que
ocu pó los al re de do res del Mer ca do Ipia les, con lo que 10.000 co mer -
cian tes mi no ris tas, que atendían y vendían sus productos en un es pa cio
de 6,4 hec tá reas de vía pú bli ca y za gua nes de ca sas, pa sa ron a cen tros
co mer cia les po pu la res ubi ca dos en 11 edi fi cios de la ciu dad, de los cua -
les seis se en cuen tran en el Centro Histórico (MDMQ, 2008: vol. 2, 79).

La se gun da ac tua ción fue la re ha bi li ta ción de la ca lle La Ron da,
ubi ca da en la par te sur del Cen tro His tó ri co, con una lon gi tud apro xi -
ma da de 320 me tros y un área de 1,6 hec tá reas, ocu pa das por ca sas re -
ha bi li ta das1 o me jo ra das. Es te pro yec to se ha con ver ti do en la obra ur -
ba na y atrac ti vo tu rís ti co pa ra vi si tan tes na cio na les de ma yor en ver ga -
du ra, ya que con cen tra a lo lar go de la ca lle ac ti vi da des cul tu ra les, co -
mer cio ar te sa nal, res tau ran tes y vi vien da re ha bi li ta da; y la ter ce ra es el
pro yec to de vi vien da co lec ti va “Ca mi no Real”, con 15.000 m2, ubi ca do
en el ex tre mo nor te del cen tro y di ri gi do a es tra tos me dios, com pues -
to por 11 blo ques de edi fi cios con 95 de par ta men tos, 7 lo ca les co mer -
cia les y 132 par quea de ros. El proyecto res pon de a la ne ce si dad de in -
cre men tar la po bla ción re si den te del cen tro2. (Mapa 2).

La ar qui tec tu ra mo nu men tal, de ca rác ter pa tri mo nial, una vez
re ha bi li ta da, tie ne en su con jun to una pre sen cia tan re le van te co mo las
ac tua cio nes ur ba nas con cen tra das en los es pa cios ya men cio na dos. Es -
tos edi fi cios cum plen fun cio nes cul tu ra les y tu rís ti cas que apor tan al
me jo ra mien to de la ima gen ur ba na, la ac ti va ción eco nó mi ca y el uso del
es pa cio pú bli co; és tos han si do: Cen tro Cul tu ral Me tro po li ta no (13.500
m2) y Mu seo de la Ciu dad (11.000 m2). Otros pro yec tos im por tan tes se
en cuen tran en la pe ri fe ria, y son los mu seos de tec no lo gía: Ya ku Parque-
Museo del Agua (8.000 m2 aprox.), Fac to ría del co no ci mien to (3.300
m2), la es ta ción de Chim ba ca lle (3.000 m2), el Cen tro de Con ven cio nes
Eu ge nio Es pe jo, an tes Hos pi tal Eu ge nio Es pe jo (13.000 m2), y el Cen tro
de Ar te con tem po rá neo, an tes Hos pi tal Mi li tar (15.000 m2)3.

En cuan to a bie nes in mue bles des ti na dos a in fraes truc tu ra tu rís -
ti ca, se han re ha bi li ta do 11 edi fi cios me dian te in ver sión mix ta, en tre el
Mu ni ci pio y em pre sa pri va da, con una “in ver sión su pe rior a 19 mi llo -
nes de dó la res, de los cua les, 8 mi llo nes fue ron re cur sos pri va dos y 11
mi llo nes fue ron apor ta dos por el mu ni ci pio”, es tos son: Ho tel Pla za
Gran de, Tea tro Va rie da des, Tea tro Su cre, Cen tro Co mer cial Pa sa je Ar -
zo bis pal, Ho gar Xa vier, Cen tro Co mer cial Es pe jo, Res tau ran te Pim's
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Pa ne ci llo, Res tau ran te Qui te ño Li bre, Res tau ran te Cu cu ru cho, Res tau -
ran te Pa tio Trat to ria, Res tau ran te Mea Cul pa” (MDMQ, 2008: vol. 2,
cua dro p. 82). 

En el es pa cio pú bli co se han ade cua do las si guien tes pla zas: La
In de pen den cia, San Fran cis co, San to Do min go, Pla za del Tea tro y Pla -
za de San Blas; cons truc ción de tres edi fi cios pa ra es ta cio na mien tos con
una ca pa ci dad to tal de 1.106 es pa cios de apar ca mien to4, el me jo ra -
mien to de ace ras, ca blea do sub te rrá neo de re des te le fó ni cas, cons truc -
ción de pa ra das de au to bu ses, mo bi lia rio ur ba no, sis te mas de se gu ri -
dad ciu da da na (MDMQ, 2008: vol. 2, cua dro p. 83).

En el en tor no na tu ral se han cons trui do mi ra do res ha cia la ciu -
dad his tó ri ca, en tre ellos: la re cu pe ra ción del mi ra dor del Pa ne ci llo, que
in clu ye un res tau ran te y tra ta mien to del área ver de. El par que It chim -
bía, de 48 hec tá reas, con la ins ta la ción del Cen tro Cul tu ral que lle va el
mis mo nom bre; equi pa mien to de re crea ción, cir cu la ción y ar bo ri za -
ción del mi ra dor de San Juan. Es te es pa cio fue cons trui do co mo pun to
de lle ga da del fu ni cu lar de San Juan, el mis mo que no se rea li zó, y en
su lu gar, se con ce sio nó a una em pre sa de ser vi cios de ali men ta ción. Es -
te pro yec to in clu ye el tra ta mien to de la que bra da, un puen te y un res -
tau ran te. En el bor de sur del Cen tro His tó ri co se destaca la cons truc -
ción del Par que Li neal Ma chán ga ra con una ex ten sión de 30 km. 

En cuan to a vi vien da, la Em pre sa del Cen tro His tó ri co com pró
va rios in mue bles pa ra su cons truc ción o re ha bi li ta ción. El fi nan cia -
mien to es tu vo com pues to por fon dos pú bli cos y cré di tos otor ga dos a
los com pra do res. Se rea li za ron 10 pro yec tos, con 390 apar ta men tos. El
pro yec to de ma yor en ver ga du ra es el de no mi na do “Es qui na de San
Blas”, con 103 de par ta men tos, se gui do por “Ca mi no Real” con 95 apar -
ta men tos, am bos lo ca li za dos en el ex tre mo nor te del cen tro (MDMQ,
2008: vol. 2, cua dro p. 82).

Se creó ade más el Fon do de De sa rro llo Con cur sa ble pa ra que or -
ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das con tri bu yan a so lu cio nar pro ble mas
so cia les de la po bla ción vul ne ra ble del Cen tro His tó ri co. Los te mas a
tra tar tie nen re la ción con “ni ños tra ba ja do res, sa lud y vio len cia in tra -
fa mi liar, hi gie ne pú bli ca, se gu ri dad, anal fa be tis mo, me dio am bien te,
al ter na ti vas ocu pa cio na les”, en es ta lí nea “se han apro ba do 19 pro yec -
tos, con un mon to de USD $ 1.353.209,69, de los cua les USD $
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744.332,13 USD son fon dos pú bli cos, y USD $ 608.977,56, apor tes pri -
va dos” (MDMQ, 2008: vol. 2, 84).

En el ám bi to eco nó mi co, y con el fin de “in cen ti var la in ver sión
del sec tor pri va do… se han cons ti tui do dos fon dos, uno de asis ten cia
téc ni ca, des ti na do a po ten ciar la ren ta bi li dad de pe que ños ne go cios o
re des de em pre sas ya exis ten tes en la zo na”, con el me jo ra mien to cua -
li ta ti vo de la ofer ta; y otro, de “Co-in ver sión cu yos re cur sos es tán sir -
vien do pa ra po ner en mar cha nue vas ideas de in ver sión en aso cia ción
pú bli ca-pri va da”. El Fon do de Asis ten cia Téc ni ca ha be ne fi cia do a 20
ne go cios y a la Red de Ho te les del Cen tro His tó ri co de Qui to, con una
in ver sión de USD 500.082,30. El Fon do de Co-in ver sión apro bó 4
pro yec tos. “Es tas in ver sio nes su man USD $ 1.364.679, 05, de los cua -
les, 427.168,51” co rres pon den al apor te de la mu ni ci pa li dad y “USD
$ 937.510,54 son re cur sos de la con tra par te pri va da” (MDMQ, 2008:
vol. 2, 84). 

Los pro yec tos enu me ra dos y las in ver sio nes se ña la das per mi ten
de du cir que exis te una vo lun tad po lí ti ca por la re cu pe ra ción de es te es -
pa cio de la ciu dad, aho ra com pen dia da y des cri ta en el in for me fi nal de
la ad mi nis tra ción del Al cal de Pa co Mon ca yo, cu yos im pac tos se han es -
ti ma do tam bién en tér mi nos so cia les: “tra ba jo di rec to pa ra más de
2.300 per so nas” y em pleo in di rec to “pa ra 16.000 per so nas” (MDMQ,
2008: vol. 2, 84). La re ha bi li ta ción di na mi zó el tu ris mo en el Cen tro
His tó ri co, y “ge ne ró in gre sos por 606,7 mi llo nes de dó la res en el 2007,
y atra jo a 461.000 tu ris tas in ter na cio na les” (MDMQ, 2008: vol. 2, 88).

PO LÍ TI CAS DE CON SER VA CIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 

El in for me de las obras rea li za das en tre el año 2001 y 2008 re ve -
la una ac tua ción po si ti va so bre el es pa cio ur ba no del Centro Histórico
y la ciu dad. En la es ca la del Dis tri to Me tro po li ta no se es ta ble ce una je -
rar quía de cua tro ti pos de cen tra li da des ur ba nas, con la par te con so li -
da da de Qui to co mo ma cro cen tra li dad, las pa rro quias co mo cen tra li -
da des pe ri fé ri cas y cen tra li da des ur ba nas, en don de las áreas his tó ri cas
cons ti tu yen las pla zas y par ques de los an ti guos asen ta mien tos, y los
sub cen tros pro duc ti vos que son los es pa cios agrí co las pro pios del Dis -
tri to (Mapa 3).

Por otra par te, las po lí ti cas de pro tec ción del pa tri mo nio edi fi -
ca do en el periodo 2001-2008, a di fe ren cia de las anteriores, no solo se
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cir cuns cri ben al cen tro si no que tam bién se ven reflejadas en pro yec tos
de me jo ra mien to del es pa cio pú bli co y en obras de in te rés pa tri mo nial
del Dis tri to: me jo ra mien to de la ima gen ur ba na del ba rrio La Ma ris cal;
di se ño y cons truc ción de par ques al re de dor del Centro Histórico: It -
chim bía, Pa ne ci llo, San Juan, La Ala me da, el par que li neal del Sur; ade -
cua ción de los cen tros an ti guos de las pa rro quias, con lo cual el Centro
Histórico de la ma cro cen tra li dad se ar ti cu la con otros sec to res del Dis -
tri to, in te gran do ac ti vi da des de re crea ción, en tre te ni mien to, edu ca ción
y tu ris mo, ini cia ti vas pri va das co mo la ac ti vi dad de ci clo pa seo, com pe -
ten cias pe des tres co mo la Ru ta de las Igle sias por las ca lles del cen tro.
To do es to sig ni fi ca la crea ción de una am plia ga ma de al ter na ti vas, que
mo ti van la apro pia ción del es pa cio pú bli co del cen tro por par te de la
po bla ción de Qui to, el tu ris mo lo cal y al ter na ti vo (Mapa 4). 

En el sur, la ar qui tec tu ra aso cia da al fe rro ca rril y las fá bri cas an -
ti guas, que se re ha bi li ta ron pa ra con ver tir se en cen tros in te rac ti vos de
cien cia y tec no lo gía con ac ti vi da des vin cu la das a la edu ca ción, se re su -
men en las si guien tes obras: Fac to ría del Co no ci mien to, Mu seo In te -
rac ti vo de Cien cia (MIC) y la an ti gua Es ta ción del Fe rro ca rril en Chim -
ba ca lle. Es tos se ar ti cu lan al Par que li neal, que es un ele men to in te gra -
dor en tre la ar qui tec tu ra y el es pa cio pú bli co, con lo cual, lue go de cin -
cuen ta años, el sec tor sur de la ciu dad se co nec ta con el cen tro y vuel -
ve a te ner es pa cios de igual ca rác ter y en ver ga du ra que el nor te: el Par -
que Las Cua dras, la do ta ción de al ta tec no lo gía en la re no va ción del
Tea tro Mé xi co, el trans por te pú bli co, ha cen del Sur un es pa cio con ven -
ta jas comparables a la in fraes truc tu ra cul tu ral del res to de la ciu dad.

En el as pec to tu rís ti co el eje Ma ris cal-Fe rro via ria se ha con fi gu -
ran do en los úl ti mos ocho años con La Ma ris cal co mo el lu gar de alo -
ja mien to del tu ris ta ex tran je ro, el Cen tro his tó ri co co mo lu gar de vi si -
ta tu rís ti ca de ti po cul tu ral, y La Fe rro via ria co mo es pa cio tu rís ti co y
edu ca ti vo, en un re co rri do que es tá do ta do de una se rie de ser vi cios
que re quie re el vi si tan te en su es ta día en la ciu dad, co mo res tau ran tes,
far ma cias, ban cos, ca bi nas te le fó ni cas e In ter net, trans por te pú bli co y
pri va do; sin em bar go, la ar te sa nía se con cen tra en dos lu ga res es pe cí fi -
cos: La Ma ris cal y en la ca lle La Ron da; los cen tros mé di cos y las agen -
cias de via je tam bién son es ca sas, se en cuen tran en el ba rrio La Ma ris -
cal y en me nor nú me ro en el Cen tro His tó ri co.

42 Inés del Pi no Mar tí nez



Mapa 3
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Mapa 4
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Por otra par te, hay un si tio ofi cial de in for ma ción tu rís ti ca en la
Pla za de la In de pen den cia y otro en la ca lle La Ron da, que al pa re cer no
son su fi cien tes; por es te motivo los ho te les pro por cio nan in for ma ción
tu rís ti ca a sus hués pe des. Otro me dio de di fu sión es el sitio web de la
Em pre sa Me tro po li ta na de Tu ris mo y de los tea tros, aunque todavía no
son de uso ma si vo. Va le se ña lar que las guías de tu ris mo im pre sas, la
pren sa es cri ta y las pá gi nas web pro mo cio nan la ofer ta de ser vi cios de
ho te le ría y res tau ran tes de pri me ra cla se, en tan to que los más eco nó -
mi cos o los po pu la res re cu rren a otros me dios de di fu sión, co mo la “re -
co men da ción”, que pa sa por tra di ción oral de los clien tes an ti guos a los
nue vos, man te nien do así la tra di ción y el ser vi cio. 

El cen tro es un pa so obli ga do pa ra to da la po bla ción que vi ve en
el sur y tra ba ja en el nor te, y un pun to de trans fe ren cia pa ra quie nes
atra vie san el cen tro en di rec ción es te-oes te. Una de las mo di fi ca cio nes
im por tan tes en el trá fi co ma si vo fue la des via ción de la ma yor par te del
trans por te pú bli co por los bor des del cen tro. La ac ce si bi li dad de la ma -
yo ría de per so nas se ha ce me dian te trans por te pú bli co. El me jo ra mien -
to de la se gu ri dad y de la ima gen ur ba na han per mi ti do la aparición de
ini cia ti vas que com bi nan el tu ris mo cul tu ral con ac ti vi da des co mo ci -
clo pa seos, vi si tas a mu seos, con cier tos y cen tros de in ter pre ta ción en el
sur (Factoría del Conocimiento, Antiguo Hospital Militar), y re co rri -
dos por la ca lle La Ron da, lu gar que has ta ha ce diez años era con si de -
ra do pe li gro so y mar gi nal.

El eje que se ha con for ma do ha cia el nor te y sur del Centro
Histórico de Qui to, con la re ha bi li ta ción de gran des edi fi cios des ti na -
dos a ac ti vi da des cul tu ra les y cen tros de in ter pre ta ción, se ca rac te ri za
por ser un es pa cio que bor dea el cen tro, su com po si ción so cial es he te -
ro gé nea, po see ne go cios, vi vien da, cuen ta con una in fraes truc tu ra ur -
ba na en la es ca la ba rrial y vi da de ba rrio. Sin em bar go, no for ma par te
de la de li mi ta ción del Centro Histórico. Lo ob ser va do plan tea la pre -
gun ta: ¿en qué me di da con vie ne re com po ner la de li mi ta ción his tó ri ca
de se gun do or den pa ra lo grar ma yor vin cu la ción con la ciu dad y sus -
ten tar la eco no mía del Centro Histórico?

La res pues ta de be considerar la ex pe rien cia del pa sa do, cuan do
la de cla ra to ria pa tri mo nial de 1984 to mó en cuen ta el pa tri mo nio mo -
nu men tal re li gio so, en el que, a tra vés del con ve nio de mo dus vi ven di
en tre el Es ta do y la Igle sia, las re glas de ac tua ción in te rins ti tu cio nal

Cen tro His tó ri co de Qui to 47



eran cla ras. Por otra parte, los pro pie ta rios de muchos in mue bles, an te
la in se gu ri dad, fal ta de in for ma ción y pro ble mas de di vi sión de bie nes
en tre he re de ros, permitieron y propiciaron el colapso de sus ca sas,
puesto que la de cla ra to ria sig ni fi ca ba, en aquél en ton ces, la im po si bi li -
dad de in ser tar se en un mer ca do in mo bi lia rio com pa ti ble con el res to
de la ciu dad. El des co no ci mien to acer ca de la opción de in cor po rar edi -
fi ca ción nue va, de cla rar una ca sa en pro pie dad ho ri zon tal y los in cen -
ti vos pa ra quien con ser ve el pa tri mo nio no es ta ban de sa rro lla dos y no
se con tem pla ba el au men to de la plus va lía; es de cir, el pa tri mo nio es ta -
ba va lo ra do por su an ti güe dad, his to ria, va lor sim bó li co y es té ti co, pe -
ro no por su va lor eco nó mi co y so cial.

Actualmente exis te un re fe ren te tan gi ble en la obra rea li za da, la
co mu ni ca ción en tre el Mu ni ci pio y la co mu ni dad es tán es ta ble ci das a
tra vés de las or ga ni za cio nes ba rria les, el te ma de la con ser va ción del
Centro Histórico ha co bra do ac tua li dad y pe so po lí ti co; no obs tan te, es
in dis pen sa ble la di fu sión ma si va y ex plí ci ta en tre to dos los in vo lu cra -
dos so bre el sig ni fi ca do, los de re chos y obli ga cio nes de vi vir en un es -
pa cio pa tri mo nial, ele men tos que con tri bu yen a una to ma de de ci sio -
nes ade cua da en tre las par tes. Otro as pec to im por tan te es crear una le -
gis la ción que re va lo ri ce la plus va lía de los in mue bles pa tri mo nia les en
el tiem po, con el fin de ha cer atrac ti va la com pra y es ti mu lar el man te -
ni mien to de los mis mos.

De acuer do con el pro ce so se gui do en la re cu pe ra ción del cen tro
se ob ser va que la in te rac ción cen tro-ciu dad ha si do asu mi da des de la
pla ni fi ca ción, de ma ne ra cui da do sa, y que el gran pro yec to ur ba no que
pro po ne Fer nan do Ca rrión es po si ble; sin em bar go, se po dría de cir que
no es tá con so li da do, ya que has ta el mo men to la ac ción ins ti tu cio nal es
la que man tie ne las es truc tu ras re ha bi li ta das. En ton ces la pre gun ta
apropiada es ¿có mo sos te ner el re sul ta do al can za do? Por una par te, el
re sul ta do es sos te ni ble si la po lí ti ca del al cal de de tur no con ti nua con
las ac cio nes previas, con so li da lo ac tua do y ge ne ra ini cia ti vas que for -
ta lez can la cen tra li dad his tó ri ca; se rá sus ten ta ble en la me di da en que
se des ti nen los pre su pues tos pa ra cu brir el man te ni mien to de lo al can -
za do, se in te gre y con so li de el área ur ba na que es tá fue ra de la de li mi -
ta ción patrimonial, pa ra lo cual no es ne ce sa rio ce rrar un cer co que
pue da interpretarse como se gre ga ción, si no rea li zar un tra ba jo con las
or ga ni za cio nes ba rria les pa ra que con ser ven la iden ti dad que las ha
uni do has ta hoy y man te ner la he te ro ge nei dad, que es su pa tri mo nio
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in tan gi ble. En la ima gen ur ba na lo im por tan te del pa tri mo nio no es tá
en el edi fi cio ais la do si no en el con jun to edi fi ca do en don de la he te ro -
ge nei dad es su for ta le za.

El es pa cio del nú cleo pa tri mo nial, de acuer do con lo des cri to,
pa re ce ría ha ber al can za do la idea de es pa cio pú bli co por ex ce len cia.
Ca be se ña lar que to da re no va ción con lle va la ex pul sión de ha bi tan tes,
y que en el reor de na mien to del uso del es pa cio pa tri mo nial ha ha bi do
es ca so in te rés por re te ner a quie nes son de po si ta rios de la me mo ria del
cen tro: los ar te sa nos, lus tra bo tas, ten de ros, mú si cos, ca jo ne ras, car ga -
do res, co mer cian tes ca lle je ros, la van de ras, en tre otros, quie nes, en la
prác ti ca, no son to ma dos en cuen ta.

Va le de cir tam bién que en tre el año 2000 y el 2008 se ha in ter ve -
ni do ca si la to ta li dad del pa tri mo nio mo nu men tal del Cen tro His tó ri -
co, lo cual es po si ti vo y de man da –en un se gun do mo men to– el in cre -
men to de los pre su pues tos pa ra su man te ni mien to, o for mas de ges tión
que apor ten a la con ser va ción, ya que una vez en tre ga das las obras fi -
nan cia das por FON SAL o por las em pre sas de eco no mía mix ta, és tas
pa san al Mu ni ci pio o a empresas pri va das, personas naturales o a la
comunidad de un barrio. Pa ra te ner un re fe ren te, en los par ques el cos -
to del man te ni mien to es igual al efec tua do en el pro yec to5; en los cen -
tros cul tu ra les y mu seos es apro xi ma da men te el 10% anual en re la ción
al cos to de la re ha bi li ta ción ar quitec tó ni ca6. Es ta si tua ción obli ga a una
ges tión den tro y fue ra de la ins ti tu ción pa ra ge ne rar re cur sos de sos te -
ni bi li dad del es pa cio re cu pe ra do, cam pa ñas de con cien ti za ción y nor -
mas a se guir por la po bla ción usua ria de es tos es pa cios.

La re ha bi li ta ción de la ca lle La Ron da tien de a con ver tir se de es -
pa cio he te ro gé neo en uno de ti po mo no fun cio nal. Uno de los sín to mas
es que du ran te el día la ca lle es el pa so de per so nas y la ma yo ría de lo -
ca les co mer cia les pre fie ren ce rrar por fal ta de con su mi do res, has ta que
la ac ti vi dad vuel ve en la no che, so bre to do entre el jue ves y el do min -
go por la tar de. La ca lle ha cam bia do por que ha cam bia do la gen te, hoy
en día, es fre cuen ta da so bre to do por re si den tes, que no com pran ar te -
sa nía lo cal ni con su men en res tau ran tes di se ña dos con la ex pec ta ti va
de re ci bir al tu ris ta ex tran je ro, lo cual crea in con for mi dad en el co mer -
cian te que ven de po co. 

En otro as pec to, la re ha bi li ta ción de edi fi cios en el pe rio do 2001-
2008 no se cir cuns cri be a la pro pie dad Mu ni ci pal si no tam bién a la
pro pie dad del Es ta do y de la Igle sia. Los edi fi cios re cu pe ra dos son hi -
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tos ur ba nos, se gún lo re ve lan las áreas cons trui das, y al go di fe ren te al
pa sa do es que los edi fi cios em ble má ti cos re cu pe ra dos co rres pon den al
pe rio do re pu bli ca no: Es ta ción del Fe rro ca rril, Hos pi tal Mi li tar, Hos pi -
tal Eu ge nio Es pe jo, fá bri cas de ini cios del si glo XX, en tre otros, que se
rea de cua ron para nue vos usos. Se po dría de cir que es tas ac tua cio nes
tie nen de trás la in ten ción de ejer cer un im pac to po si ti vo en el en tor no
ur ba no ya que se in cre men ta la fre cuen cia de per so nas no re si den tes,
apa re cen ne go cios afi nes a la na tu ra le za del ba rrio y cam bia la ima gen
del en tor no. Por ejem plo, los ve ci nos del ba rrio San Juan, don de es tá
em pla za do el an ti guo Hos pi tal Mi li tar, re ha bi li ta do pa ra Cen tro de Ar -
te Con tem po rá neo, se ña lan que con la sa li da de las fa mi lias que se
apro pia ron del edi fi cio ha ce 20 años, el ba rrio me jo ró en cuan to a la se -
gu ri dad7; dichas familias fue ron reu bi ca das en Ca ra pun go, al nor te de
la ciu dad, au men tó el trá fi co ve hi cu lar, se in cre men ta ron los arrien dos,
la coo pe ra ti va local de ta xis tie ne más tra ba jo, pe ro al mis mo tiem po
quien no pue da pa gar el nue vo ca non de arren da mien to se mudará a
otro sec tor. 

Un re sul ta do, de ti po cua li ta ti vo vi si ble en es te ba rrio, y pro duc -
to de la apli ca ción de una po lí ti ca pú bli ca, es la ca pa ci ta ción y me jo ra -
mien to de la aten ción al clien te en los ne go cios, lo que que de be ría con -
ti nuar co mo po lí ti ca so cial en es te es pa cio de la ciu dad.

EL CAM BIO DE IMA GEN DEL CEN TRO

Co mo se ha se ña la do, en ocho años la ima gen del cen tro es otra,
los es tu dios que se han rea li za do a la par de las trans for ma cio nes han
si do de gran apo yo pa ra el pre sen te es tu dio y per mi ten me dir el pro ce -
so se gui do. Pa ra evi den ciar los cam bios en el pe rio do 2001-2008 a par -
tir de las po lí ti cas pú bli cas ema na das en 1996, se ha to ma do co mo re -
fe ren cia el diag nós ti co de usos del sue lo pre pa ra do pa ra el Plan Es pe -
cial del Cen tro His tó ri co del 2003, cu yo es tu dio y le van ta mien to de in -
for ma ción se rea li zó en tre los años 2000 y 2001. De es te do cu men to se
de ri van el Plan Equi noc cio21 y el Plan Bi cen te na rio que in cor po ran
obras no con te ni das en el Plan del 2003, co mo el Par que Li neal del sur,
los mi ra do res des de tres lo mas de Qui to: el It chim bía, San Juan y El Pa -
ne ci llo; los ce men te rios pa tri mo nia les co mo es pa cios pri va dos de uso
pú bli co, que jun to con las pla zas y par ques con tri bu yen a au men tar el
uso de es pa cio pú bli co; tam bién se pro po nen pro yec tos de re cu pe ra -
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ción ur ba na que for man ejes tu rís ti cos en tre la ca lle La Ron da y la Pla -
za Vic to ria8.

Con re la ción al es ta do de la edi fi ca ción, en el 2003 el ba rrio La
Ron da re gis tra ba edi fi ca cio nes en es ta do pé si mo y ma lo, al igual que
los ba rrios La Lo ma, San Mar cos y San Ro que; de és tos, la zo na de San
Ro que con ti núa con un diag nós ti co si mi lar. Es allí don de vi ve la po -
bla ción mar gi na da de la so cie dad, pa ra la cual se han di se ña do po cos
es pa cios; uno de ellos es la re ha bi li ta ción del in mue ble de vi vien da de -
no mi na do “El Pe na li llo”, en la ca lle Ro ca fuer te, don de se reu bi ca ron
las per so nas que vi vían en lu ga res de ries go de las la de ras del Vol cán
Pi chin cha9.

Otro as pec to que ha cam bia do en es te cor to pe rio do ha si do la
reu bi ca ción del co mer cio ca lle je ro en el año 2001, aun que per sis ten al -
gu nos co mer cian tes en la ca lle Ro ca fuer te y las in me dia cio nes de los
mer ca dos ale da ños a San Ro que, San Fran cis co, Mer ca do Cen tral y
Mer ca do Ipia les, lo que per mi te de du cir que los ven de do res no sal drán
mien tras exis tan los mer ca dos10. Con re la ción a los es ta ble ci mien tos
edu ca ti vos, el úni co co le gio que sa lió del Centro Histórico fue el Co le -
gio Gon za ga, en el 200111.

En el 2003 el diag nós ti co del Plan Es pe cial del Cen tro His tó ri co
de Qui to iden ti fi có 5 as pec tos pro ble má ti cos de es te es pa cio: pa tri mo -
nio, vi vien da, ha bi ta bi li dad, ca li dad am bien tal, con di cio nes de ges tión
y usos del sue lo. De és tos, in te re sa des ta car los re la cio na dos con la con -
ser va ción del pa tri mo nio y el tu ris mo:

• Pér di da del ca rác ter de ca pi ta li dad que se con den sa ba en el cen -
tro his tó ri co.

• Rup tu ras en la tra ma ur ba na por las mo di fi ca cio nes del tra za do
vial.

• Pre sen cia de edi fi cios que rom pen con el en tor no. 
• Es ca sa uti li za ción de es pa cios pa ra la cul tu ra, el ocio y la re crea -

ción, y po ca ofer ta de pro duc tos pa ra el tu ris mo lo cal, na cio nal
y ex tran je ro.

Con re la ción al me dio am bien te se enu me ran los si guien tes pro -
ble mas:
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• Al ta con ta mi na ción am bien tal y vi sual.
• De gra da ción pai sa jís ti ca de co li nas y par ques cir cun dan tes.
• Com ple jas con di cio nes de ac ce si bi li dad y fal ta de ge ren cia mien -

to del trá fi co y del trans por te.
• De te rio ro de la ima gen ur ba na y de sa seo de las con di cio nes sa -

ni ta rias bá si cas. (Plan Es pe cial del Cen tro His tó ri co de Qui to:
2003, 56).

El plan, cu ya pro yec ción plan teó ob je ti vos has ta el 2010, ha te ni -
do lo gros con re la ción al me jo ra mien to del me dio am bien te; la ima gen
re no va da del cen tro y la crea ción de ejes de ac ti vi dad cul tu ral y de en -
tre te ni mien to han con tri bui do a re sal tar la ca pi ta li dad, el pres ti gio del
mu ni ci pio lo cal y de su al cal de.

El se gun do pun to for ma par te de la pro pues ta de mo vi li dad del
cen tro, cu yo es tu dio es tá con clui do. Se re fie re a la in te gra ción de zo nas
ur ba nas que fue ron di vi di das por las gran des obras fi nan cia das por el
BID en la dé ca da de 1980, de jan do ba rrios an ti guos co mo San Die go,
El Te jar y el Pa ne ci llo, ais la dos del con tex to his tó ri co. Es tas obras fue -
ron eje cu ta das des de una vi sión fun cio nal con el fin de fa ci li tar el flu jo
ve hi cu lar en la ciu dad y son las si guien tes: Ave ni da Ma ris cal Su cre, via -
duc to 24 de Ma yo, Ter mi nal Te rres tre y Mer ca do San Ro que. Co mo
par te de la re com po si ción ur ba na se plan tea el pro yec to de pea to ni za -
ción del cen tro, con un par quea de ro en la ca lle La Ron da y la trans for -
ma ción del ter mi nal te rres tre en un par quea de ro pa ra 1800 ve hí cu los.
De es ta ma ne ra se res trin gi rá el trá fi co mo to ri za do en el área his tó ri ca
trans for mán do la en pea to nal12. Ha bría que es ti mar el im pac to de la sa -
li da del Ter mi nal Te rres tre en la ac ti vi dad ho te le ra del cen tro.

So bre la re ver sión de ac tua cio nes de sa for tu na das en el pa sa do
no hu bo avan ces sig ni fi ca ti vos.

Notas

1 Áreas cal cu la das en el pla no de Qui to.
2 In for ma ción to ma da de la pan car ta de la obra. Abril de 2008.
3 Áreas to ma das de los le van ta mien tos de re ha bi li ta ción, con ex cep ción del mu seo

Ya ku que es apro xi ma da.
4 In for ma ción ve ri fi ca da en el tra ba jo de cam po. 2 de ma yo de 2009.
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5 Fuen te: Vi da pa ra Qui to, Pro yec to Par que Li neal Ma chán ga ra. 23 de ju lio 2009.
6 Fuen te: FON SAL, Fun da ción Com pa ñía de Je sús. 15 de ju lio de 2009.
7 Fuen te de in for ma ción: pa na de ría y pas te le ría del ba rrio San Juan. 21 de ju nio de

2009.
8 Pro yec tos de sa rro lla dos con ase so ría de la Jun ta de An da lu cía de Es pa ña. 2006.
9 Fuen te de In for ma ción. Ad mi nis tra ción Cen tro. Ju nio de 2008.
10 Ob ser va ción ob te ni da del tra ba jo de cam po y Jun ta de An da lu cía. Mar zo de 2009.
11 Fuen te: Fun da ción Com pa ñía de Je sús.
12 Re sul ta dos de las reu nio nes de tra ba jo en tre la Di rec ción de Pla ni fi ca ción y la Di -

rec ción de Trans por te y Jun ta de An da lu cía. 2007-2008.
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II
PATRIMONIO Y TURISMO

Al fi na li zar el pe rio do 2001-2008 los re sul ta dos de las po lí ti cas y
la in ver sión pú bli ca se vie ron ex pre sa dos en la re cu pe ra ción de la ar -
qui tec tu ra pa tri mo nial y el es pa cio pú bli co del Centro Histórico de
Qui to. La idea de con ver tir lo en es pa cio tu rís ti co ha si do una op ción
pro ba da en otras ciu da des, y al pa re cer, los atri bu tos cul tu ra les del cen -
tro de Qui to cons ti tu yen ele men tos vá li dos pa ra un de sa rro llo que ase -
gu re re sul ta dos po si ti vos de bi do a las cua li da des del pai sa je, el pa tri -
mo nio ar tís ti co, el va lor sim bó li co del lu gar y la di ná mi ca ur ba na con -
te ni da en es te es pa cio. Es de cir, el cen tro tie ne las con di cio nes pa ra ser
des ti no tu rís ti co; lo que fal taría es una ar ti cu lación de las pie zas del pa -
tri mo nio y los atrac ti vos pa ra crear un sis te ma tu rís ti co en fun ción de
una de man da y ofer ta de pro duc tos.

En el año 2008 lle ga ron a Qui to 428.845 tu ris tas ex tran je ros
(MDMQ, 2008:vol.2,33), ci fra su pe rior a la de años an te rio res, pe ro en
lo par ti cu lar, el tu ris mo ex tran je ro que vi si tó la igle sia de la Compañía
de Je sús so lo fue de 91.866 per so nas,1 en com pa ra ción con los 173.420
tu ris tas,2 que viajaron a Ga lá pa gos. Esto re ve la, por una par te, que no
hay una afluen cia ma si va de tu ris tas ex tran je ros al área his tó ri ca de
Qui to, in te re sa dos en el tu ris mo de ex cur sión y cul tu ral; con es te re fe -
ren te es cla ro que la ciudad no se puede incluir en la es ca la del tu ris -
mo ma si vo3 pro ve nien te de fue ra del país. Las ci fras, en su de sa gre ga -
ción de in for ma ción, por ser ge ne ra les, no per mi ten co no cer, por
ejem plo, cuán tos tu ris tas que conocieron la Compañía tam bién vi si ta -
ron las Is las Ga lá pa gos. 



Por otra par te, la po bla ción flo tan te del cen tro fluc túa en tre
60.000 y 300.000 per so nas dia rias, que pro vie nen de otros sec to res de
la ciu dad, ci fra que al con tras tarse con los 91.866 tu ris tas ex tran je ros
que vi si ta ron la igle sia de la Compañía de Je sús en el año 2008, re ve la
que el to tal de quie nes lle gan des de fue ra, en el pe rio do de un año, pue -
de igua lar al flu jo de la po bla ción flo tan te de un día. 

En es ta re la ción, se ha ce evi den te que el de sa rro llo eco nó mi co y
los ser vi cios lo ca les no se asien tan en la di ná mi ca eco nó mi ca que ge ne -
ra el tu ris mo ex tran je ro, si no en la que ge ne ra el tu ris mo na cio nal y la
po bla ción flo tan te, con for ma da por em plea dos pú bli cos y pri va dos, es -
tu dian tes, re si den tes y co mer cian tes, vi si tan tes de pro vin cias que llegan
por cuen ta pro pia, quie nes se con vier ten, en rea li dad, en los ma yo res
be ne fi cia rios de las me jo ras del es pa cio ur ba no y ar qui tec tó ni co re cu -
pe ra do; disfrutan los even tos pú bli cos y pro gra ma ción cul tu ral que se
lle va a ca bo en es te es pa cio de la ciu dad y di na mi zan la eco no mía del
cen tro. En es te con tex to ha bría que eva luar si la ofer ta cul tu ral del cen -
tro es apro ve cha da, por ejem plo, por la po bla ción que es tu dia en es te
es pa cio.

Al ini cio del pro ce so de con ver sión del es pa cio his tó ri co en
atrac ti vo pa ra el tu ris mo, es de cir, a par tir del año 1996, los res tau ran -
tes, al ma ce nes de tu ris mo y mu seos, se pre pa ra ron pa ra re ci bir, so bre
to do, al tu ris ta ex tran je ro4. Por ejem plo, el Ho tel Pa tio An da luz fue el
pri me ro en ubi car se en el cen tro con apo yo de los pro gra mas de in ser -
ción eco nó mi ca con Ca te go ría de Pri me ra. En el 2007 se es ta ble ció una
su cur sal del Swissô tel en el cen tro, ba jo el nom bre de Ho tel Pla za Gran -
de, cu ya ca te go ría es de hos tal de pri me ra, y for ma par te de una ca de -
na ho te le ra in ter na cio nal. Por otra par te, se han man te ni do la ma yo ría
de los ho te les de ti po eco nó mi co, de has ta 50 USD por día, que son
ocu pa dos por visitantes na cio na les que llegan a Quito por tu ris mo, co -
mer cio, ges tio nes. El alo ja mien to del tu ris ta ex tran je ro se ubi ca, por lo
ge ne ral, en el ba rrio La Ma ris cal, fue ra del es pa cio pa tri mo nial.

Al ca bo de do ce años de tra ba jo se ob ser va que los ne go cios re -
la cio na dos con el tu ris mo, que se han tras la da do al cen tro, co rres pon -
den a al ma ce nes de ar te sa nía que tra ba jan con los ho te les o res tau ran -
tes tu rís ti cos ya es ta ble ci dos en el nor te, co mo las empresas Ol ga Fisch
y El Tian guez. Sin em bar go, otros lo ca les, en par ti cu lar los de ali men -
ta ción, de bie ron ade cuar su ofer ta al clien te na cio nal que tra ba ja o es -
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tu dia en jor na da úni ca, con pre cios li ge ra men te in fe rio res a los lo ca les
del Cen tro Co mer cial del Pa sa je Ar zo bis pal, lu gar en el que se ubi ca ron
al gu nas ca de nas de co mi da rá pi da. 

En otro as pec to, la no mi na ción de “Pa tri mo nio Cul tu ral de la
Hu ma ni dad”, otor ga da por la UNES CO en 1987 re pre sen ta un re co no -
ci mien to an te la co mu ni dad in ter na cio nal, el in gre so del país a una se -
rie de pro yec tos re la cio na dos con el pa tri mo nio cul tu ral y el tu ris mo
es pe cia li za do, así co mo el for mar par te de la red de ciu da des pa tri mo -
nio, con tar con asis ten cia téc ni ca, cur sos de ca pa ci ta ción y ac tua li za -
ción de co no ci mien tos, y re cur sos pa ra in ver sión. La institución coor -
di nadora en la ciudad es el Mu ni ci pio del Dis tri to Me tro po li ta no de
Qui to, a tra vés del Fon do de Sal va men to (FON SAL). 

Es ta no mi na ción con vo ca a re fle xio nar so bre qué con ser var y
pa ra quién con ser var, as pec tos so bre los cua les no siem pre se tie ne pro -
fun da con cien cia. Es de cir, la no mi na ción tie ne dos ca ras que in vo lu -
cran de re chos y obli ga cio nes de las par tes, com pro mi sos ad qui ri dos
con la co mu ni dad in ter na cio nal y par ti ci pa ción de la po bla ción in vo -
lu cra da en la ac ti vi dad del cen tro.

Por una par te, la no mi na ción de pa tri mo nio mun dial se ha con -
ver ti do en una “mar ca” pa ra pro mo cio nar a Qui to an te el tu ris mo in -
ter na cio nal y na cio nal, hoy en día for ma par te del ma ne jo de la ima gen
de la ciu dad y es un “gan cho” pa ra atraer el tu ris mo, lo que ha da do ré -
di tos eco nó mi cos, tan to a la em pre sa pri va da co mo al go bier no lo cal,
ha per mi ti do re co no cer y ha cer in cues tio na ble el va lor sim bó li co de la
ciu dad: ca pi ta li dad, en tor no na tu ral y lo ca li za ción geo grá fi ca sin gu lar,
can ti dad y ca li dad de su pa tri mo nio ar tís ti co, hos pi ta li dad de su gen te. 

En el otro la do de la ba lan za, y con mi ras a eva luar la ca li dad de
la ofer ta de ser vi cios y atrac ti vos que pro mo cio na la ciu dad, ca be una
re fle xión acer ca de la ofer ta tu rís ti ca que tie ne el cen tro, co mo cen tra -
li dad ur ba na y des ti no tu rís ti co, con mi ras al de sa rro llo y buen uso del
cen tro, con si de ra do co mo uni dad his tó ri ca cu yo pa tri mo nio tan gi ble e
in tan gi ble no es re no va ble, pero que con un ma ne jo equi li bra do de la
con ser va ción y la in no va ción podría ser una ga ran tía pa ra su pro mo -
ción y un re cur so es tra té gi co pa ra el de sa rro llo del cen tro y del resto de
la ciu dad.

Por lo ex pues to an te rior men te, el equi li brio de la cen tra li dad
his tó ri ca re po sa en la he te ro ge nei dad de sus fun cio nes, el res pe to al pa -
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tri mo nio y al me dio am bien te; en el de re cho a la de mo cra cia del es pa -
cio pú bli co y a un ti po de so cia li dad que in clu ya al re si den te del cen tro
y al fo rá neo; en la con si de ra ción del tu ris mo co mo una ac ti vi dad más,
que se de sa rro lle en es te es pa cio; en la estabilidad de las ac ti vi dades
eco nó mi cas del cen tro, ser vi cios tu rís ti cos de ca li dad pa ra todos, e in -
te rre la ción con otras cen tra li da des del Dis tri to des de la pla ni fi ca ción
ur ba na, en tre otras va ria bles a ana li zar.

Con el fin de co no cer en qué me di da se man tie ne el equi li brio
en tre las fun cio nes de un cen tro vi vo y la re no va ción ur ba na, y en qué
pun to se ha lla la con so li da ción de es te es pa cio con re cur sos y ser vi cios
que po drían ser apro ve cha dos por el tu ris mo, se ana li za rá la ca pa ci dad
de aco gi da del cen tro, los ac to res so cia les que se en cuen tran en es te es -
pa cio, la dis tri bu ción de la pro pie dad del sue lo, la per cep ción del cen -
tro en la ac tua li dad.

CA PA CI DAD DE ACO GI DA DEL CENTRO HISTÓRICO

La mor fo lo gía ur ba na de Qui to ha per mi ti do iden ti fi car mo -
men tos en los que la po bla ción re si den te lle gó a 81.384 ha bi tan tes, lo
que re pre sen ta la ma yor ocu pa ción de su his to ria; mien tras que en el
año 2003, en ple no pro ce so de re cu pe ra ción, la po bla ción tu vo un nú -
me ro de per so nas si mi lar a 1906.

Se produjo un cambio en la con cep ción del uso pues hoy en día
las gran des ca so nas, que es tu vie ron ha bi ta das por fa mi lias ex ten di das,
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Año Ha bi tan tes Si tua ción

1906 51.858 El cen tro era la ciu dad mis ma se gún el ma pa de Qui to de 1903 (1)

1914 ¿? La ciu dad co men zó a ex pan dir se fue ra de los lí mi tes del cen tro (2).

1990 81.384 Po bla ción del cen tro, en es ta do de de te rio ro (3)

2003 50.200 Pri me ras ac tua cio nes so bre el pa tri mo nio in mue ble (4)

2008 58.000 Lue go de la re cu pe ra ción del cen tro (5)

2010 75.456 Po bla ción pro yec ta da por el Plan Es pe cial del cen tro His tó ri co (6)

Tabla 1

Fuen tes: (1), H. G. Hi gley, 1903, y Bus tos, 1992:173. (2), Com pa ra ción en tre el ma pa de 1914 y 1922. (3), Plan
del Dis tri to Me tro po li ta no, Atlas del Cen tro His tó ri co. (4) Cen so de po bla ción 1990, Plan Es pe cial CHQ,
2003:111. (5), MDMQ, 2008: vol.2,77). (6), Plan Es pe cial CHQ, 2003:111) 



se han di vi di do en apar ta men tos y se han re di se ña do, con lo cual el nú -
me ro de uni da des ha bi ta cio na les es ma yor. A es to se su ma una com po -
si ción fa mi liar me nor. Con es tas con si de ra cio nes, el Plan Es pe cial del
Cen tro His tó ri co de Qui to del 2003 es ti ma que la ca pa ci dad de aco gi -
da del cen tro po dría lle gar a 75.456 per so nas si se op ti mi za el es pa cio
no ocu pa do.

De es te mo do, a par tir de la his to ria, la mor fo lo gía ur ba na y el
cál cu lo de pro yec ción de la po bla ción del Centro Histórico, se po dría
plan tear co mo hi pó te sis que el Centro Histórico es un es pa cio que tie -
ne li mi ta cio nes en su ca pa ci dad de aco gi da por el ti po de cons truc ción,
al tu ra, an cho de los mu ros, es pa cios abier tos en la ar qui tec tu ra, que no
son ha bi ta bles, an cho de las ca lles, to po gra fía, vul ne ra bi li dad geo ló gi -
ca, en tre otros, que lo con vier te en un es pa cio frá gil.

Es te an te ce den te es vá li do pa ra se ña lar que los 58.000 re si den tes,
y 300.000 per so nas que ac ce den al cen tro dia ria men te (MDMQ,
2008:vol.2, 77), se ría un in di ca dor de ca pa ci dad de aco gi da ur ba na, en
la que, de ma ne ra pro vi sio nal, se in clu ye al tu ris mo, mien tras no se dis -
pon ga de ci fras de sa gre ga das. No obs tan te, la sa tu ra ción pro vo ca da por
el tu ris mo es un pro ble ma a to mar en cuen ta, so bre to do cuan do se tra -
ta de la ocu pa ción si mul tá nea del es pa cio his tó ri co, he cho que ocu rre
en Se ma na San ta, Fies tas de Qui to y otras ocasiones es pe cí fi cas, co mo
la ce le bra ción del Bi cen te na rio de la In de pen den cia de Ecua dor, la Ve -
la da Li ber ta ria que tu vo lu gar el 10 de agos to del 2009, el ci clo pa seo cu -
yo re co rri do atra vie sa el cen tro (Mapa 4), la Ru ta de las Igle sias que cu -
bre 10 ki ló me tros, en tre otros. 

La ob ser va ción rea li za da el Vier nes San to del 2009 ve ri fi có que
la pro ce sión ocu pó 15 cua dras de ma ne ra si mul tá nea. Si se cal cu la un
pro me dio de 1.100 per so nas por cua dra y un 10% de per so nas que
acom pa ña ron a la pro ce sión des de fue ra, co mo ob ser va do res o asis-
tiendo con agua e in su mos de apo yo a los pe ni ten tes, se lle ga ría a
18.150 per so nas en to tal, ci fra que di fie re de las pro por cio na das por
la Cor po ra ción de Tu ris mo y la Co mu ni dad Fran cis ca na. En es te año,
el vo lu men de 18.150 per so nas hi zo que los es ta cio na mien tos pú bli -
cos se cie rren por que no abas te cie ron la de man da, hu bo con ges tión
ve hi cu lar en las ca lles ad ya cen tes a la pro ce sión, la ba su ra y la fal ta de
ser vi cios hi gié ni cos fue evi den te. La ven ta ca lle je ra vol vió a apa re cer
en el es pa cio pú bli co sin el con trol ha bi tual de la Po li cía Me tro po li ta -
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na, ya que és ta fo ca li zó su fun ción en el con trol del flu jo de los par ti -
ci pan tes en la pro ce sión, jun to con la Po li cía Na cio nal. La ofer ta de
ser vi cios de ali men ta ción fue ade cua da pa ra aten der la afluen cia de
un tu ris mo lo cal, pe ro hay que acla rar que una par te de es te ser vi cio
fue de ti po ca lle je ro5. (Imagen 1).

Con es te ejem plo se pue de in fe rir que la ca pa ci dad de aco gi da
del cen tro, di fie re de la ca pa ci dad de aco gi da pa ra el tu ris mo, ya que los
even tos ma si vos in vo lu cran una per ma nen cia si mul tá nea de per so nas;
la fal ta de es ta dís ti cas y la in for ma ción no ho mo lo ga ble ha ce que la
pro gra ma ción de ope ra ti vos de se gu ri dad, cir cu la ción, me jo ra mien to
de la hi gie ne y ma ne jo de la ba su ra, en cuen tren tro pie zos al momento
de or ga ni zarlos, con el fin de ha cer atrac ti va la vi si ta del tu ris ta na cio -
nal y el ex tran je ro, en un es ce na rio tan es pe cial co mo el Cen tro His tó -
ri co.

AC TO RES SO CIA LES Y SER VI CIOS DEL CEN TRO

De acuer do con el “Es tu dio de la ofer ta y de man da de ser vi cios
tu rís ti cos en el cen tro his tó ri co”, la Ad mi nis tra ción de la Zo na Cen tro,
en co la bo ra ción con la Unión Eu ro pea y la ONG ita lia na COS PE, rea -
li zó en el año 2005 un le van ta mien to de ser vi cios de los ba rrios del cen -
tro, con el fin de ge ne rar un pro yec to de em pleo y mi croem pre sa orien -
ta do al tu ris mo.

Se gún es te es tu dio, los ba rrios que con for man el Centro
Histórico son 9: Ma no sal vas, Gon zá lez Suá rez, San Blas, San Mar cos, La
Lo ma, San Se bas tián, San Ro que, La Mer ced y La To la (MDMQ,
2005:19). Su de no mi na ción es his tó ri ca y sus fun cio nes es tán di fe ren -
cia das en re la ción a la dis tan cia de la Pla za Ma yor o Pla za Gran de, co -
mo se de no mi na a la pla za fun da cio nal, ubi ca da en el ba rrio Ma no sal -
vas.

En es te ba rrio se ins cri be la cen tra li dad prin ci pal y de ma yor an -
ti güe dad del cen tro, cu ya lo ca li za ción co rres pon de al área pa tri mo nial
de pri mer or den. Ad mi nis tra ti va men te, co rres pon de a la Pa rro quia
ecle siás ti ca de El Sa gra rio, tie ne la ma yor ofer ta tu rís ti ca de ho te le ría,
res tau ran tes, si tios de in te rés his tó ri co, mu seos y cen tros cul tu ra les, co -
mer cio y ban ca; le sigue el ba rrio Gon zá lez Suá rez y San Blas, ubi ca dos
al nor te de Ma no sal vas, di rec ción en la cual se ge ne ra la ma yor de man -
da di ri gi da al tu ris mo. (Tabla 2).
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Imagen N. 1. Pro ce sión de Vier nes San to 2009 
en el Cen tro His tó ri co de Qui to



Al in te rior de la cen tra li dad prin ci pal de Ma no sal vas, los ser vi -
cios de cen tros cul tu ra les, bi blio te cas, in ter net, son muy fre cuen ta dos
por es tu dian tes de co le gios del cen tro, cu yos re cur sos son li mi ta dos. Es -
ta po bla ción pro vie ne por lo ge ne ral del Sur y la pe ri fe ria del cen tro, las
con di cio nes del es pa cio fí si co y la fa ci li dad de ac ce der a fuen tes de in -
for ma ción, el aho rro en el trans por te, y la po si bi li dad de ha cer sus ta -
reas es co la res, in de pen dien te men te de la con sul ta bi blio grá fi ca, ha ce
que las bi blio te cas del Cen tro Cul tu ral Me tro po li ta no es tén siem pre
lle nas; los usua rios de es te cen tro, ade más, tie nen una ofer ta gra tui ta de
ex po si cio nes tem po ra les, es pa cios se gu ros pa ra que los es tu dian tes se
en cuen tren con sus fa mi lia res y re gre sen jun tos a sus vi vien das. 

Otro ac tor so cial del cen tro es el tu ris ta, que acu de con ma yor
fre cuen cia a la Igle sia de la Compañía de Je sús y a la ca lle La Ron da.

La cifra de 8.190 vi si tas de es tu dian tes na cio na les a la Compañía
de Je sús es un in di ca dor cla ro de que el pa tri mo nio cul tu ral de Qui to
(no mi na da Pa tri mo nio Mun dial) no es apro ve cha da co mo la bo ra to rio
de es tu dio e in ves ti ga ción de los cen tros edu ca ti vos de la ciu dad, lo que
po ne en cues tión el re co no ci mien to del pa tri mo nio por par te de la po -
bla ción en ge ne ral, al tiem po que de ja al des cu bier to una im por tan te
in ver sión eco nó mi ca en la re cu pe ra ción del pa tri mo nio his tó ri co y una
afluen cia mí ni ma en la ma yo ría de ellos. 

La To la, La Lo ma, San Mar cos y San Se bas tián son cen tra li da des
com ple men ta rias al nú cleo prin ci pal, con una im por tan te fun ción re -
si den cial. Estos ba rrios se en cuen tran en pro ce so de de te rio ro. Con la
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Ba rrio Hos pe da je Res tau ran tes Re crea ción His tó ri cos Co mer cio Fi nan cie ros Otros

Ma no sal vas 19 104 8 18 46 16 12

Gon zá lez Suá rez 17 105 2 9 33 11 22

San Blas 13 24 3 3 7 1 13

San Mar cos 5 6 0 5 1 0 0

La Lo ma 6 7 0 0 0 0 1

San Se bas tián 7 4 0 1 4 1 0

San Ro que 1 3 0 2 1 0 0

La Mer ced 1 11 0 2 11 1 15

La To la 2 9 2 3 2 0 0

Tabla 2

Fuen te: Es tu dio de la ofer ta y de man da de ser vi cios tu rís ti cos en el Cen tro His tó ri co de Qui to (2005). Qui to,

MDMQ:21-92.



re cu pe ra ción de la ca lle La Ron da y la eli mi na ción de los pros tí bu los de
la Ave ni da 24 de Ma yo, la po bla ción de sa lo ja da se tras la dó a és tos, don -
de el con trol po li cial ac túa periódicamente con el fin de des pla zar los.
La in fraes truc tu ra que pre do mi na es ur ba na, con ser vi cios tu rís ti cos y
cul tu ra les que co mien zan a in cre men tar se: ga le rías de ar te y cen tros
cul tu ra les. Los es pa cios de re crea ción de es tos ba rrios son los par ques;
el es pa cio de so cia li za ción es la tien da; los fi nes de se ma na se cie rran
las ca lles pa ra el jue go de vó ley y fút bol; fes ti vi da des co mo Car na val,
Año Vie jo, y las Fies tas de Qui to son con cu rri das y con gran par ti ci pa -
ción de los ve ci nos.

Los ba rrios de La Mer ced y San Ro que, ubi ca dos al la do oes te del
cen tro, tie nen en su in te rior tres mer ca dos im por tan tes que abas te cen
a la ciu dad: el mer ca do Ipia les y el Cen tro Co mer cial del Aho rro, es pe -
cia li za dos so bre to do en ro pa; y el mer ca do de San Ro que, del que sa le
gran par te de los pro duc tos pe re ci bles ha cia las fe rias de otros ba rrios
de Qui to. Son ba rrios don de pre do mi na el co mer cio: bo de gas, cuar tos
de arrien do con es ca sos ser vi cios y ha ci na mien to so cial.

Nin gu na de es tas ac ti vi da des se re la cio na di rec ta men te con el
tu ris mo pe ro sí con el uso del es pa cio pú bli co, el trans por te y con ser -
vi cios que se ge ne ran pa ra re ci bir a los co mer cian tes y com pra do res
que acu den a es tos lu ga res por ne go cios o tra ba jo; con estos elementos
se lle ga a la con clu sión de que la di ná mi ca del cen tro se sus ten ta to da -
vía en ac ti vi da des ur ba nas co ti dia nas de los ha bi tan tes de la ciu dad, an -
tes que en el tu ris mo.

En es te sen ti do, se po dría de cir que la po bla ción del cen tro es he -
te ro gé nea y allí ra di ca su for ta le za. Los re si den tes, em plea dos y es tu -
dian tes son ac to res so cia les pa tri mo nia les del cen tro, ya que su pre sen -
cia ha ce po si ble que és te sea un es pa cio con vi da. Se en ten de ría que el
ac tor so cial pa tri mo nial es quien lle va con si go la vi ven cia y con tac to
con el cen tro: es un por ta dor y cus to dio de la me mo ria, y di fun de los
sa be res de esa ex pe rien cia co ti dia na a las nue vas ge ne ra cio nes.

Otros ac to res so cia les vi si bles en el cen tro son los tu ris tas na -
cio na les y ex tran je ros que vie nen des de fue ra del cen tro. An te la fal ta
de in for ma ción ho mo lo ga ble, con re la ción al tu ris mo cul tu ral, se ha
to ma do a la igle sia de la Compañía de Je sús co mo re fe ren te pa ra es ti -
mar las re la cio nes en tre el pa tri mo nio y el tu ris mo en el cen tro. En el
año 2008, la igle sia re ci bió 157.359 per so nas; de és tos, 91.866 vi si tan -

Cen tro His tó ri co de Qui to 63



tes fue ron ex tran je ros y 41.246 na cio na les; 24.469 vi si tas fueron de
otro ti po. Es to evi den cia que de las 300.000 per so nas que acu den dia -
ria men te al cen tro, con di fe ren tes in te re ses, el tu ris ta no re pre sen ta un
por cen ta je sig ni fi ca ti vo, y has ta se po dría ade lan tar la idea de que el
tu ris mo ex tran je ro no ha mo di fi ca do la vi da co ti dia na del cen tro, y
que la po bla ción flo tan te no apro ve cha la ofer ta tu rís ti ca de es te es pa -
cio de la ciu dad.

Des de el 2006 apa re ció otro ac tor so cial en el Centro Histórico,
a par tir de la re cu pe ra ción ur ba na de la ca lle La Ron da: el tu ris ta na -
cio nal. Es ta ca lle tie ne una ex ten sión de 320 me tros, el nú me ro de vi si -
tan tes es va ria ble, con una ma yor fre cuen cia en tre jue ves y do min go; al
fi na li zar el pri mer año de fun cio na mien to, en di ciem bre del 2007, la
afluen cia fue de 100.000 per so nas. La Ronda cuen ta con un par quea de -
ro, con clui do en ju lio del 2009, con ca pa ci dad pa ra 255 ve hí cu los, ubi -
ca do en la ca lle Gua ya quil.

A es te gru po se une el de los em plea dos y re si den tes, quie nes
con su men los ser vi cios que la cen tra li dad prin ci pal ofre ce: trans por te,
ali men ta ción, bie nes de con su mo do més ti co. De igual ma ne ra, otra po -
bla ción, pro ve nien te del sur y de la pe ri fe ria del cen tro, rea li za una se -
rie de ac ti vi da des, co mo com pras, vi si tas, trá mi tes. Es de cir, la cen tra li -
dad, en su in te rior, ofre ce ser vi cios a una po bla ción he te ro gé nea: una
que tra ba ja y es tu dia; otra que vi si ta el cen tro co mo es pa cio de tu ris -
mo; y una tercera que re si de en es te es pa cio. 

LAS OR GA NI ZA CIO NES SO CIA LES

Ar ti cu la do al Plan Equi noc cio Si glo XXI se emi tió la or de nan za
187, pu bli ca da en el Re gis tro Ofi cial 402, del 2 de no viem bre del 2006,
que es ta ble ce el Sis te ma de Ges tión Par ti ci pa ti va, Ren di ción de Cuen -
tas y Con trol So cial del Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to. Al res pec to,
en el Centro Histórico fun cio nan 5 sec to res y 14 sub sec to res, ca da uno
tie ne en tre 8 y 10 ba rrios6. Den tro del ba rrio exis ten or ga ni za cio nes so -
cia les que tie nen algún ob je ti vo es pe cí fi co: trans por te, de por te, edu ca -
ción, igle sia, po li cía, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, en tre otras.

Por su par te, el Mu ni ci pio coor di na las ac cio nes y com par te con
las or ga ni za cio nes so cia les la pla ni fi ca ción anual y la ela bo ra ción del
pre su pues to par ti ci pa ti vo. Pa ra es to se llevan a cabo me sas te má ti cas
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pa ra tra tar as pec tos de in te rés para el ba rrio y obras prio ri ta rias en ejes
te má ti cos: se gu ri dad, sa lud, cul tu ra, obras, en tre otras. Exis te tam bién
un ca bil do de mu je res y otro de jó ve nes. Pa ra trans pa ren tar el pre su -
pues to par ti ci pa ti vo se rea li za una prio ri za ción de los pro yec tos de ma -
yor be ne fi cio co lec ti vo.

Es ta es truc tu ra, es ta ble ci da des de 2006, fun cio na con pro yec tos
que cu bren las ne ce si da des in ter nas de ca da ba rrio; otro ele men to vin -
cu la do con el tu ris mo ha si do la ca pa ci ta ción en ser vi cio al clien te, y la
crea ción de pe que ños ne go cios7. La in for ma ción pro por cio na da por la
Ad mi nis tra ción Cen tro se ña la que la or ga ni za ción y par ti ci pa ción so -
cial es tá pre sen te en es ta cen tra li dad ur ba na e his tó ri ca des de el 2002,
tiem po que ha per mi ti do el es ta ble ci mien to de di rec ti vas y la ejecución
de pro yec tos de in te rés co mún; en es te sen ti do, se de du ce que el tu ris -
mo y el pa tri mo nio no fue ron una prio ri dad.

Sin em bar go, en el año 2009, con la ce le bra ción del Bi cen te na rio,
se pro gra ma ron re co rri dos tu rís ti cos guia dos por los re si den tes de ca da
ba rrio del Cen tro His tó ri co, por ini cia ti va de la Ad mi nis tra ción Cen tro.
La pre dis po si ción de los re si den tes pa ra par ti ci par en los re co rri dos tu -
rís ti cos de sus ba rrios fue un in di ca dor de que to das las per so nas que los
han habitado por ge ne ra cio nes, en cierta forma cus to dian la his to ria y
me mo ria del ba rrio, lo que per mi te con cluir que for man par te del pa -
tri mo nio in tan gi ble o in ma te rial, por sus sa be res y ex pe rien cia; es de cir,
cons ti tu yen ac to res so cia les pa tri mo nia les que jun to con la ar qui tec tu -
ra dan iden ti dad a un ba rrio, sec tor o sub sec tor.

Otro ti po de or ga ni za ción es la del co mer cio y mu seos, que has -
ta el año 2009 fun cio nó de ma ne ra con jun ta, pe ro se ha pen sa do en se -
pa rar las. Has ta el mo men to fun cio nan ba jo un sis te ma de no mi na do
“re des”. La red del co mer cio tie ne por ob je to reu nir a los co mer cios con
el fin de acor dar pre cios, ca li dad y apo yo a la co mu ni dad, en tre otras
fun cio nes. La ma yo ría de los co mer cios de la red la com po nen res tau -
ran tes y ho te les. 

Se gún uno de sus miem bros8, el tu ris mo es un buen alia do pa ra
los res tau ran tes y tien das de ar te sa nía y perciben al tu ris ta ex tran je ro
co mo su prin ci pal con su mi dor. En el ca so de El Tian guez, el 90% de
sus pro duc tos son com pra dos por tu ris tas ex tran je ros. Tam bién sostie-
nen que la ac ti tud del tu ris ta que lle ga a Qui to es res pe tuo sa con el es -
pa cio pú bli co, con el pa tri mo nio ar tís ti co y ar qui tec tó ni co, y por lo
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tan to apo yan el in cre men to del tu ris mo y la re la ción con los ope ra do -
res tu rís ti cos.

Los mu seos tra ba jan de ma ne ra in de pen dien te, con po ca co mu -
ni ca ción y reu nio nes durante el año. Prue ba de lo ex pre sa do es que
du ran te las en tre vis tas rea li za das so bre el nú me ro de vi si tan tes que
acu den a los mu seos se detectó cu rio si dad por co no cer cuán tos vi si -
tan tes reciben los otros. Con ex cep ción de la Compañía de Je sús, los
otros museos tie nen un nú me ro re du ci do de vi si tan tes, ca si to dos ex -
hi ben ar te re li gio so, tie nen po co ma te rial de di fu sión, la guía de los
mu seos es tá a car go de es tu dian tes de las ca rre ras de tu ris mo de las di -
fe ren tes uni ver si da des (en ca li dad de prac ti can tes), no hay un sis te ma
de es ta dís ti cas ho mo lo ga do en tre mu seos. Estos as pec tos que im pi den
sis te ma ti zar la in for ma ción con el fin de rea li zar re fle xio nes y com pa -
ra cio nes ba jo pa rá me tros si mi la res. Te mas tan im por tan tes co mo la
se gu ri dad de las obras de ar te de los mu seos no han si do aprovecha-
dos co mo motivo de aproximación en tre ins ti tu cio nes, si no que ca da
mu seo tie ne un sis te ma in de pen dien te de se gu ri dad, apo ya do en al gu -
nos ca sos úni ca men te por la Po li cía Na cio nal.

LA PRO PIE DAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUI TO

En la es ca la del Centro Histórico, la can ti dad de bie nes in mue -
bles de gran en ver ga du ra pertenecientes a la Igle sia y el Es ta do, su gie re
vi sua li zar, en tér mi nos es pa cia les, dón de se ubi can y có mo par ti ci pan
en la con ser va ción de es te es pa cio de la ciu dad. Pa ra es to, se ha rea li za -
do un in ven ta rio de las pro pie dades de la Igle sia, del Es ta do –que in clu -
ye el go bier no cen tral y el mu ni ci pio–, y de particulares.

El mapa 5 mues tra el in ven ta rio de las pro pie da des de la Igle sia
y del Es ta do en el Cen tro His tó ri co de Qui to. Es te le van ta mien to es im -
por tan te pa ra com pren der por qué han si do po si bles los cam bios efec -
tua dos du ran te el pe rio do 2001-2008, y la efec ti vi dad de la re con fi gu -
ra ción del cen tro en cor to tiem po.

La eva lua ción de los usos de sue lo al año 2009 da cuen ta de un
ré gi men de pro pie dad en los dos ani llos de pro tec ción pa tri mo nial del
cen tro de la si guien te ma ne ra: el Es ta do con 18 hec tá reas, el Mu ni ci pio
con 24,1 hec tá reas, y la Igle sia, que posee la ma yor can ti dad de sue lo,
con 29 hec tá reas. El es pa cio pú bli co es de 112 hec tá reas. El Es ta do, la
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Igle sia y el Mu ni ci pio ten drían 183 hec tá reas, lo que re pre sen ta el
48,68% del área pa tri mo nial, in clu yen do el es pa cio pú bli co.

De sa gre gan do la pro pie dad del sue lo en el área pa tri mo nial, las
tres ins ti tu cio nes tie nen 71,1 hec tá reas, que re pre sen tan el 18,89% del
área pa tri mo nial, con una den si dad ma yor en el área de pri mer or den.
El es pa cio pú bli co re pre sen ta el 29,79%. 

Du ran te el pro ce so de re gis tro se pu do ob ser var que el Es ta do ha
tras la da do las prin ci pa les de pen den cias fue ra del cen tro, pe ro man tie -
ne ofi ci nas su cur sa les, mien tras que el Mu ni ci pio tien de a ad qui rir in -
mue bles, sea por com pra, ex pro pia ción o per mu ta, pa ra con ver tir los a
otro uso o re ha bi li tar in mue bles pa ra vi vien da, que en va rios ca sos se
con ver ti rán en pro pie dad pri va da a fu tu ro, cuan do con clu yan los con -
ve nios de fi dei co mi so o co mo da to. En to do ca so, y por al gu nos años,
los in te re ses de es tas ins ti tu cio nes pe sa rán en los cri te rios de ac tua ción
al mo men to de in ter ve nir en el es pa cio pa tri mo nial, so bre to do en el
área de pri mer or den.

Pro pie dad de la Igle sia

El área de pro pie dad de la Igle sia ocu pa 29 hec tá reas, es de cir el
7,71% del es pa cio pa tri mo nial. Es tá com pues ta por 29 edi fi cios y es pa -
cios des ti na dos a di fe ren tes usos: igle sia, con ven to, ca sa e igle sia pa rro -
quial, edi fi cio del ar zo bis pa do, co le gios, mu seos, huer tas, pa tios, par -
quea de ros, y cen tros co mer cia les. De los 29 edi fi cios, so lo cua tro brin -
dan ac ce so al tu ris mo y 11 ac ce so res trin gi do al pú bli co en ge ne ral. De
los 29 edi fi cios, 6 tie nen mu seos abier tos al pú bli co; sin em bar go, la
ma yor par te de vi si tan tes na cio na les y ex tran je ros acu de a la igle sia de
la Compañía de Je sús y al Mu seo de San Fran cis co9. (Mapa 6). 

La con ser va ción y man te ni mien to de los in mue bles es tá a car go
del FON SAL, así co mo la res tau ra ción de bie nes mue bles e in mue bles.
La Igle sia ha apo ya do la con ver sión de sus templos con fi nes tu rís ti cos
y así in cre men tar sus ren tas. Ejemplos de esta política son la Compañía
de Je sús, San Fran cis co, San to Do min go, La Ca te dral, San Agus tín y
San ta Ca ta li na. En otro as pec to, des de el 2001, el Co le gio Gon za ga fue
reubicado fuera del cen tro y el nuevo uso de la edi fi ca ción sería la con-
versión a un ho tel bou ti que10, proyecto que aún no se ini cia.
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Pro pie da des del Mu ni ci pio

El Mu ni ci pio tie ne 24,1 hec tá reas en el Centro Histórico, lo que
re pre sen ta el 6,40% del es pa cio pa tri mo nial. Des de la dé ca da del
noventa se die ron cam bios sig ni fi ca ti vos en la pro pie dad del sue lo, ya
sea por per mu tas y can je de deu das con in mue bles en tre el Mu ni ci pio
y el Es ta do; am plia ción y me jo ra mien to de sus pro pios bie nes; por
ejem plo, en 1998 se unie ron dos edi fi cios mu ni ci pa les: el Mu seo Al ber -
to Me na Caa ma ño y el edi fi cio de la an ti gua Uni ver si dad Cen tral se
convirtieron en el Cen tro Cul tu ral Me tro po li ta no; otro ejemplo intere-
sante fue la trans fe ren cia de do mi nio –del Mi nis te rio de Sa lud al Mu -
ni ci pio al Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to– del an ti guo Hos pi tal San
Juan de Dios pa ra con ver tir lo en Mu seo de la Ciu dad en 1998, en tre los
de ma yor en ver ga du ra.

Des de el año 2006 la ac tua ción en edi fi cios mo nu men ta les con -
ti nuó, con el fin de mejorar el en tor no in me dia to e impulsar la apa ri -
ción de ne go cios en la zona rehabilitada. Se realizaron dos proyectos de
importancia en el norte del área histórica: la trans fe ren cia por par te del
Mi nis te rio de Go bier no al Mu ni ci pio de Qui to del an ti guo edi fi cio del
Hos pi tal Mi li tar, pa ra su re ha bi li ta ción y con ver sión en Cen tro de Ar te
Con tem po rá neo; y la trans fe ren cia del an ti guo Hos pi tal Eu ge nio Es pe -
jo, per te ne cien te al Mi nis te rio de Sa lud, pa ra el fun cio na mien to del
Cen tro de Con ven cio nes Eu ge nio Es pe jo. Am bos edi fi cios en tra ron en
fun cio na mien to en 2009. Otras obras de nue va ar qui tec tu ra y de gran
ta ma ño fueron: el Mu seo del Agua, Cen tro Cul tu ral It chim bía y Cen tro
Co mer cial del Aho rro. Re ha bi li ta ción de edi fi cios pa ra el fun cio na -
mien to de ac ti vi da des co mer cia les: Cen tro Co mer cial Pa sa je Ba ca, Pa -
sa je To bar, Cen tro Co mer cial La Man za na, Ho tel Pa tio An da luz; y las
es ta cio nes pa ra bu ses y Eco vía en el sec tor de La Ma rín, to das de ta ma -
ño re pre sen ta ti vo, in ci die ron en la ima gen ur ba na del cen tro, con di fe -
ren tes cua li da des y ca rac te rís ti cas.

Por otra par te, la com pra de once ca sas en la ca lle La Ron da11 y
la con ver sión de es te es pa cio en ca lle pea to nal, con una se rie de atrac -
cio nes cul tu ra les y tu rís ti cas, cons ti tu ye una ac tua ción que va más allá
de la in ter ven ción in di vi dual en es truc tu ras ar qui tec tó ni cas, pa ra dar
lu gar a un he cho de es ca la ur ba na. Ver ane xo 1.
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En el año 2009 el Mu ni ci pio es pro pie ta rio de 24,1 hec tá reas en
in mue bles; una par te es tá des ti na da a ofi ci nas de la ins ti tu ción, otras
a cen tros cul tu ra les, mu seos, ar chi vos, bi blio te cas, edi fi cios en tre ga -
dos en co mo da to a or ga ni za cio nes so cia les, vi vien das que pa sa ron a
cons ti tuir par te de su pa tri mo nio y que, me dian te fi dei co mi so o ven -
ta sub ven cio na da, pa sa rán a ser pro pie dad pri va da, con el fin de res -
ta ble cer la vi vien da en el cen tro. De 39 pro pie da des, las de ma yor ta -
ma ño (apro xi ma da men te 15) son ac ce si bles al pú bli co y al tu ris mo;
las de más tie nen ac ce so res trin gi do y co rres pon den a ofi ci nas de la
ins ti tu ción y vi vien das.

A es te es pa cio se su man las 112 hec tá reas de es pa cio pú bli co, que
re pre sen tan el 29,79% del área pa tri mo nial, con for ma do por pla zas,
ca lles, ace ras, es pa cios ver des, que bra das, en tre otras, que de man dan
man te ni mien to per ma nen te. No to do es te es pa cio es tá ade cua do pa ra
el ac ce so de per so nas. (Gráfico 8).

PRO PIE DA DES DEL ES TA DO

El Es ta do tie ne 35 pro pie da des en 18 hec tá reas, que equi va len al
4,78% del es pa cio pa tri mo nial. De estas 35, hay 14 ac ce si bles al tu ris -
mo, de ma ne ra par cial, con lo que se re du ce con si de ra ble men te la vi si -
ta al pa tri mo nio del Es ta do, que por lo ge ne ral co rres pon de a edi fi cios
de ar qui tec tu ra pa tri mo nial re pu bli ca na. Al ser ofi ci nas y de pen den cias
pú bli cas, las ade cua cio nes in te rio res de es tos edi fi cios han me jo ra do
las con di cio nes de tra ba jo de sus em plea dos y los es pa cios de aten ción
al pú bli co, co men ta rio que se ha ce ex ten si vo a las pro pie da des mu ni ci -
pa les des ti na das a ofi ci nas. (Mapa 7).

En el año 2004, el Estado trans fi rió al Municipio va rias pro pie -
da des del Ins ti tu to Ecua to ria no de Se gu ri dad So cial que se en con tra -
ban aban do na das en el sec tor de El Pa ne ci llo, con lo cual se in cre men -
tó sig ni fi ca ti va men te la pro pie dad del sue lo mu ni ci pal, y en con se -
cuen cia se redujo la pre sen cia de instituciones del Es ta do.

So bre es ta ten den cia ¿per de ría la ciu dad su va lor sim bó li co con
el des pla za mien to de la se de de go bier no? La res pues ta es afir ma ti va
des de el pun to de vis ta del pa tri mo nio, pues las se des de go bier no (Pa -
la cio de Go bier no), son de po si ta rias de la me mo ria de la Na ción, que
se ve re pre sen ta da en ele men tos for ma les que alu den a una es té ti ca
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neo clá si ca, atem po ral y uni ver sal, y jun to con otros edi fi cios ubi ca dos
al re de dor de la pla za, re pre sen tan a los prin ci pa les po de res de la ciu dad
des de su fun da ción. Es de cir, la for ma ar qui tec tó ni ca de los edi fi cios de
go bier no de épo ca re pu bli ca na es tán ata dos a un dis cur so pro ve nien te
del po der del Es ta do y re pre sen ta a la Na ción (Del Pi no, 2009:15-42).

En es ta re la ción es té ti ca y es pa cial se in clu ye la pla za co mo es pa -
cio com ple men ta rio del po der que re pre sen ta al pue blo, y ello ex pli ca
por qué la “to ma de la pla za” se ha con ver ti do, has ta hoy, en un ob je ti -
vo de las ma ni fes ta cio nes pú bli cas. Al de sa pa re cer dicho es pa cio y la
fun cio na li dad de sus com po nen tes, los ac to res se des pla zan, per dien do
fuer za la vi ven cia y la me mo ria del lu gar. Des de la óp ti ca del tu ris mo y
el sen ti do prác ti co, el trans for mar el Pa la cio de Go bier no en mu seo es
una op ción que se vis lum bra co mo in me dia ta y de gran im pac to; sin
em bar go, al de jar de te ner vi da pro pia, sig ni fi ca ría “mu sei fi car” un sím -
bo lo y en con se cuen cia, el de bi li ta mien to de la cen tra li dad his tó ri ca.

PRO PIE DAD PRI VA DA

El área res tan te de 193 hec tá reas, que equi va le al 51,32% del área
pa tri mo nial, es tá ocu pa da por edi fi ca cio nes pri va das, que en su ma yor
par te son vi vien das de has ta 4 plan tas con pa tios. Es ta tie ne por lo ge -
ne ral un uso mix to, con co mer cio en las plan tas ba jas y vi vien da en las
al tas, en el área de pri mer or den. En es te es pa cio, la Em pre sa de De sa -
rro llo del Cen tro His tó ri co (ECH) com pró va rias vi vien das des ti na das,
en algunos ca sos, a ofi ci nas mu ni ci pa les y ho te les; y en otros, a vi vien -
das ad qui ri das a tra vés de fi dei co mi sos y asis ten cia téc ni ca pa ra el de -
sa rro llo, por per so nas par ti cu la res. Estas operaciones se realizaron con
el fin de in cre men tar el nú me ro de re si den tes en el cen tro, “con pla zos
de amor ti za ción de has ta 15 años y pe rio dos de gra cia de has ta 24 me -
ses” (MDMQ, vol.3, 319). No obs tan te, el pre do mi nio de edi fi cios pú -
bli cos y el uso res trin gi do de vi vien da en el área de pri mer or den es evi -
den te en la no che, mo men to en el que el área se va cía, una vez que la
ac ti vi dad co mer cial y ad mi nis tra ti va ha con clui do. (Mapa 8).

Los pro gra mas de re ha bi li ta ción y nue va ar qui tec tu ra se ini cia -
ron con an te rio ri dad al año 2000 en el bor de nor te del cen tro. El pri -
me ro fue la re cu pe ra ción ur ba na y ar qui tec tó ni ca de la ca lle Cal das,
con nue ve ca sas a lo lar go de una cua dra; los pro yec tos Be nal cá zar, Ca -
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mi no Real y San Blas fue ron ven di dos a per so nas par ti cu la res. Los
apar ta men tos del pro yec to “Ca mi no Real” se ven dieron en el año 2009
por un valor de 1.000 USD/m2 y la ma yor par te de vi vien das ha si do
ocu pa da12. Otro ejem plo de re ha bi li ta ción es el pro yec to “Por tón de
Be nal cá zar” y el de la ca lle Ve ne zue la 1325, con de par ta men tos ad qui -
ri dos me dian te fi dei co mi so, y ava lua dos en 540 USD/m2 en el año
200713.

En la par te sur del Centro Histórico, en los ba rrios San Ro que y
La Mer ced, por la cer ca nía a los mer ca dos, es fre cuen te en con trar que
los es pa cios po ten cia les de vi vien da es tán ocu pa dos por bo de gas, vi -
vien das de al qui ler por cuar tos; la ma yor par te de in mue bles es tá en
ma las con di cio nes, y el ha ci na mien to y la fal ta de man te ni mien to fa vo -
re cen su de te rio ro. En es ta par te del Centro Histórico se han de sa rro -
lla do al gu nos pro yec tos: San Ro que, an te rior al año 2000, fue el pri me -
ro de nue va plan ta, jun to con el pro yec to La Vic to ria (1996) que com -
bi nó la vi vien da con el co mer cio14. La Jun ta de An da lu cía y el Mu ni ci -
pio re ha bi li ta ron tres ca sas: Ca sa de los Sie te Pa tios (1996) y Ca sa Pon -
ce (2003), ven di das a par ti cu la res; y el ter ce ro consistió en la re ha bi li -
ta ción y obra nue va del edi fi cio El Pe na li llo (2006), en tre ga do por el
Mu ni ci pio, a tra vés de la EMAAP, a fa mi lias de es ca sos re cur sos asen -
ta das en las la de ras del Pi chin cha. So bre es te úl ti mo, el pro ce so de en -
tre ga de es cri tu ras es tá pen dien te, no se han rea li za do las trans fe ren cias
de pa go en tre las ins ti tu cio nes par ti ci pan tes, ni se ha de ter mi na do el
cos to de los apar ta men tos; sin em bar go, las fa mi lias des pla za das de las
la de ras es tán po se sio na das de los de par ta men tos. 

En este caso, el des pla za mien to de las fa mi lias, cu ya vi da es ta ba
re la cio na da con el cam po, cam bió de ma ne ra ra di cal a un modo de vi -
da ur ba na15 y la vi da en co mu ni dad no ha lo gra do es ta ble cer se; sin em -
bar go, es ta ini cia ti va pú bli ca de vi vien da so cial ha si do la más im por -
tan te en es te en tor no, tan to por su ta ma ño co mo por la na tu ra le za del
sec tor so cial al que es tu vo di ri gi do. 

En es ta mis ma zo na, con fi nan cia mien to pro pio y en aso cia ción
con particulares, la ECH rea li zó el pro yec to San to Do min go Pla za y
Ca sa Pon tón, y con el apo yo del BID el con jun to Ro ca fuer te 708
(MDMQ, 2008, vol3, 344). Es tos pro yec tos, comenzados por ini cia ti va
pú bli ca, hoy son pro pie dad pri va da.
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Otra ini cia ti va pú bli ca pa ra re cu pe rar las vi vien das, sin de sa lo jar
a sus re si den tes, fue el pro gra ma “Pon a Pun to tu Ca sa”, con sub ven ción
de la Jun ta de An da lu cía. Se extendieron cré di tos a los pro pie ta rios pa -
ra el arre glo de sus ca sas, en buenas con di cio nes y con fa ci li da des: 8.000
USD por ca da de par ta men to, 4.000USD pa ra lo ca les co mer cia les, con
un 5% de in te rés anual, tasa más ba jo que la co mer cial (al re de dor del
9%), pe rio do de gra cia de dos años, es tu dios téc ni cos fi nan cia dos,
exen ción de ga ran tía y de re chos de apro ba ción de pla nos, exo ne ra ción
del pa go del im pues to pre dial por cin co años, ase so ría téc ni ca por par -
te del pro gra ma.

Con es tos es tí mu los se ha po di do lle gar a 58.000 re si den tes en el
área his tó ri ca, 721 uni da des de vi vien da nue va con fi nan cia mien to pú -
bli co y pri va do, fi nan cia mien to BID y sub ven ción de la Jun ta de An da -
lu cía. Los re sul ta dos has ta el 2008 fue ron: 89 in mue bles re ha bi li ta dos
con los prés ta mos del pro gra ma “Pon a pun to tu ca sa” y 721 uni da des
de vi vien da nue va. 16,449.004 USD en in ver sión pa ra vi vien da nue va,
y 2.239.769,36 USD en in ver sión del pro gra ma “Pon a Pun to tu Ca sa”,
más 910.888,72 USD como con tra par te de particulares (MDMQ, 2008,
vol.3, 321-344).

Con es te an te ce den te, se pue de proponer que el pro ce so de re -
gre so al cen tro ha co men za do ba jo la ini cia ti va pú bli ca. Aún así, ha -
cen fal ta po lí ti cas que re fuer cen dicho re gre so, pa ra im pe dir el va cia -
mien to del 50% de área cons trui da, per te ne cien te a particulares, cu -
ya ar qui tec tu ra tie ne ca rac te rís ti cas po pu la res, es vi si ble des de va rios
lu ga res de la ciu dad, y su po ten cial es té ti co no ra di ca en la obra in di -
vi dual, si no en la ima gen del con jun to ar qui tec tó ni co y ur ba no.
Ejem plos de ba rrios que se ins cri ben en es tas ca rac te rís ti cas son: San
Juan, El Pa ne ci llo, El Do ra do e It chim bía, que se en cuen tran en el
límite del Centro Histórico.

SERVICIOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL CENTRO HISTÓRICO

Con re la ción a los ser vi cios que ofre ce el Centro Histórico, és tos
es tán ubi ca dos, por lo ge ne ral, en ca sas an ti guas ad mi nis tra das por em -
pre sa rios pri va dos que adap ta ron el in mue ble pa ra ne go cios en la plan -
ta ba ja y vi vien da en la al ta. En la ciu dad his tó ri ca que dan va rios res -
tau ran tes y ho te les que, an te la com pe ten cia de los lo ca les de re cien te
crea ción, re no va ron su ima gen. (Mapa 9).
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RES TAU RAN TES Y CA FE TE RÍAS

La ofer ta gas tro nó mi ca, ubi ca da en la plan ta ba ja, es tá aso cia da
al tu ris mo y es la más di fun di da en es te es pa cio, en el que hay 6 ca fe te -
rías tra di cio na les en el área de pri mer or den, sus pre cios son va ria bles,
(en tre 2,50 y 5 dó la res): Ca fe te ría Car mi ta, Ca fé Ni za, Ca fe te ría Mo de -
lo, Cha pi ne ros y Ca fe te ría El Pre til, de ba jo del atrio de la Ca te dral; Ca -
fe te ría San Agus tín, fren te a la mu ra lla del con ven to del mis mo nom -
bre. Es tos lu ga res no son fre cuen ta dos por gru pos de agen cias de via -
jes, si no por tu ris tas in di vi dua les, em plea dos y habitantes de otras par-
tes de la ciudad.

En un se gun do gru po se incluyen dos lu ga res que tie nen, al mis -
mo tiem po, pa na de ría y ca fe te ría, o res tau ran tes des de ha ce más de
vein te años; cam bia ron de ad mi nis tra ción pe ro man tie nen su es pe cia -
li dad gas tro nó mi ca16, ofre cen al muer zos y de sa yu nos, y son fre cuen ta -
das, so bre to do, por per so nas que tra ba jan en el cen tro. El pre cio pro -
me dio de un al muer zo es de 3,00 dó la res.

Un ter cer gru po es tá com pues to por las ca fe te rías de ho te les cu -
yo clien te promedio es el tu ris ta in ter na cio nal, sin res tric ción pa ra el
pú bli co en ge ne ral17, con cos tos por con su mo que van des de 7 USD a
22 USD. En es te gru po se en cuen tra la ca fe te ría del Ho tel Pla za Gran -
de y la ca fe te ría del Ho tel Pa tio An da luz.

En cuar to lu gar, lo ca les que han cam bia do su ubi ca ción den tro
del pro pio cen tro. Este es el ca so de la Ca fe te ría Ma dri lón, que pa só del
Por tal de La Con cep ción al Pa sa je To bar; sus cos tos promedian los de
los si tios po pu la res y los de con su mo de re si den tes o em plea dos; es de -
cir, en tre 1,50 y 5 USD.

En quin to lu gar se encuentran los co me do res po pu la res, lo ca li -
zados en la pe ri fe ria del área de pri mer or den y en la de se gun do or den,
con al muer zos que cues tan en tre 1 y 1,50 USD. Los mer ca dos tie nen en
su in te rior una zo na de ali men ta ción, cu yo me nú es si mi lar al de los
co me do res po pu la res.

Los res tau ran tes nue vos (ins ta la dos des de ha ce 10 años) tie nen
la op ción de co mi da rá pi da o co mi da in ter na cio nal: 24 lo ca les se han
ins ta la do en el in te rior del Pa sa je Ar zo bis pal y 27 en las ca lles ale da ñas
a la Pla za de la In de pen den cia. Seis de ellos, di ri gi dos a clien tes de ma -
yor ca pa ci dad de con su mo, se han es ta ble ci do con el apo yo del Mu ni -
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ci pio18. Los nuevo representan la com pe ten cia de los res tau ran tes tra di -
cio na les de más de 50 años; por es ta ra zón, la ma yo ría de és tos úl ti mos
ha cam bia do su de co ra ción in te rior pa ra com pe tir con los de re cien te
apa ri ción. Al gu nos ad mi nis tra do res han re ci bi do ca pa ci ta ción del pro -
gra ma de Asis ten cia Téc ni ca y apo yo eco nó mi co del Fon do de Coin ver -
sión, pro mo vi dos por el Mu ni ci pio, iniciativas que deberían am pliarse
y for ta le cerse pa ra al can zar be ne fi cios y me jo rar sus re sul ta dos.

Una es tra te gia de mer ca deo uti li za da por los lo ca les tra di cio na les
ha si do la alu sión a la an ti güe dad del establecimiento, pa ra for ta le cer su
ima gen cor po ra ti va. La re mo de la ción tam bién ha sig ni fi ca do un incre-
mento en los cos tos de los ser vi cios, y en con se cuen cia, el cam bio de
clien te la. Los lo ca les tra di cio na les han re cu pe ra do el me nú de an ta ño,
que for ma par te de su pro mo ción tu rís ti ca, pa ra atraer a un sec tor so -
cial que dis fru ta con el recuerdo de lo an ti guo en un es pa cio re no va do.

HO TE LES 

En el le van ta mien to de usos del sue lo se en con traron 19 ho te les
y pen sio nes en el área de pri mer or den. Los turistas que contratan
agencias se alo jan en solo dos ho te les de los 19. El pri me ro es el Ho tel
Pa tio An da luz, que fun cio na des de ene ro del 2004 en una ca sa re ha bi -
li ta da del área de pri mer or den. Fue también el pri mer es ta ble ci mien to
que surgió de una in ver sión mix ta en tre la Em pre sa de De sa rro llo del
Cen tro His tó ri co (ECH), fon dos BID y ca pi tal pri va do. En la ac tua li -
dad se pro mo cio na co mo un ho tel de pri me ra, con 31 ha bi ta cio nes, ai -
re acon di cio na do, tra ta mien to del agua y re ci cla je de ba su ra. El se gun -
do es el Ho tel Pla za Gran de, pro yec to que se in ser tó den tro del pro ce -
so de in ver sión mix ta pa ra im pul sar el tu ris mo y el co mer cio en el cen -
tro. Es tá ca ta lo ga do por la Cor po ra ción Me tro po li ta na de Tu ris mo co -
mo “Hos tal de Pri me ra” y fun cio na des de el año 2007; tie ne 15 sui tes,
tres res tau ran tes, spa y ser vi cio de li mu si na. El Ho tel Pla za Gran de for -
ma par te de la ca de na ho te le ra del Swissô tel Quito. Los pre cios de alo -
ja mien to son los más al tos del cen tro, en tre 150 y 550 USD, por lo que
son re que ri dos so bre to do por el tu ris mo in ter na cio nal y agen cias de
via je19. Adi cio nal men te, dos ho te les de pri me ra cla se es tán en pro ce so
de re ha bi li ta ción: uno en la Pla za de San Fran cis co, y otro es tá en pro -
yec to, en el in te rior del an ti guo Co le gio Gon za ga. 
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En el año 2009 en tra ron en fun cio na mien to dos ho te les en la
par te nor te del cen tro: La Vi lla Co lon na, con 5 sui tes, y el Ho tel Re li ca -
rio del Car men, con 18 ha bi ta cio nes. Es tas ini cia ti vas indican que la
em pre sa pri va da muestra in te rés una vez que el go bier no lo cal ha da -
do un pri mer pa so en la in ver sión por la re cu pe ra ción de es te es pa cio,
en los cré di tos y be ne fi cios eco nó mi cos pa ra la con ser va ción de la ar -
qui tec tu ra his tó ri ca. 

Exis ten 7 ho te les de 3 es tre llas a lo lar go de la ca lle Gua ya quil y
la Pla za de San to Do min go, y hay 8 son hos ta les ubi cados a lo lar go de
las prin ci pa les ca lles del área de pri mer or den; estos son ho te les ya es -
ta ble ci dos an tes de la re cu pe ra ción del cen tro y han rea li za do al gu nos
cam bios pa ra me jo rar su ima gen y así com pe tir con los nue vos ho te les.
En opi nión del pro pie ta rio de un ho tel de la ca lle Gar cía Mo re no, el es -
tar cer ca de los ho te les de pri me ra re sul ta pro ble má ti co, puesto que la
ima gen que se mues tra al pú bli co de be ser com pa ti ble con la de sus ve -
ci nos. Es to im pli ca rea li zar in ver sio nes que están por encima de la ca -
li fi ca ción del Mi nis te rio de Tu ris mo. El ca pi tal in ver ti do no re tor na por
el cos to de las sui tes y ha bi ta cio nes si no por el con su mo de em plea dos
pú bli cos y pri va dos, que son los clien tes per ma nen tes del res tau ran te.

El tu ris ta na cio nal que visita Quito por ne go cios se alo jaba en el
cen tro por su cer ca nía al Ter mi nal Te rres tre, y por que se ha es ta ble ci do
un con tac to fi jo con un ho tel en par ti cu lar. Con el des pla za mien to del
Ter mi nal en el 2009, ha bría que me dir el im pac to eco nó mi co en el sec -
tor ho te le ro y en con trar so lu cio nes pa ra es tos ne go cios. Los pre cios de
las habitaciones es tos ho te les fluc túa en tre 25 y 50 USD, pre cio que es -
tá al al can ce de la eco no mía lo cal. Anexo 4.

En el le van ta mien to de in for ma ción se pu do no tar que aun que
hay in versión en in fraes truc tu ra ho te le ra, el tu ris ta ex tran je ro que lle -
ga por cuen ta pro pia se alo ja fue ra del cen tro, en los hos ta les y ho te les
del ba rrio La Ma ris cal, al nor te de Qui to.

En la pe ri fe ria sur, es te y oes te, en la par te cer ca na a los mer ca -
dos, don de trabajan co mer cian tes y mi gran tes tem po ra les que per ma -
ne cen en la ciu dad por pe rio dos cor tos, has ta que se ago ta la ven ta de
sus pro duc tos. En la zona no hay ho te les ni hos ta les de bi do a que se al -
qui lan cuar tos ocu pados de ma ne ra co lec ti va por par te de dichos co -
mer cian tes de los mer ca dos. Al ser un gru po iti ne ran te, per ma ne cen
ocu pa das to do el tiem po, pa gan un al qui ler men sual, más ba jo que el
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de un hos tal. Por otra par te, el des pla za mien to de la pros ti tu ción de la
Ave ni da 24 de Ma yo pro pi ció el cam bio de uso de al gu nos hos ta les de
los ba rrios San Mar cos, la zona del Ter mi nal Te rres tre y del ba rrio La
Lo ma; pe se a las órdenes de clausura, algunos negocios todavía fun cio -
nan de ma ne ra clan des ti na. Con la sa li da del Ter mi nal Te rres tre, nue -
va men te, se ha ce in dis pen sa ble co no cer el im pac to en el alo ja mien to.

Del in ven ta rio y las en tre vis tas rea li za das se des pren de que la
ca pa ci dad de aco gi da de los ho te les de mayor categoría del cen tro es
permanente. En los de me nor ca te go ría (2 estrellas y hostales) fue di -
fí cil ob te ner in for ma ción.

Lo ex pues to per mi te de du cir que la in ver sión re cien te en in fraes -
truc tu ra ho te le ra en el cen tro es tá di ri gi da al tu ris mo ex tran je ro que vi -
si ta la ciu dad me dian te pa que tes com pra dos en el ex te rior. Los dos ho -
te les que es tán en fun cio na mien to, y los dos que es tán en pro yec to no
con tri bu yen a di na mi zar la eco no mía del sector, ya que se tra ta de ho -
te les que in clu yen to dos los ser vi cios con el fin de que el tu ris ta no ten -
ga ne ce si dad de des pla zar se ha cia la ca lle, mien tras que los ho te les más
mo des tos de me nor pre cio es tán ocu pa dos la ma yor par te del tiem po
con tu ris mo lo cal y ge ne ran in gre sos al sec tor ho te le ro20, de allí la im -
por tan cia de pro mo ver el alo ja mien to ha cia el cen tro, to da vez que el
Ter mi nal Te rres tre ha de ja do de fun cio nar.

La in for ma ción de ocu pa ción ho te le ra de la Em pre sa Me tro po -
li ta na de Tu ris mo con fir ma es ta rea li dad, cuan do en el pri mer se mes -
tre del 2009, por la cri sis mun dial y la gri pe por ci na, la ca pa ci dad ho te -
le ra de Qui to es tu vo ocu pa da en un 50%, sien do los ho te les de ma yor
ca pa ci dad y ca te go ría los que su frie ron ma yor pér di da, en tan to que los
ho te les más pe que ños y de me nor pre cio man tu vie ron su mo vi mien to
eco nó mi co sin cam bios sus tan ti vos (MDMQ, BOH:15-17).

SER VI CIOS UR BA NOS RE LA CIO NA DOS CON EL TU RIS MO

El in ven ta rio de usos del sue lo re gis tra va rios ser vi cios ur ba nos
re que ri dos por la po bla ción y, oca sio nal men te, de uti li dad tam bién pa -
ra el vi si tan te. En tre los ser vi cios de co mu ni ca ción se en con tró que a
más de las ofi ci nas de la Em pre sa Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes,
exis ten ca bi nas de te le fo nía e in ter net pri va das que fun cio nan en lo ca -
les de las ca sas an ti guas; hay 17 ca bi nas en el área pa tri mo nial, y es te
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nú me ro cre ce si se to ma en cuen ta las que fun cio nan den tro de tien -
das, pa pe le rías y otros lo ca les co mer cia les.

En el 2009 el es pa cio pa tri mo nial contaba con tres cen tros de sa -
lud, uno mu ni ci pal, uno del Es ta do central, y uno pri va do; 10 far ma -
cias; 12 su cur sa les ban ca rias, en las que se in clu yen coo pe ra ti vas de
aho rro y mu tua lis tas; una ofi ci na de in for ma ción tu rís ti ca del Mu ni ci -
pio; 4 es pa cios cul tu ra les pri va dos y 5 de en tre te ni mien to21. (Mapa 10).

Se ha ce ne ce sa rio ci tar dos ac ti vi da des producto de ini cia ti vas
pri va das y que no ocu pan un lo cal co mer cial, si no que ope ran en el es -
pa cio pú bli co del cen tro, con fi nes de re crea ción y tu ris mo; es tas son el
pa seo a ca ba llo y el ci clo pa seo.

El in ven ta rio re ve la tam bién que el núme ro de si tios de apar ca -
mien to re sul ta ca da vez más es ca so fren te a la de man da, so bre to do en
mo men tos de afluen cia ma si va, co mo Na vi dad, Fies tas de Qui to o Se -
ma na San ta. Los 1.403 es pa cios pú bli cos dis po ni bles en tres par quea -
de ros mu ni ci pa les y las 296 plazas pri va das son in su fi cien tes (MDMQ,
2009:48), frente a una demanda de 50.000 vehículos diarios (MDMQ,
2009:37). De es ta re fle xión se des pren de tam bién que el cen tro no tie -
ne ca pa ci dad pa ra la afluen cia per ma nen te de tu ris mo ma si vo.

Fi nal men te, la pre sen cia de un co mer cio no tu rís ti co per mi te
probar que la po bla ción re si den te y la flo tan te con su men es tos pro duc -
tos y que el Centro no lle ga aún a los lí mi tes del va cia mien to. Los co -
mer cios que pro veen de in su mos do més ti cos –ali men tos, ropa, te las,
ma te ria les de cons truc ción, elec tro do més ti cos– sin re la ción con lo que
un tu ris ta ne ce si ta en su re co rri do, se ubi can especialmente en la pe ri -
fe ria del cen tro. Su clien te promedio le es familiar; por lo ge ne ral lo
atiende des de ha ce va rios años y una ma yor o me nor demanda de pen -
de de las fa ci li da des de pa go, ser vi cio de en tre ga y ga ran tías que so li ci -
ta el al ma cén pa ra el cré di to. La ma yo ría de clien tes pro vie ne del sur o
del ex tre mo nor te de la ciu dad; o de los alrededores del cen tro22.

La pre sen cia del mer ca do de San Fran cis co, su per mer ca dos po -
pu la res y tien das de aba rro tes, dan a en ten der que el cen tro man tie ne
to da vía vi da pro pia, y que a más de los re si den tes hay personas que des -
de otros sec to res de la ciu dad acu den al mer ca do del cen tro pa ra ad -
qui rir artículos a me nor pre cio: uni for mes y úti les es co la res, ajuares
pa ra el ni ño Je sús, ju gue tes y co mes ti bles pa ra las canastas na vi de ñas,
hier bas cu ra ti vas y “lim pias” en el mer ca do, en tre otros. Es de cir, una
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se rie de pro duc tos de com pra oca sio nal o de un mer ca do es pe cia li za do
cu yo con su midor vie ne de fue ra de la cen tra li dad, en la es ca la ur ba na.

Los es tu dios so bre el fi nan cia mien to del Cen tro His tó ri co de
Qui to, rea li za dos en tre el año 2000 y el 2004, con clu yen que los vo lú me -
nes de obra y las in ver sio nes eje cu ta das en aquél tiem po fue ron re pre -
sen ta ti vas. Al res pec to, Sa ma nie go se re fie re al re sul ta do de las in ver sio -
nes: “un ba lan ce po si ti vo en la ven ta de los kios cos des ti na dos a pe que -
ños co mer cian tes, fren te al sal do ne ga ti vo de los cen tros co mer cia les
po pu la res y cen tros cul tu ra les en el año 2004 (Sa ma nie go, 2007: 231).
Es te re sul ta do se ría un in di cio de que la ven ta en la ca lle es una for ma
cul tu ral de co mer cia li za ción an cla da a con di cio na mien tos de ti po his -
tó ri co-es truc tu ral, y por lo tan to es par te de un pa tri mo nio in tan gi ble
que di na mi za la ciu dad, que de be ser pen sa do y ana li za do con ma yor
pro fun di dad, pues su gie re una ac ti vi dad que no so lo da ré di tos eco nó -
mi cos pa ra cu brir los gas tos fa mi lia res bá si cos de los co mer cian tes, si no
que apor ta a la he te ro ge nei dad e in te rac ción so cial del cen tro, y po si ble -
men te ba ja las ten sio nes de una se gu ri dad di sua si va o re pre si va, y con -
tri bu ye al uso del es pa cio pú bli co en su con cep ción de de mo cra cia. 

En otro as pec to, la in ser ción de otras for mas de ocu pa ción del
cen tro, co mo el Ci clo pa seo, el Do min go Pea to nal, Qui to Fest, Agos to,
Mes de las Ar tes, los tours en los ba rrios guia dos por su propia gen te,
las pro ce sio nes re li gio sas, los con cier tos de mú si ca, el bai le y la co mi da
tra di cio nal, son ele men tos que con tri bu yen a pen sar en un es pa cio con
iden ti dad pro pia, en ten di da co mo una in ver sión eco nó mi ca y cul tu ral,
que re vier te la idea del pa tri mo nio co mo un gas to, ya que en rea li dad,
re to man do la idea de Fer nan do Ca rrión, es una opor tu ni dad pa ra el
de sa rro llo eco nó mi co.

TRANS FOR MA CIÓN DEL USO DEL SUE LO EN RE LA CIÓN A 
LA AR TE SA NÍA

Al gu nos de los pro duc tos que hoy se iden ti fi can co mo ar te sa nía
fue ron en el pa sa do objetos de con su mo co ti dia no, co mo los som bre -
ros, ar tí cu los de la na te ji dos a ma no, mu ñe cas de tra po, ves ti dos pa ra
imá ge nes re li gio sas, pri me ra co mu nión, uten si lios y juguetes de la ta,
pro duc tos pro du ci dos en ta lle res de for ja y ho ja la te ría, re pa ra ción de
za pa tos y ar tí cu los de cue ro, en tre otros.
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Mapa 10. In ven ta rio de ar te sa nías en el Cen tro His tó ri co de Qui to, año 2004.

Fuen te: Ar tes y ofi cios en el Cen tro His tó ri co de Qui to (2004). Ma ría Luz Ca lis to, ECH.



Con el fin de iden ti fi car la pro duc ción de ar te sa nía del Cen tro
His tó ri co de Qui to y pro po ner el de sa rro llo de una lí nea de ar te y di se -
ño po pu lar, la Em pre sa de De sa rro llo del Cen tro His tó ri co de Qui to y
el Mu seo de la Ciu dad con tra ta ron en el año 2004 un es tu dio en cu yo
diag nós ti co ubi ca los ta lle res y lo ca les de ar te sa nos en un ma pa ca tas -
tral del cen tro.

Se gún el mapa 10 del es tu dio de con sul to ría de aquél año, el nú -
cleo cen tral es tu vo ocu pa do por ar te sa nos de di fe ren tes es pe cia li da -
des23. Se iden ti fi ca ron 365 ar te sa nos, de los que se es co gió a 118, y 18
ra mas ar tís ti cas24 aso cia das al tu ris mo. De es te gru po, el 64% de ar te sa -
nos lo conformaban pro duc to res y co mer cian tes; el 22% era so la men -
te pro duc tor y un 16% de co mer cian tes que ven dían ar te fac tos pro ve -
nien tes de las pro vin cias del país. El ar te sa no de en ton ces te nía ne go -
cios de ti po fa mi liar (48%); el 39% de ar te sa nos tra ba ja ba de ma ne ra
in di vi dual, por cuen ta pro pia; el 3% tra ba ja ba en so cie dad gre mial o
aso cia do a la Red de Ar te sa nos del Cen tro His tó ri co; muy po cos per te -
ne cían a la Jun ta de De fen sa del Ar te sa no, y el 1% a al gu na fun da ción
(Ca lis to: 2004, s. pág).

En otro as pec to, de los 118 ar te sa nos el 61% eran hom bres y el
31% mu je res, con eda des en tre 39 y 69 años. Se gún la mis ma fuen te,
“un al to por cen ta je de los en cues ta dos pre fi rió no in for mar so bre su ni -
vel de ins truc ción”, y el 45% no in for mó so bre su pro ce den cia; del 55%
res tan te, un 33% pro ve nía de otras pro vin cias y un 22% eran ori gi na -
rios de Qui to.

En el año 2009 de sa pa re ci eron los ta lle res de res tau ra ción de los
con ven tos, de bi do a la con clu sión de los tra ba jos de re ha bi li ta ción ar -
qui tec tó ni ca. Los ta lla do res de mue bles y re pu ja do de cue ro se tras la -
da ron fue ra del cen tro; de los ta lle res de con fec ción y re pa ra ción de
som bre ros que da solo uno, que es tá a pun to de ce rrar, ubi ca do en la ca -
lle Gua ya quil. 

Es de cir, la car pin te ría y ofi cios afi nes que des de la Co lo nia
estaban pre sentes en Qui to, y tuvieron gran re per cu sión en la re gión
an di na con pro duc tos co no ci dos co mo de la “Es cue la Qui te ña”, ya no
se encuentran. Los som bre ros, en cam bio, al no ser par te de la mo da
ur ba na tien den a de sa pa re cer o a tras la dar se a otros es pa cios, ya que
es ta pren da es uti li za da por in dí ge nas, quie nes fre cuen tan otros es pa -
cios pa ra obtener es te ti po de productos.
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Pa re ce ría que la ausencia de los car pin te ros del cen tro se de bió
al in cre men to de los arrien dos, la di fi cul tad pa ra trans por tar y des car -
gar el ma te rial, los pro ble mas de al ma ce na mien to, rui do y de sa lo jo de
desperdicios. Lo que se ob ser va al mo men to, en un re co rri do por la pe -
ri fe ria, es que en el mar gen nor te del cen tro, en el ba rrio San Juan, se
en cuen tran ta lle res de car pin te ría, lo que ha ce su po ner que una par te
de ellos se des pla za ron ha cia la pe ri fe ria.

El in ven ta rio del año 2004 di vi de la pre sen cia ar te sa nal en dos
gru pos: el de los pro duc to res y el de los co mer cia li za do res.
Actualmente se pue de ob ser var que con ex cep ción de po cos lo ca les, la
ma yo ría se ha con ver ti do en co mer cia li za do res. 

La re ha bi li ta ción de la ca lle La Ron da ha da do lu gar a la co mer -
cia li za ción y ex hi bi ción de pro duc tos ar te sa na les; por ejemplo, se ha
me jo ra do la pro duc ción de las ve las pa ra pro ce sión, con la di ver si fi ca -
ción de ta ma ños, re no va ción de co lo res, y pre sen ta ción y em ba la je pa -
ra ex por ta ción. Es te pro duc to, tra di cio nal de La Ronda, por la con di -
ción de de te rio ro so cial del ba rrio fue po co adquirido. Por otra par te,
han apa re ci do nue vos al ma ce nes ar te sa na les, con pro duc tos si mi la res a
los que se co mer cia li zan en otros lu ga res de la ciu dad. El clien te que
fre cuen ta es ta ca lle no es un con su mi dor po ten cial de ar te sa nía, y por
lo tan to su ven ta es li mi ta da, lo que su gie re la di ver si fi ca ción e in no va -
ción de la pro duc ción ar te sa nal.

MO VI LI DAD DE LA PO BLA CIÓN

La cir cu la ción en el Centro Histórico se or ga ni za prin ci pal men -
te en dos sen ti dos, nor te-sur, en la que pre do mi na la cir cu la ción ve hi -
cu lar; y el de sen ti do es te-oes te es de tipo pea to nal. Esta se di fi cul ta ya
que la to po gra fía as cien de ha cia el oes te.

El flu jo ve hi cu lar lo in te gran au to mó vi les par ti cu la res: ta xis, au -
to bu ses, sis te ma Tro le bús y Eco vía. Estos dos úl ti mos tie nen co mo es -
ta ción de trans fe ren cia ur ba na La Ma rín, don de con flu ye la cir cu la ción
de per so nas que via jan de nor te a sur y hacia las po bla cio nes su bur ba -
nas de Quito. Otro gru po de per so nas in gre sa al Cen tro His tó ri co des -
de las pa ra das de bu ses de La Ma rín, y a pie. El in gre so ma si vo de pea -
to nes se rea li za por la ca lle Chi le que es el prin ci pal eje de mo vi li dad
es te-oes te, y une la es ta ción de La Ma rín con el mer ca do Ipia les, pa san -
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do por la Pla za de la In de pen den cia lugar del que par ten los re co rri dos
tu rís ti cos. De es ta ma ne ra, la mo vi li dad que se de sa rro lla en es te eje es
vi tal pa ra el co mer cio, el tu ris mo y el ac ce so a los lu ga res de tra ba jo. El
in gre so a la Pla za de la In de pen den cia tie ne una es ta ción de Tro le bus a
una cua dra de distancia, jun to a la ca lle Chi le, que es pea to nal a lo largo
de tres cua dras, pa ra fa ci li tar el flu jo de per so nas en el sen ti do es te-oes -
te y viceversa. Quie nes ac ce den al cen tro en ve hí cu lo par ti cu lar lle gan
por lo ge ne ral has ta el par quea de ro Ca di san, ubicado a dos cua dras de
la Pla za de la In de pen den cia y de los cua tro par quea de ros de la pe ri fe -
ria25.

La re cu pe ra ción de la ca lle La Ron da y su adap ta ción pa ra uso
pea to nal la han con ver ti do en el lu gar de pa so pa ra las per so nas que vi -
ven en la ca lle Ro ca fuer te, los ba rrios San Die go, La Vic to ria y San Ro -
que. De es ta ma ne ra, se ob ser va dia ria men te, en tre las 06h00 y las
07h30, y en tre las 17h00 y las 19h00, la cir cu la ción de per so nas con ca -
jo nes, mu je res con car ga, es tu dian tes de es cue la y co le gio, tra ba ja do res
de la cons truc ción, en tre otros, en me dio de un sig ni fi ca ti vo con trol
po li cial a lo lar go de la ca lle.

Por lo ob ser va do, se entiende que se han for ma do dos ejes de
cir cu la ción pea to nal en di rec ción es te-oes te: uno que re co rre la ca lle
La Ron da, co mo lu gar de pa so a lu ga res de vi vien da y trans fe ren cia de
trans por te pú bli co; y otro que pa sa por la Pla za de la Independencia
ha cia lu ga res de tra ba jo y co mer cio. Sin em bar go, es tas ru tas no son
las del tu ris mo. Por otra parte, hay es ca sas ac ti vi da des de atrac ción
tu rís ti ca en tre la Pla za Gran de y La Ron da, y es to provoca que la gen -
te lle gue di rec ta men te a La Ron da y no conozca la Pla za. En es te tra -
mo los al ma ce nes, lo ca les co mer cia les y cul tu ra les cie rran a tempra-
nas horas de la noche. Es to sig ni fi ca que ha y si tios de in te rés turísti-
co que po drían ser pro mo vi dos de ma ne ra es pe cí fi ca; por ejem plo, se
ha re gis tra do que en es te tra mo es tá una de las po cas ca sas co lo nia les,
hoy el Ho tel Co lo nial; la ca fe te ría tra di cio nal Ma dri lón, la Ca fe te ría
Ni za, el Pa sa je To bar, el Mu seo Ma ría Au gus ta Urru tia, el Mu seo Ca -
sa de Su cre, la pla za e igle sias de San to Do min go y San ta Ca ta li na, el
Mu seo de la Ciu dad.

El par quea de ro pú bli co jun to a la ca lle La Ron da y otro que es tá
pro yec ta do en el lu gar que ocupaba el Ter mi nal Te rres tre in ter pro vin -
cial, es tán pen sa dos pa ra con ver tir al cen tro en un es pa cio pea to nal
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abas te ci do por trans por te pú bli co mu ni ci pal. Es tas ac tua cio nes en el
es pa cio pú bli co su gie ren que el fu tu ro del cen tro se rá el de un es pa cio
di fe ren cia do en la ciu dad.

Por otra par te, el tu ris mo de agen cia lle ga so bre to do en la ma ña -
na y se re ti ra al me dio día, con lo cual, la ma yo ría de tu ris tas no al muer -
za en el cen tro, sino en lu ga res prees ta ble ci dos, co mo el Ho tel Pla za
Gran de, o a la ca fe te ría El Tian guez que se en cuen tra en la Pla za de San
Fran cis co; es to obliga a pen sar que los vi si tan tes del cen tro se ca rac te ri -
zan por rea li zar un tu ris mo de ex cur sión26 co mo mo da li dad más fre -
cuen te. La ofer ta de mu seos de ar te re li gio so es abun dan te, pe ro las vi -
si tas se con cen tran en el Mu seo de San Fran cis co y la igle sia de la
Compañía de Je sús; el re co rri do ha bi tual par te des de La Pla za de la In -
de pen den cia has ta la igle sia y mu seo; es de cir, un re co rri do de 400 me -
tros por tres ca lles. Aso cia do al tu ris mo en tre la Pla za Gran de y San
Fran cis co exis te un re co rri do noc tur no en ca rro za, que cu bre 1,5 km
por va rias ca lles pe ro no co nec ta la Pla za y La Ron da; es ta va rian te pro -
po ne una op ción que po dría reac ti var la vi da noc tur na en el eje nor te-
sur.

A más del tu ris mo ex tran je ro y lo cal, los es tu dian tes de co le gios
per ma ne cen en las bi blio te cas del cen tro pa ra rea li zar sus ta reas, fue ra
del ho ra rio es co lar, ya que vi ven por lo ge ne ral en el sur o en la pe ri fe -
ria del cen tro, y les es di fí cil reu nir se a rea li zar tra ba jos en gru po por el
cos to del trans por te. Los es tu dian tes uni ver si ta rios, en par ti cu lar de es -
pe cia li da des re la cio na das con tu ris mo, ar qui tec tu ra e his to ria, vi si tan
los mu seos y rea li zan re co rri dos por las ca lles, y su per ma nen cia es si -
mi lar al del tu ris mo de agen cia: aproximadamente tres ho ras.

FLU JO TU RÍS TI CO Y PRE DO MI NIO DEL EX CUR SIO NIS MO 

Con re la ción al flu jo tu rís ti co, des de el 2002, por trans fe ren cia de
las fun cio nes de pla ni fi ca ción y ges tión del Mi nis te rio de Tu ris mo, se
creó la Cor po ra ción Me tro po li ta na de Tu ris mo, hoy Em pre sa Me tro po -
li ta na de Tu ris mo. Se gún es ta fuen te, el in cre men to del tu ris mo en tre el
año 2002 y el 2008 fue sig ni fi ca ti vo: de 282.741 a 428.845 tu ris tas re gis -
tra dos en el ae ro puer to Ma ris cal Su cre. En es te úl ti mo año, Qui to fue
re gis tra do co mo uno de los 15 des ti nos tu rís ti cos de La ti noa mé ri ca. El

Cen tro His tó ri co de Qui to 93



gas to pro me dio por tu ris ta fue de 80 USD diarios y una es ta día de tres
días, los cua les se reparten en tre los pres ta do res de ser vi cios: ho te les,
res tau ran tes, trans por te, ven ta de ar te sa nía” (MDMQ, 2008:vol. 2, 33).

Con re la ción a es tas ci fras, no que da cla ro cuán tos tu ris tas fue -
ron re gis tra dos por otros me dios de trans por te, di vi di dos en tre na -
cio na les y ex tran je ros; cuán tos tu ris tas se alo ja ron en el cen tro y
cuán tos días per noc ta ron allí; qué ti po de ser vi cios y atrac ti vos fue -
ron vi si ta dos y su eva lua ción so bre el ser vi cio. Al no exis tir un des-
glose de la in for ma ción, no es po si ble co no cer el nú me ro de tu ris tas
que ingresa por tie rra y por ai re, sus in te re ses por el pa tri mo nio cul -
tu ral, los atrac ti vos de ma yor in te rés, en tre otras va ria bles. Sin em bar -
go, con la re du ci da in for ma ción que se dis po ne se pue de in fe rir que
de los 428.845 tu ris tas que lle ga ron a Qui to en el año 2008, 91.866 vi -
si tan tes ex tran je ros, in clui dos los de agen cias de via jes, vi si ta ron la
igle sia de la Compañía de Je sús. Por ex ten sión se po dría de cir que el
21,42% de los ex tran je ros que lle ga ron a Qui to por vía aé rea es tu vie -
ron en el Centro Histórico. 

La mo vi li dad del vi si tan te na cio nal ha si do di fí cil de es ti mar, as -
pec to que preo cu pa pues se re quie re pro fun di zar en el aná li sis de sus
pre fe ren cias e in te re ses. En to do ca so, el nú me ro de vi si tan tes na cio na -
les a la igle sia de la Compañía de Je sús fue in fe rior al de los ex tran je ros,
en to tal 41.246 per so nas; de és tos, los es tu dian tes na cio na les lle ga ron a
8.190 per so nas, que es una ci fra ba ja to ma do en cuen ta que la vi si ta a
un mo nu men to de es ta importancia pue de ser un re cur so po si ti vo en
la for ma ción de to do es tu dian te es co lar y uni ver si ta rio.

Con la in ten ción de co no cer los ín di ces de ocu pa ción ho te le ra en
el cen tro, se dis po ne del in for me de ocu pa ción ho te le ra del 2008, se gún
el cual el ín di ce de es tan cia me dia de re si den tes de to da la ciu dad, y por
no ches de lle ga da, fue de 1,47 pa ra re si den tes y 1,65 pa ra no re si den tes,
in for ma ción que di fie re de la fuen te del Mu ni ci pio que se ña la 3 no ches.
Tam po co es po si ble co no cer cuán tos via je ros se hos pe da ron en el
Centro Histórico y vi si ta ron la Compañía.

Si bien el 2008 fue un año po si ti vo pa ra el tu ris mo, los da tos del
pri mer se mes tre del 2009 no son tan ha la ga do res, ya que la cri sis mun -
dial y la gri pe por ci na re du jeron la mo vi li dad del tu ris mo en el mun -
do. En Qui to, en abril del 2009, un mes en el que la Se ma na San ta con -
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vo ca a una se rie de ac ti vi da des en el cen tro, el nu me ro de hués pe des
na cio na les fue de 33,700 re si den tes y 32.100 no re si den tes,

…la ener gía del sec tor ho te le ro pro vi no de los alo ja mien tos de tres es -
tre llas, que mos tra ron un per for man ce ma yor a la del pro me dio, …por
ori gen del hués ped, en el cua tri mes tre, las vi si tas de pa sa je ros na cio na -
les se ex pan den en 14,7%, en tan to que las de los ex tran je ros lo ha cen
en 3,9%. A su vez, el aná li sis por ca te go ría mues tra un de cli ve en las lle -
ga das en el seg men to de lu jo (-5,7%), ex pli ca do por el -15,0% en las
de re si den tes y -2% en las de no re si den tes. (MDMQ, BOH: 15)

Es to de ter mi nó que en los pri me ros seis me ses del 2009 la ocu -
pa ción ho te le ra se haya sostenido por el tu ris ta lo cal, con lo cual, se
con fir ma que los ho te les de ca te go ría me dia, de cos tos me no res a 50
dó la res por no che son los más so li ci ta dos, y en con se cuen cia los ho te -
les pe que ños fue ron en es te pe rio do los que me nos per die ron con la re -
duc ción del tu ris mo en la es ca la in ter na cio nal.

CIR CUI TOS TU RÍS TI COS EN EL CEN TRO

El iti ne ra rio del tu ris ta es ca si siem pre el mis mo y en la ma yo ría
de ca sos se ini cia des de el nor te de la ciu dad. El in gre so al cen tro se rea -
li za con una vis ita a la Ba sí li ca del Vo to Na cio nal, por el interés que des-
pierta su tamaño y arquitectura neogótica. Uno de los atrac ti vos de la
Ba sí li ca es la vista del con tras te entre la ciu dad an ti gua y la nue va, el as -
cen so a las agu jas del cru ce ro y la com bi na ción de ele men tos neo -
góticos y lo ca les.

En el cen tro, el re co rri do se re du ce a dos cir cui tos: el pri me ro se
lle va a ca bo des de ha ce por lo me nos cua ren ta años27, y va des de la Pla -
za de la In de pen den cia has ta la Pla za e Igle sia de San Fran cis co; y el se -
gun do es tá vi gen te des de ha ce dos años y se de sa rro lla a lo lar go de la
ca lle La Ron da, por sus dos ac ce sos. Los re co rri dos son rea li za dos por
tu ris tas ex tran je ros y na cio na les, mediante agen cias de via jes o tu ris mo
in de pen dien te.

Si se su ma el es pa cio de re co rri do tu rís ti co és te no supera los 700
me tros en tre los dos lu ga res; sin em bar go, es un es pa cio que ofre ce al -
ta den si dad de re cur sos pa tri mo nia les, des de la tra za ur ba na has ta el
ob je to de ex hi bi ción. En La Ron da, el vi si tan te rea li za un pa seo de 320
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me tros, pa sa al re de dor de dos ho ras vi si tan do ca sas, al ma ce nes, res tau -
ran tes y has ta cua tro horas asis tien do a al gu na atrac ción que se pro du -
ce en el lu gar, in te rac túa con los re si den tes y co mer cian tes de la ca lle.
La ma yor afluen cia de per so nas se produce en la no che. 

El re co rri do en tre la Pla za de la In de pen den cia y San Fran cis co
es diur no y du ra al re de dor de tres ho ras, in clui da la vi si ta a mu seos. La
ven ta ja de es te re co rri do es su den si dad de atrac ti vos en un tre cho muy
cor to, de 380 me tros (tres man za nas). Los atrac ti vos son sus dos igle -
sias co lo nia les con de co ra ción ba rro ca (El Sa gra rio y la Compañía de
Je sús); la Pla za, con si de ra da una de las más be llas de Amé ri ca por su
pro por ción y es pa cia li dad; un cen tro his tó ri co que vi ve su co ti dia ni dad
de mo do espontáneo. En este pa seo de ar te y ar qui tec tu ra, el tu ris ta no
in te rac túa con el tran seún te o con el co mer cian te; sin em bar go, per ci -
be el mo do de vi da de una cul tu ra. Ac ti vi da des co mo el cam bio de
guar dia del Palacio de Carondelet, o la vi si ta pro to co la ria de re pre sen -
tan tes ex tran je ros, no se incluyen en los pa que tes tu rís ti cos, pero ca da
vez que se pro du cen son un atrac ti vo pa ra quie nes tran si tan por el cen -
tro y for man par te de la iden ti dad del lu gar. 

Es tos re co rri dos per mi ten re fle xio nar sobre lo que Den nis Judd
(Judd, 2003:51-62) de no mi na “mo vi mien to, tiem po y de seo”, que jun -
to con el “con su mo” com po nen los cua tro as pec tos prin ci pa les de la
agen da tu rís ti ca, en lo que de no mi na “en cla ves tu rís ti cos”. En el se gun -
do re co rri do, al no ha ber “con su mo”, sig ni fi ca que el vi si tan te de ja en el
cen tro ape nas el va lor de las en tra das a los mu seos, con lo cual se ha ce
vi si ble el des ba lan ce en tre la in ver sión en el pa tri mo nio his tó ri co y el
re tor no de la in ver sión, efec to que Sa ma nie go ya había de tec tado co mo
un sal do ne ga ti vo en la in ver sión en cen tros cul tu ra les, cuando la re cu -
pe ra ción ape nas ini ciaba, en tan to que en La Ron da se lle van a efec to
los cua tro as pec tos de la agen da tu rís ti ca, lo que da a en ten der que el
con su mo for ma par te de una vi sión del tu ris mo pa tri mo nial, que du -
ran te va rios años no tu vo ca bi da de bi do a que su va lor his tó ri co y es té -
ti co es tu vo por so bre el va lor eco nó mi co.

OFER TA TU RÍS TI CA DEL CEN TRO HIS TÓ RI CO

Con el Cen tro His tó ri co re no va do y con la aper tu ra de un eje tu -
rís ti co noc tur no, fre cuen ta do so bre to do por el tu ris mo na cio nal –ca -
lle La Ron da–, y otro diur no, fre cuen ta do por el tu ris ta na cio nal y ex -
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tran je ro, se ha ce ne ce sa rio re fle xio nar qué bus ca el tu ris ta que vi si ta
Qui to, y cual es la oferta del Cen tro.

VI SI TA A LA IGLE SIA DE LA COMPAÑÍA DE JE SÚS

El tu ris mo de agen cia y el tu ris mo in di vi dual han con cen tra do el in te rés
en en cla ves es pe cí fi cos, co mo la igle sia de la Compañía de Je sús y el Mu seo del
Con ven to de San Fran cis co, en don de, me dian te fi nan cia mien tos de la coo pe ra -
ción in ter na cio nal y del go bier no lo cal, se han res tau ra do al re de dor de 1.300 pie -
zas de ar te que es tán en ex hi bi ción28; y 17.500 m2 de res tau ra ción ar qui tec tó ni -
ca, es ti ma dos en plan ta29; y una in ver sión to tal de 2.500.000 USD en am bos edi -
fi cios30. El Fon do de Sal va men to ha rea li za do una in ver sión de al re de dor de
16.335.532 dó la res en tre 1988 y el año 2000, en 15 mo nu men tos re li gio sos (Sa -
ma nie go, 2007:227); sin em bar go, el tu ris mo acu de a los dos primeros destaca-
dos. La pre gun ta que vie ne al ca so es ¿por qué el tu ris ta no acu de a los de más? 

La res pues ta ra di ca en lo que Da mián Ba yón (Ba yón, 1974: p.14)
propuso ha ce más de trein ta años: San Fran cis co y la Compañía cons -
ti tu yen “ca be za de se rie” de la ar qui tec tu ra la ti noa me ri ca na. De acuer -
do a sus es tu dios y los de otros in ves ti ga do res de la his to ria del ar te la -
ti noa me ri ca no, en es tos edi fi cios es don de no hay hue llas de in di ge nis -
mo, si no ejem plos de ar qui tec tu ra aca dé mi ca eu ro pea adap ta da al me -
dio ame ri ca no; es de cir, son edi fi cios úni cos en Amé ri ca por su fac tu ra
ma te rial, ca li dad ar qui tec tó ni ca, adap ta ción al me dio an di no y pre sen -
cia de có di gos es té ti cos que, sien do del mun do eu ro peo, es tán fue ra de
él. Al res pec to, hay que acla rar que el au tor se re fie re al re sul ta do ar qui -
tec tó ni co y es té ti co, y no al pro ce so de cons truc ción y par ti ci pa ción de
ma no de obra ame ri ca na,31 don de es in du da ble el apor te lo cal.

Por otra par te, en la igle sia de la Compañía de Je sús –y en me -
nor pro por ción en el Mu seo de San Fran cis co, ubi ca do en los claus tros
del con ven to– exis te una in fraes truc tu ra de ser vi cios si mi lar a la de
otros mu seos del mun do: pos ta les y li bros; re gis tro y es ta dís ti cas de vi -
si tan tes; guías es pe cia li za dos en dos idio mas; mú si ca am bien tal y sis te -
ma de se gu ri dad para las pie zas de ma yor va lor; lim pie za y man te ni -
mien to per ma nen te de los es pa cios vi si ta dos por el pú bli co. Es to con-
firma que gran parte del tu ris mo in ter na cio nal prefiere lugares don de
exis tan con di cio nes similares a las habituales en la oferta global, tan to
en ca li dad co mo en ser vi cio.
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Va le recordar que las igle sias, en ge ne ral, tie nen por fun ción
prio ri ta ria el cul to ca tó li co, pe ro la igle sia de la Compañía de Je sús ha
re gu la do es te ser vi cio me dian te un ho ra rio de aten ción di fe ren cia do
para, por ejemplo, las misas; y otro para la atención a turistas, con ex -
cep ción de algunos fe li gre ses que son usua rios fre cuen tes, no pa gan y
pue den en trar en cual quier ho ra rio. Es ta po lí ti ca in ter na or de na los ho -
ra rios de vi si tas pa ga das y ga ran ti za la prác ti ca del ri to re li gio so.

Lo ex pre sa do per mi te con fir mar que el tu ris mo cul tu ral se
asien ta en pun tos es pe cí fi cos y es tra té gi cos de la ar qui tec tu ra his tó ri -
ca. Es tos lu ga res son es tu dia dos de te ni da men te por las em pre sas tu rís -
ti cas en la or ga ni za ción de los re co rri dos; al ser obras re pre sen ta ti vas
de la ar qui tec tu ra la ti noa me ri ca na se trans for man en pie zas de ar te de
interés público, lo que Fer nan do Ca rrión de no mi na “ob je to del de seo”. 

De es te mo do, se pue de de du cir que el con su mo cul tu ral del tu -
ris mo que vi si ta Qui to es es pe cia li za do y tie ne un in te rés es pe cí fi co: na -
tu ra le za y pa tri mo nio. Dicho consumo se concentra en ejem plos úni cos
o sin gu la res de la re gión, por ser ca be zas de se rie, lo que des pla za a otras
al ter na ti vas de in te rés cul tu ral. En otro as pec to, es tos bie nes ar qui tec tó -
ni cos se con vier ten en “ob je to del con su mo y de seo”, se gún Judd y Ca -
rrión, por que son re gu la dos por la pro mo ción y el mercadeo que, en tre
otras co sas, di se ña el tiem po y el mo vi mien to de los tu ris tas a par tir de
una pro gra ma ción, me di da, con tro la da y sis te má ti ca. La organización
de la rutina com bi na co mo di dad, sor pre sa y dis fru te. Es to lle va a en ten -
der por qué el re co rri do en tre la Pla za de la In de pen den cia y San Fran -
cis co se ha man te ni do vigente por va rios años. A es to ha bría que aña dir
que al gu nas prác ti cas cul tu ra les lo ca les, co mo la pro ce sión de Vier nes
San to, son pro mo cio na das y re ci bi das des de di fe ren tes con no ta cio nes
que atraen pú bli co: ya sea co mo ri tual o es pec tá cu lo.

La Fun da ción Igle sia de la Compañía de Je sús es responsable de
su ges tión cul tu ral des de el año 2002, cuando con clu ye ron los tra ba jos
de res tau ra ción ar qui tec tó ni ca. En aquél año asis tie ron 46.459 vi si tan -
tes, y cua tro años más tar de, en el 2006, el nú me ro se había du pli cado.
A par tir de 2006 el in cre men to ha sido me nor, aunque se mantiene en
forma as cen den te, lo que re ve la un au men to en el in te rés de los vi si tan -
tes que lle gan me dian te la pro mo ción de las agen cias de tu ris mo, tu ris -
tas na cio na les, es tu dian tes y pú bli co en ge ne ral. (Tabla 3).
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Al res pec to, la Fun da ción Com pa ñía de Je sús no rea li za la pro -
mo ción ni el con tac to con el tu ris mo ex tran je ro, si no que tra ba ja ca sa
aden tro en fun ción de ofre cer un ser vi cio ade cua do a visitantes y fe li -
gre ses. Con la pro mo ción tu rís ti ca a car go de la em pre sa pri va da, doce
agen cias la vi si tan de ma ne ra per ma nen te; le si gue en nú me ro el Mu -
seo de San Fran cis co, con ocho agen cias. Las de más tra ba jan con una o
dos empresas36. Al pa re cer, nin gún mu seo tie ne una es tra te gia de mer-
cadeo pa ra ofre cer sus pro duc tos: las agen cias de tu ris mo se encargan
de elegir las al ter na ti vas de vi si ta.

Se gún la Fun da ción Com pa ñía de Je sús37, los in gre sos re cau da -
dos por con cep to de entradas ven di das cu bren los gas tos men sua les,
pe ro to da vía no ob tie nen ga nan cias pa ra em pren der otro ti po de ac cio -
nes que se rían ne ce sa rias, co mo el me jo ra mien to de sus ofi ci nas, la pu -
bli ca ción de li bros, con tra ta ción de in ves ti ga do res pa ra es tu dios es pe -
cí fi cos, or ga ni za ción de even tos cul tu ra les, pu bli ci dad, me jo ras sa la ria -
les y con tra ta ción de per so nal adicional. La re ha bi li ta ción y reconver-
sión del an ti guo Co le gio Gon za ga en ho tel-bou ti que se ría una al ter na -
ti va pa ra obtener ma yo res in gre sos pa ra el man te ni mien to de la igle sia. 

Vi si ta a la ca lle La Ron da

El tu ris mo de la ca lle La Ron da se produce en la no che. El pri -
mer año (2007) re ci bió 100.000 per so nas (MDMQ, 2008: Vol.3,390), y
es tá di ri gi do al tu ris mo na cio nal, que pre fie re una apro xi ma ción al pa -
tri mo nio des de la ex pe rien cia per so nal, me dian te ac ti vi da des lú di cas y
de en tre te ni mien to, an tes que una vi si ta for mal con la ex pli ca ción de
un guía. Este tam po co es un pú bli co que bus que un lu gar lu joso o de
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2002 2006 20071 2008 To tal
2007-2008

Igle sia Com pa ñía de Je sús 46.459 112.615 138.073 157.5812 295.654

Mu seo Con ven to de San Fran cis co 40.828 48.248 89.076

Mu seo Con ven to San to Do min go 2.391 3.2193 5.610

Mu seo e igle sia de San Agus tín 1.800 1.800

Tabla 3. Nú me ro de vi si tan tes a los mu seos e igle sias 
del Cen tro His tó ri co de Qui to

Elaboración: Inés del Pino. 1) Entre julio y diciembre. 2) Entre enero y diciembre.  3) Entre enero y julio.



pri me ra cla se pa ra con su mir. Las personas que visitan La Ronda pre fie -
ren con su mir al pa so un “ca ne la zo”38, gas tan po co, dis fru tan en par ti -
ci par de ac ti vi da des co mo la mú si ca, el bai le y so cia li zar con ami gos en
un ca fé, pa sar un mo men to de dis trac ción en un es pa cio di fe ren te en el
que pue dan tran si tar a gus to, dis fru tar de la co mi da y la mú si ca na cio -
nal. En este pa seo el va lor del pa tri mo nio sub ya ce co mo un es ce na rio
“au tén ti co” de ca sas an ti guas, con la po si bi li dad de “es tar”, co men tar y
cu rio sear lo que se ex hi be, re con for tar el frío de la no che de Qui to con
un ca ne la zo y bo ca di llos de tra di ción lo cal; es cu char y can tar mú si ca
ecua to ria na en el es pa cio en que na cie ron y vi vie ron com po si to res de
pa si llos; ser un pro ta go nis ta de los ka rao kes, o can tar acom pa ña dos de
ins tru men tos en vi vo; las actividades de La Ronda buscan entretener al
vi si tan te, en una for ma de en cuen tro con su iden ti dad.

Otro gru po de vi si tan tes, por lo ge ne ral ma yor de 40 años, acom-
paña a su fa mi lia pa ra re co no cer en es te lu gar que formó par te de su ni -
ñez y ado les cen cia, por sus ca lles, al ma ce nes y tien das. A me nu do asis-
ten ni ños y ado les cen tes, quie nes escuchan de los adul tos el recuerdo
del Qui to de ha ce 40 años y de los ob je tos que for ma ron par te del jue -
go y la cotidianidad. En es te ca so, la Ron da se trans for ma en un es pa -
cio de cul tu ra y de trans mi sión de co no ci mien to en tre ge ne ra cio nes.

En los mu ros de las fa cha das se ex hi ben va rios pa ne les ex pli ca ti -
vos de la his to ria del ba rrio, las ac ti vi da des y los per so na jes que lo habi-
taron, lo cual ubi ca al vi si tan te en el con tex to his tó ri co, que comple-
menta la memoria de los vi si tan tes.

Du ran te la no che, la vi gi lan cia es tá a car go de diez guar dias de
se gu ri dad y cuatro po li cías na cio na les. Su pre sen cia fa vo re ce la per cep -
ción de un lu gar se gu ro y con fia ble pa ra el tu ris ta lo cal, he cho que, a
me nu do, lla ma la aten ción al vi si tan te ex tran je ro.

La co mi da, la ca lle mis ma y la mú si ca son ele men tos que de sen -
ca de nan re la tos e his to rias pro pias, lo cual con vier te a La Ron da en un
es pa cio en el que los vi si tan tes son los pro ta go nis tas de una ex pe rien -
cia vi vi da, es tre cha men te re la cio na da con el pa tri mo nio in tan gi ble de
Qui to.

Lue go de una con ver sa ción con 15 due ños de lo ca les co mer cia -
les39, se pu do de ter mi nar que se han for ma do dos gru pos. Uno, confor-
mado por los re si den tes an ti guos que han na ci do o vi vi do en es ta ca lle,
co no cen la vi da de sus vecinos y man tie nen vín cu los de amis tad. Otro
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gru po es el de los re cién lle ga dos, com pues to por pro pie ta rios y em plea -
dos de lo ca les arren da dos. De estos últimos, la ma yo ría son jó ve nes que
han he cho amis tad reciente por su tra ba jo; se pue de des ta car que en tre
ar tis tas se ha for ma do tam bién un cír cu lo de relaciones. La ma yo ría de
em plea dos vie ne del sur, la experiencia con el patrimonio y el turismo es
nueva y los atrae, pero les preocupa la dificultad de transportarse en la
madrugada.

La re la ción en tre ve ci nos y la vi da de ba rrio en La Ron da se po -
dría de cir, de ma ne ra pro vi sio nal, ha cam bia do, con vir tién do se en un
“cam po de fuer zas” en tér mi nos de Bour dieu (Bour dieu, 1995:64-66),
por la dua li dad so cial y ar qui tec tó ni ca: el cam bio de ima gen se ha da -
do en el pri mer pa tio, en tan to que los de más pa tios se man tie nen de -
te rio ra dos. En el pri mer pa tio se ob ser va un co mer cio de ti po ar te sa nal
y tu rís ti co, mien tras que en los otros pa tios se pro du ce otra vi da, la de
la ciu dad mis ma, aun que la tien da de la es qui na si gue sien do el no do
de in for ma ción y co mu ni ca ción del ve cin da rio. La re la ción en tre co -
mer cian tes nue vos y an ti guos, re ha bi li ta ción del pri mer pa tio y so cia -
li dad dis tin ta en los pa tios in te rio res, demuestra ten sio nes al mo men -
to de en fren tar la sa li da de una can ti na ubi ca da en el se gun do pa tio, o
la sa li da de un arren da ta rio que lle va ba años vi vien do en es ta ca lle. 

Otro as pec to es la sub va lo ra ción de al gu nos co mer cian tes de ob -
je tos tu rís ti cos ha cia el con su mi dor lo cal; por ejem plo, uno de los co -
mer cian tes en tre vis ta dos ma ni fes tó que “los na cio na les vie nen, se pa -
sean con un ca ne la zo, y se van…”, ob ser va ción vá li da por lo que se ha
po di do cons ta tar en va rios re co rri dos rea li za dos40 y que da a en ten der
que la ex pec ta ti va del co mer cian te es tá en la lle ga da del tu ris mo ex -
tran je ro, que según su cri te rio sí realiza con su mos. Otro en tre vis ta do
ma ni fes tó que “al co mien zo ve nía to do ti po de gen te, por la ‘no ve le ría’,
cuan do los es pec tá cu los eran gra tui tos y los or ga ni za ba el FON SAL,
aho ra que es pa ga do vie ne so lo el que pue de con su mir lo que los lo ca -
les ofre cen”.41

Lo di cho po ne en evi den cia que el pro yec to La Ron da es tá su -
frien do cam bios en la me di da en que el apo yo ins ti tu cio nal disminu-
ye, de jan do en ma nos de los pro pie ta rios de lo ca les co mer cia les la
ges tión del tu ris mo42.

Lo ex pues to, por ejemplo, po ne en evi den cia la asi me tría de in -
te re ses en tre vi si tan tes y co mer cian tes de ar te sa nía, ya que el tu ris ta na -
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cio nal no es un com pra dor asi duo de es te ti po de ar tí cu los aunque sí
los apre cia; por otra par te, la ofer ta es la mis ma que la de La Ma ris cal,
don de se ubi can los ho te les fre cuen ta dos por tu ris tas ex tran je ros; esto
sugiere la necesidad de trabajar en la diversificación de productos para
el turismo.

Fue ra del cen tro los me dios de co mu ni ca ción e Internet
(Youtube, Tripadvisor, Quito Turismo) al te ner una co ber tu ra global,
for ta le cen el sig ni fi ca do de la ca pi ta li dad de Quito y su patrimonio. Los
comentarios de los visitantes, los vídeos y la promoción de Quito como
destino turístico crean la ne ce si dad de “es tar allí”, jun to al mo nu men -
to, al edi fi cio neo clá si co, al guar dia de la es col ta pre si den cial; en el
ciclopaseo, en las competencias de coches de madera, entre otras acti-
vidades. La es té ti ca de la ar qui tec tu ra y la ca lle es el es ce na rio en el que
se pro du ce la apro pia ción del ob je to del “de seo” a partir del len gua je
me diá ti co.

Otro grupo a considerar lo conforman las em pre sas que mi den
la po pu la ri dad de los si tios tu rís ti cos en el mun do. Se gún una con sul ta
de In ter net, el Cen tro His tó ri co de Qui to se pro mo cio na co mo un es -
pa cio cul tu ral con la Pla za Gran de y las igle sias co lo nia les co mo prin -
ci pal atrac ción, se gui do por la vi si ta a La Ron da y a la Pla za de San Blas.
La Com pa ñía de Je sús es tá en el pues to 9/63 del ín di ce de po pu la ri dad,
en tan to que el Con ven to de San Fran cis co es tá en el pues to 13/63, pro -
ba ble men te por que se en cuen tra en res tau ra ción43. En la es ca la de país,
Qui to, su Centro Histórico o Ga lá pa gos, no apa re cen en tre los des ti nos
más po pu la res en la es ca la mun dial (UNW TO, 2009:34).

En su ma, la no mi na ción de Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni -
dad ha po si bi li ta do la ge ne ra ción de po lí ti cas pú bli cas pa ra la con ser -
va ción de es te es pa cio y la in ser ción de vi vien da pa ra man te ner ac ti vi -
dad eco nó mi ca y so cial pro pia; una sig ni fi ca ti va in ver sión pú bli ca pa ra
atraer al tu ris mo in ter na cio nal y na cio nal, el in te rés de la em pre sa tu -
rís ti ca por com prar in mue bles pa ra ho te les de pri me ra cla se (que ge ne -
ran tu ris mo pe ro no de jan di vi sas en el cen tro), y la pre sen cia de un tu -
ris mo de ex cur sión, de ori gen ex tran je ro y na cio nal; éste último no ha
si do to ma do en cuen ta en las es ta dís ti cas y es el ma yor usua rio de los
ser vi cios que ofre ce el cen tro.

La ex pec ta ti va de que el tu ris mo ex tran je ro de je di vi sas no se ha
cumplido como se esperaba, ya que de man da, por mencionar algo, un

102 Inés del Pi no Mar tí nez



ti po de ar te sa nía de al ta ca li dad, afín con el gus to in ter na cio nal, una
co mi da apro pia da pa ra la al tu ra, facilidades de comunicación y segu-
ridad. Como alternativa, la ofer ta se ha di ri gi do ha cia el tu ris mo na -
cio nal y la po bla ción flo tan te, tan im por tan te co mo el tu ris mo ex tran -
je ro, que aunque tiene menos capacidad de gasto es más numerosa. En
cuanto al comercio, no debería de pen der del tu ris mo ex tran je ro, ya
que en si tua cio nes excepcionales −co mo la que se pro du jo en el pri -
mer se mes tre del año 2009– al co lap sar la eco no mía del sec tor tu rís -
tico se producen efectos negativos en otros ser vi cios.

EVEN TOS ES PE CIA LES Y AFLUEN CIA DE VI SI TAN TES

En la re la ción en tre pa tri mo nio y tu ris mo se en cuen tran asi me -
trías notorias. Un ejem plo es la pro ce sión del Vier nes San to44, evento
principal de la Se ma na San ta de Qui to, pro mo cio na da co mo atrac ti vo
tu rís ti co y al mis mo tiem po co mo es pec tá cu lo, cuan do pa ra los ca tó li -
cos es un ac to de fe, en el que la ex pia ción de cul pas, el pa go de fa vo -
res, el do lor, el arre pen ti mien to y el per dón, en tre otros, sub ya cen en la
mo ti va ción de los cre yen tes pa ra par ti ci par en un ac to vo lun ta rio y co -
lec ti vo, or ga ni za do por la co mu ni dad fran cis ca na.

Es ta ce le bra ción, des cri ta an te rior men te en el ana li sis de la ca -
pa ci dad de aco gi da del cen tro, tie ne otra fa ce ta, tan im por tan te co mo
la del ri to. Consiste en la sub ver sión del or den de la ciu dad his tó ri ca,
ya que es un mo men to en que la igle sia y la co mu ni dad se to man es ta
par te de la ciu dad pa ra ex pre sar un he cho co lec ti vo y sa car a flo te su
iden ti fi ca ción con un ac to cul tu ral, so cial y re li gio so, en el cual, la igle -
sia es la or ga ni za do ra y la cul tu ra po pu lar la pro ta go nis ta. La sub ver -
sión y des lo ca li za ción su ce de cuan do la pro ce sión re ba sa los lí mi tes
del área his tó ri ca y ocu pa un es pa cio de más de un ki ló me tro de re co -
rri do; és te du ra apro xi ma da men te cua tro ho ras, e in vo lu cra a los pe -
ni ten tes, las fa mi lias y ami gos, tu ris tas na cio na les y ex tran je ros, que si -
guen de cer ca el even to.

La po li cía se ocu pa del con trol de la mo vi li dad y es per mi si va en
cuan to a la en tra da de ven de do res ca lle je ros de co mi da y otros pro-
ductos de con su mo po pu lar. La procesión es una expresión cultural
popular de trascendencia, liderada por la Iglesia y sus fieles, quienes se
apropian del espacio público para poner en evidencia su fe. Esta pro-
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cesión, de tipo masivo, contribuye a reforzar la dimensión histórica del
Centro y de sus actores sociales patrimoniales, por que con ellos se ac -
tua li za la vi gen cia de la me mo ria y el ri to.

La im por tan cia de la pro ce sión ha si do re co gi da por el tu ris mo
de ma ne ra in me dia ta al re pro du cir “sou ve nirs” de con su mo ma si vo
con la re pre sen ta ción de los per so na jes de la pro ce sión.

Otras ma ni fes ta cio nes cul tu ra les ma si vas, co mo las fies tas de
Qui to, la Ve la da Li ber ta ria, car na val, la que ma del Año Vie jo, e in clu si -
ve ma ni fes ta cio nes po lí ti cas que tienen como objetivo la “to ma de la
pla za”, como ac to sim bó li co que hace efectiva la demanda de quienes la
lideran y de quienes respaldan una posición frente al gobierno o ante el
alcalde, dando sentido al espacio de la plaza y la arquitectura pública.

Detrás de los even tos ma si vos y de la apropiación del espacio
público, hay un gas to por el man te ni mien to de las pa re des de las ca lles
de la ciu dad, reparación de mo bi lia rio ur ba no y reposición por robos,
cu yo gas to ha si do es ti ma do en 521.200 USD des de el año 2000, y que
se man tie ne con ten den cia al in cre men to45, un gasto indispensable para
mantener el estatus de la ciudad patrimonial y turística.

SE GU RI DAD

Co mo par te del plan de re cu pe ra ción del cen tro, en el año 2001
cul mi nó un pro ce so de ne go cia ción que tomó al re de dor de sie te años,
con los co mer cian tes ca lle je ros, y la en tre ga de lo ca les co mer cia les en el
“Cen tro Co mer cial del Aho rro”, don de fue ron reu bi ca dos 10.000 per -
so nas. Es te fue un lo gro po lí ti co del al cal de, que in cre men tó su po pu -
la ri dad de ma ne ra sig ni fi ca ti va: la ciu dad res ti tu yó la cir cu la ción ve hi -
cu lar en las ca lles ocu pa das por el co mer cio; se ini ció el pro ce so de con -
trol po li cial en to da el área his tó ri ca, se ex pul só a los ven de do res ca lle -
je ros sin li cen cia de ope ra ción. En el mis mo año se rea li zó la ex pul sión
de los co mer cian tes de ob je tos ro ba dos lo ca li za dos en la Ave ni da 24 de
Ma yo y la clau su ra de los bur de les de la mis ma ca lle y los sec to res ale -
da ños, una medida de lim pie za del es pa cio pú bli co, de des pla za mien to
de la po bre za y la in for ma li dad.

La se gu ri dad ciu da da na en el Dis tri to es tá a car go de la Cor po -
ra ción Me tro po li ta na de Se gu ri dad (Cor po se gu ri dad) que se fi nan cia
con la Ta sa de Se gu ri dad Ciu da da na. Su pa pel es la im plan ta ción de po -
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lí ti cas de se gu ri dad, la ad mi nis tra ción del Fon do Es pe cial de Pre ven -
ción de la Vio len cia e In se gu ri dad Ciu da da na, y la coordinación del
Sis te ma In te gral de Se gu ri dad en el Dis tri to. La cor po ra ción ha im -
plan ta do en el Centro Histórico el sis te ma de mo ni to reo, de no mi na do
“ojos de águi la”, con 30 cá ma ras y lám pa ras en las pla zas y cen tros co -
mer cia les, de las 137 que es tán ins ta la das en la ciu dad; 25 ca ba llos pa -
ra la Po li cía Na cio nal de Se gu ri dad en par ques y zo nas tu rís ti cas de la
ciu dad (MDMQ, 2008:vol.1,49); cir cui to ce rra do de te le vi sión en los
cen tros co mer cia les po pu la res; fun cio na mien to de una Co mi sa ría de la
Mu jer y la pre sen cia de po li cía es pe cia li za da en tu ris mo (MDMQ,
2008:vol 1,59).  

De es te re cuen to de ac cio nes se des pren de que en los pri me ros
años hu bo la apli ca ción de me di das re pre si vas pa ra evi tar el rein gre so
de co mer cian tes, pros ti tu tas, y men di gos, y lue go, el man te ni mien to
del nue vo or den. Sin em bar go, las me di das adop ta das en los pri me ros
años de ges tión no han re suel to el pro ble ma si no que lo han des pla za -
do fue ra del es pa cio his tó ri co. 

En es te sen ti do, el gru po me nos be ne fi cia do ha si do la po bla ción
po bre, los co mer cian tes ca lle je ros y pros ti tu tas que ocu pan los hos ta les
de la pe ri fe ria; desempleados o men di gos que cir cu la ban por las ca lles
sin ser mo les ta dos, hoy en día, son ex pul sa dos ba jo el ar gu men to de
que se tra ta de un lu gar tu rís ti co46.

An te es tas me di das, es te gru po de per so nas se des pla zó ha cia los
ba rrios de la pe ri fe ria, en par ti cu lar ha cia La Lo ma, San Mar cos y el an -
ti guo Ter mi nal Te rres tre, don de vi ven la re pre sión que rea li za la Po li cía
Na cio nal me dian te “ba ti das” en con tra de pros ti tu tas, co mer cian tes de
dro ga y de lin cuen tes. A los mo ra do res de es tos ba rrios les preo cu pa la
pre sen cia de es tos gru pos por la in fluen cia que ejer cen en los jó ve nes, ya
que se ubi can cer ca  de centros educativos, en par ti cu lar del ba rrio La Lo -
ma en don de exis ten dos co le gios y al me nos una es cue la. 

Actualmente, La Ron da se ha con ver ti do en “la fron te ra sur”
del cen tro, don de se pro du ce el ma yor con trol, con for ma do por 6 po -
li cías na cio na les y 10 guar dias de se gu ri dad pri va da, en 320 me tros de
ca lle, las 24 ho ras del día. Al otro la do de la ca lle La Ron da se en cuen -
tra la po bla ción de sa lo ja da, que apro ve cha el des cui do de los vi gi lan -
tes pa ra in fil trar se en el es pa cio que les fue fa mi liar du ran te más de
cin cuen ta años47, con lo cual, el cen tro se ha trans for mado en un es -
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pa cio de dis pu ta en tre la po bla ción expulsada y la policía, cuyo nú -
me ro demuestra el es fuer zo y el cos to que re pre sen ta con te ner el in -
gre so de per so nas ex clui das hacia la par te ur ba na re cu pe ra da.

Sin em bar go, las ac cio nes de se gu ri dad tie nen otra ca ra, con
po lí ti cas pú bli cas que die ron lu gar a la or ga ni za ción de co mi tés ba -
rria les de se gu ri dad y jun tas pa rro quia les con una or ga ni za ción an tes
des cri ta, la que cons ti tu ye el úni co ele men to so cial de de fen sa de la
po bla ción re si den te ante la expulsión.

En la ac tua li dad, los due ños de los co mer cios y las per so nas que
tra ba jan en es te es pa cio con si de ran que el cen tro es se gu ro; sin em -
bar go, hay otro ti po de vul ne ra bi li dad, que se presenta en con cen tra -
cio nes ma si vas, co mo mí ti nes po lí ti cos, fes ti vi da des, y ac tos cul tu ra -
les. Con re la ción a és te úl ti mo se ha ob ser va do que, con ex cep ción de
la Iglesia de la Compañía de Je sús, las de más no ejer cen un con trol es -
tric to de per so nas; ejem plo de esto es el in gre so de men di gos a las
igle sias mien tras se de sa rro llan con cier tos de mú si ca sa cra, creando la
idea de in se gu ri dad en los asis ten tes.

Esta in se gu ri dad fren te al ro bo de obras de ar te es qui zá la más
im por tan te a en fren tar, ya que po ne en ries go la in ver sión rea li za da en
la re cu pe ra ción del pa tri mo nio. En es te sen ti do, ca be de cir que la se gu -
ri dad en las igle sias de Qui to es responsabilidad de ca da co mu ni dad, ya
sea me dian te la contratación de guar dia nía pri va da, o me dian te acuer -
do con la Po li cía Na cio na; es de cir, no exis te to da vía un sis te ma in te -
gra do de vi gi lan cia en tre los mu seos, cen tros cul tu ra les e igle sias48. El
FON SAL ha fi nan cia do la co lo ca ción de dis po si ti vos de con trol en va -
rias igle sias, sin em bar go, la expulsión de ven de do res ca lle je ros no tie -
ne re la ción con una ma yor se gu ri dad de los con ven tos, co mo lo ates ti -
gua el ro bo per pe tra do ha ce 5 años en la sa cris tía de la iglesia de La
Merced, co rres pon dien te a un cua dro que re pre sen ta la 14a es ta ción,
obra de Joa quín Pin to. La obra has ta el mo men to no se re cu pe ra. En el
año 2007 desaparecieron 2 cá li ces me tá li cos de la iglesia. 

Pa re ce ría con tra dic to rio el que se ha yan pro du ci do dos ro bos en
cin co años y que la sa li da de los co mer cian tes ca lle je ros ha ya mo ti va do el
de rro ca mien to el mu ro del pre til de la igle sia, la mis ma tie ne abier tas sus
puer tas en la ma ña na y en la tar de; pe se a lo su ce di do, los re li gio sos afir -
man que la se gu ri dad del sec tor ha me jo ra do. 

106 Inés del Pi no Mar tí nez



En la Compañía de Je sús no se han re gis tra do ro bos de bi do a la
se gu ri dad con tra ta da por la Fun da ción, y al com pro mi so que tie ne to -
do el per so nal de vi gi lar y de nun ciar cualquier irre gu la ri dad en el in -
gre so y cir cu la ción de per so nas, co mo me di da adi cio nal se co lo có una
re ja en el atrio, la cir cu la ción es obli ga da por un so lo ac ce so pú bli co.
Es te ti po de pro tec ción no es ex ten si vo a to dos los mo nu men tos ni a
to do el ar te del Centro Histórico. En con clu sión, la se gu ri dad de las
obras de ar te y ob je tos de va lor his tó ri co, cul tu ral y eco nó mi co es una
ta rea a re for zar, sin es ca ti mar cos tos ya que se tra ta de obras úni cas cu -
ya pér di da es irre ver si ble.

La pre sión de los de sa lo ja dos por vol ver al cen tro re ve la que, en
el as pec to so cial, el cen tro es un cam po de fuer zas que no ter mi na de
con so li dar se, y que la re pre sión y la di sua sión si guen sien do los me dios
más uti li za dos pa ra el con trol.

La re sis ten cia de los ven de do res lla ma dos “in for ma les” pa ra en -
fren tar el or den es ta ble ci do es co ti dia no, for ma par te de la dis pu ta por
la to ma del cen tro, y es he te ro gé neo: un gru po es tá con for ma do por los
ven de dores ca lle je ros, sub si dia rios del mer ca do; un se gun do gru po es -
tá com pues to por ven de do res sin li cen cia o in mi gran tes tem po ra les; y
un ter cer gru po es el in mi gran te oca sio nal, que se abas te ce de la ciu dad
con la ven ta de los pro duc tos de su cultivo. Es te ti po de co mer cio ope -
ra en un ti po de in ter cam bio di fe ren te al de la ciu dad; se an cla en una
ma triz pre his pá ni ca, ca rac te ri za da por la fe ria ro ta ti va, una re la ción di -
fe ren te en tre con su mi dor y ven de dor: el ven de dor es el que ro ta por un
es pa cio de in te rac ción (la ca lle), don de se pro du ce la ven ta al pa so
(Ma rín, Del Pi no, 2005). 

Los ser vi cios tu rís ti cos y el clien te 

Un son deo de opi nión en tre los in vo lu cra dos con el tu ris mo en
el Centro Histórico, es de cir, con due ños de res tau ran tes, tien das de ar -
te sa nía pa ra el tu ris mo y ope ra do res de tu ris mo, coin ci den en que el
tu ris ta ex tran je ro es una per so na res pe tuo sa del pa tri mo nio cul tu ral,
no en su cia las ca lles, ad mi ra la ar te sa nía, con su me los pro duc tos lo ca -
les, no re ga tea los pre cios49. Por es ta ra zón, el co mer cian te del cen tro
pre fie re ofre cer su pro duc to al ex tran je ro y en al gu nos ca sos –es pe cial -
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men te en La Ron da– me nos pre cia al con su mi dor lo cal, de bi do a que
solo mi ra, pre gun ta y prue ba, pe ro finalmente no con su me.

Por su par te, uno de los ma yo res ope ra do res tu rís ti cos se ña ló
que en el 2008 in gre sa ron al país 173.420 tu ris tas, con una permanen-
cia de 2 días en Qui to y su des ti no suele ser Ga lá pa gos, con 8 días. En
el 2009, con la ba ja del tu ris mo ex tran je ro, se ha orien ta do la ofer ta al
mer ca do na cio nal. El pa que te de Ga lá pa gos ha te ni do aco gi da, mien -
tras que el recorrido del Centro Histórico en “chiva” sido ne ga ti vo, lo
que ha per mi ti do con cluir que el tu ris ta lo cal y na cio nal pre fie re ir por
su cuen ta al cen tro, y que en es ta vi si ta per ma ne ce entre tres y cua tro
ho ras.50

La em pre sa pri va da par ti ci pa de ma ne ra pun tual en el me jo ra -
mien to del cen tro: el res tau ran te El Tian guez tra ba ja con los lus tra bo -
tas pa ra fi nan ciar su edu ca ción y en las va ca cio nes pro gra ma ac ti vi da -
des lú di cas pa ra es tos ni ños tra ba ja do res; el ho tel que ocu pa rá la Ca sa
Gan go te na, diagonal a la iglesia de San Fran cis co, rea li za el man te ni -
mien to de la pla za. 

So bre los ser vi cios que pres ta el cen tro, el es tu dio “Ofer ta y de -
man da de ser vi cios tu rís ti cos en el Cen tro His tó ri co de Qui to” a car go
del Cen tro de Ser vi cios pa ra el Em pleo y la Mi croem pre sa de la Zo na
Cen tro (CE MI), rea li za do con el apo yo de la Unión Eu ro pea y el Go -
bier no de Ita lia, pu bli có en el año 2005 va rios re sul ta dos que fue ron de
uti li dad pa ra im pul sar pro yec tos de ca pa ci ta ción y mi croem pre sa, y
me jo ra mien to de la aten ción al clien te del cen tro. 

La con sul to ría tu vo por ob je to iden ti fi car “las ne ce si da des, pro -
ble mas, po ten cia li da des y opor tu ni da des de los di fe ren tes sec to res y
ac ti vi da des eco nó mi cas, me dian te la rea li za ción de un es tu dio que
per mi tió co no cer la de man da y la ofer ta de ser vi cios tu rís ti cos, que
hoy es la ba se de la eco no mía de la Zo na Cen tro del Dis tri to Me tro po -
li ta no”, y, me dian te la con for ma ción del CE MI, se me jo raron las con -
di cio nes de vi da de la po bla ción, crean do bol sas de em pleo, asis ten cia
téc ni ca y ase so ría a la mi croem pre sa, mi cro cré di to, ca pa ci ta ción y for -
ma ción téc ni ca. 

El es tu dio se ba só en en cues tas rea li za das a 600 per so nas que vi -
si ta ron el Centro Histórico en el año 2005, y los re sul ta dos fue ron los si -
guien tes: el 55% fue ron re si den tes, el 35% vi si tan tes ex tran je ros, y un
10% na cio na les no re si den tes. Se gún es ta fuen te, el 97% de tu ris tas en -
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cues ta dos per ma ne ce me nos de 5 días en Qui to, y el 77% (433 per so -
nas) vi si tan el Centro Histórico en me nos de 5 ho ras. Otro re sul ta do
im por tan te fue que el 30% de los en cues ta dos llegó a la ciudad en el mes
de va ca cio nes, y lo conforman jó ve nes cu yas eda des fluc túan en tre 19 y
35 años, con lo cual se pu do co no cer la per cep ción del cen tro por par te
de es te gru po.

Fi nal men te, el vi si tan te de Qui to que recorre el cen tro con fi nes
de en tre te ni mien to pro vie ne del nor te (61%), se gui do por el ha bi tan te
del pro pio cen tro (15%), y el del sur (15%). El vi si tan te de los va lles
ale da ños re gis tra en con jun to el 10% de la mues tra to tal (MDMQ,
2005:98). Otro gru po de vi si tan tes, que accede mediante autobu ses
des de otras pro vin cias, pa ra par ti ci par en mí ti nes po lí ti cos, po drían re -
pre sen tar un ti po de tu ris mo ma si vo que no es tá in te re sa do pre ci sa -
men te en el cul tu ral, al igual que quien acu de a es pec tá cu los públicos
de mú si ca en la Pla za de San Fran cis co. El re sul ta do de es tas in cur sio -
nes es a me nu do la des truc ción del mo bi lia rio ur ba no y la pin tu ra de
las pa re des, que re pre sen ta un gas to in dis pen sa ble y per ma nen te, no
reem bol sa ble pa ra la mu ni ci pa li dad, ya que la ciu dad his tó ri ca y tu rís -
ti ca se cons tru ye, en bue na par te por la ima gen que ven de a tra vés de
la apariencia del espacio público.

PER CEP CIÓN DE LOS JÓ VE NES ACER CA DEL CEN TRO HIS TÓ RI CO

La es ta dís ti ca de vi si ta a la Iglesia de la Compañía de Je sús re fle -
jó que hay una afluen cia es ca sa de es tu dian tes a los lu ga res pa tri mo nia -
les que ex hi ben el ar te y ar qui tec tu ra co lo nial: del to tal de 157.581 vi -
si tan tes, 21.855 son jó ve nes y es tu dian tes, es de cir el 13% de la mues -
tra to tal del año; 13.665 extranjeros y 8.190 nacionales. (Anexo 3).

Pa ra con tras tar con los da tos de vi si ta a la Igle sia de la
Compañía de Je sús, y to man do co mo mues tra 30 es tu dian tes de 18 y
19 años, gra dua dos de co le gio y con in te rés en el es tu dio de ar qui tec -
tu ra, se ob ser vó que la vi si ta rea li za da por par te del co le gio o de la fa -
mi lia in ci de en sus res pues tas. La en cues ta tu vo por ob je to co no cer si
han es ta do en el cen tro y de qué ma ne ra tie ne la in for ma ción acer ca
de es te es pa cio pa tri mo nial.

De los 30 jó ve nes, uno ex pre só el no ha ber es ta do en el Centro
Histórico; sin em bar go, los 29 es tán fa mi lia ri za dos con la Pla za de la
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In de pen den cia (o Pla za Gran de) y con la Pla za de San Fran cis co; y só -
lo 16, es de cir, la mi tad de la muestra, con la ca lle La Ron da. En es te
gru po, el Pa la cio de Go bier no y la Iglesia de la Compañía son los lu -
ga res más vi si ta dos.

La in for ma ción que tie nen del Centro Histórico pro vie ne, en 25
ca sos, de pa dres o pa rien tes cer ca nos; 12 jó ve nes co no cen so bre el
Centro Histórico por la te le vi sión, y so lo 6 por vi si tas rea li za das con sus
co le gios. Es te úl ti mo da to se ve ri fi ca con la ba ja afluen cia de es tu dian tes
nacionales a la Iglesia de la Compañía de Je sús, que por el mo men to, es
el re fe ren te de vi si tas tu rís ti cas cul tu ra les del pre sen te es tu dio.

Un se gun do gru po en tre vis ta do fue el de 14 jó ve nes en tre 21 y 23
años, que viven en el norte y cur san el ter cer año de ar qui tec tu ra. Tres
no co no cían el cen tro, los 11 res tan tes co no cían la Pla za Gran de y San
Fran cis co. De to do el gru po, so lo 4 ha bían es ta do en La Ron da. Pa ra
ellos es ta ca lle es un lu gar agra da ble y fue co no ci do en compañía de sus
pa dres. Lue go de una vi si ta con to do el gru po, su opi nión so bre es te es -
pa cio es que, por ejemplo, le fal ta una pla za de en cuen tro, la ca lle in vi -
ta a ca mi nar pe ro no lo con si de ran un es pa cio pa ra que dar se si no un
si tio de en cuen tro pa ra lue go ir a La Ma ris cal a bai lar. Uno de ellos di -
jo que “a La Ron da le fal ta una dis co te ca”.

Otro gru po en tre vis ta do fue el de cin co jó ve nes, cu yas eda des
fluc túan en tre 28 y 30 años, tie nen edu ca ción su pe rior, y vi ven en el sur
de la ciu dad. To dos han es ta do en el cen tro, se iden ti fi can con la Pla za
Gran de, San Fran cis co y La Ron da. Pa ra ellos, “el cen tro es co mo una
jo ya, una he ren cia de un pa sa do le ja no”, o “las jo yas de la tía vie ja”. Acu -
den al cen tro o al nor te por la no ve dad, por el Ci clo pa seo, por ex pe ri -
men tar “lo di fe ren te” en re la ción a lo que tie nen a su al re de dor, no pre -
ci sa men te por el va lor his tó ri co del cen tro. 

Pe se a que el sur de Quito cuenta con es pa cios ver des y de en tre -
te ni mien to, co mo se di jo an te rior men te, de ca li dad com pa ra ti va men te
si mi lar a la del nor te, al pa re cer, los jó ve nes del sur son quie nes pre fie -
ren ir en bús que da de las ofer tas de en tre te ni mien to y des cu brir lo nue -
vo por to da la ciu dad: lo úl ti mo que ofre cen los cen tros co mer cia les, las
fe rias, los even tos al ai re li bre, los jue gos, con cier tos de mú si ca, el ci ne;
se gún ellos “nos gus ta ver lo que es tá fue ra, las no ve da des, pa ra com pa -
rar con lo que te ne mos cer ca”; de es te mo do, el ha bi tan te del sur pre -
fie re “va gar” por la ciu dad, a ma ne ra de un vo yeur en bús que da de lo
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no ve do so, lo que su gie re que la ve lo ci dad del cam bio y lo nue vo atrae
a es te pú bli co que se mue ve en gru pos de ami gos o familiares. Uti li za
los me dios pú bli cos, au to par ti cu lar o se desplaza a pie, y por lo tan to
sería un po ten cial con su mi dor de cul tu ra si se di se ñasen ade cua da -
men te sus con te ni dos.

Con los re sul ta dos ob te ni dos, se po dría de cir que la in ver sión
pú bli ca en el pa tri mo nio in mue ble co lo nial no es su fi cien te pa ra atra-
er el tu ris mo, sec tor que se in cli na por el uso de es pa cios, en don de los
ele men tos de la cul tu ra lo cal son el es ce na rio pa ra el de sa rro llo de ac -
ti vi da des de entretenimiento y culturales, en par ti cu lar, pa ra el vi si -
tan te del nor te y sur de Qui to, y en ge ne ral, el tu ris ta na cio nal.

El tu ris mo del Centro Histórico se sostiene por la mo vi li dad de
la po bla ción flo tan te que ge ne ra un con su mo dia rio y di na mi za su eco -
no mía; prue ba de ello es la au sen cia de per so nas en el área de pri mer or -
den du ran te la no che y la con for ma ción de dos es pa cios bien de fi ni dos
de tu ris mo: el in ter na cio nal, de agen cia, de ti po diur no, que cir cu la en -
tre la Pla za de la In de pen den cia y la Pla za y Mu seo de San Fran cis co; y
el noc tur no que se con cen tra a lo lar go de la ca lle La Ron da, en el que
pre do mi na el na cio nal, y se de sa rro lla en tre jue ves y do min go, con ca -
rac te rís ti cas es pe cí fi cas: pre do mi nio de con su mo ca lle je ro y al pa so, pa -
seos por la ca lle –que se convierte en un es ce na rio histórico–, asis ten cia
a es pec tá cu los o lu ga res don de protagoniza el even to (ka rao ke, mú si ca
en vi vo, bai le, fo to gra fía y fil ma ción del gru po de ami gos o fa mi lia res).

Notas

1 Da to apro xi ma do que to ma en con si de ra ción el nú me ro de vi si tan tes a la Igle sia de
la Compañía de Je sús en el año 2008, que es la de ma yor afluen cia de vi si tan tes.
Ane xo 3.

2 Re fe ren cia pro por cio na da por Klein Tours co mo es ta dís ti ca na cio nal.
3 Si se com pa ran es tas ci fras con otras ciu da des del mun do ca rac te ri za das por un tu -

ris mo de ex cur sión, tra di ción re li gio sa, re cur sos de pai sa je, por ejem plo, To le do
(Es pa ña), re ci bió 1.700.000 tu ris tas anua les en 1999 (Cas ti llo, 2000:81).

4 Ob ser va ción rea li za da en el año 2000, mien tras tra ba jé en la Di rec ción de Pa tri mo -
nio del Dis tri to Me tro po li ta no, de los res tau ran tes “Cue va del Oso” y “Zam ba Te -
re sa”, ubi ca dos en la Pla za Gran de. El pri me ro es tu vo di ri gi do al tu ris mo, con cos -
tos ma yo res, y el se gun do fue una ca fe te ría. Con el tiem po, am bos cam bia ron su
ofer ta, con vir tién do se en co me do res pa ra los em plea dos del cen tro, con al muer zos
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y otros productos ajustados a su ca pa ci dad de gas to. La ad mi nis tra ción de es te res -
tau ran te di ver si fi có su ofer ta: en el res tau ran te “El Bu ho” se ofre cían al muer zos pa -
ra em plea dos; y pla tos a la car ta en el “Mea Cul pa”. En tre los años 1999 y 2006 el
res tau ran te “El Tian guez” ofre cía un me nú pa ra turistas, pe ro la de man da lo cal fue
de al muer zos con cos tos más eco nó mi cos; al no ser ren ta ble pa ra el ne go cio, orien -
tó su oferta a la comida ecuatoriana.  

5 Se gún la Cor po ra ción Me tro po li ta na de Tu ris mo la afluen cia de vi si tan tes a la pro -
ce sión de Vier nes San to fue de 6.470 per so nas, mien tras que los or ga ni za do res de
la pro ce sión afir ma ron que la par ti ci pa ción fue de 400.000 per so nas, ci fras no ho -
mo lo ga bles que im pi den un aná li sis ade cua do a par tir de la in for ma ción pro por -
cio na da.

6 La no ción de ba rrio es in de pen dien te de la pa rro quia ecle siás ti ca y del de no mi na -
do sec tor ur ba no. El ba rrio in vo lu cra una iden ti dad his tó ri co-cul tu ral.

7 En tre vis ta rea li za da a un fun cio na rio de la Coor di na ción de Ges tión Par ti ci pa ti va
de la Ad mi nis tra ción Cen tro. 12 de agos to de 2009.

8 En tre vis ta a di rec ti vos del res tau ran te y tien da de ar te sa nías “El Tian guez”. 3 de ju -
lio de 2009.

9 Los pri me ros cam bios de uso, de ca rác ter agre si vo pa ra el pa tri mo nio pe ro ne ce sa -
rio pa ra el co mer cio de la zo na, se ope ró en la dé ca da del ochenta, al con ver tir la
huer ta del Con ven to de La Mer ced en par quea de ro pú bli co. El se gun do he cho im -
por tan te, y que re pre sen ta un cam bio de uso sig ni fi ca ti vo pa ra la vi da co ti dia na del
cen tro, es el que se pro du jo con la sa li da del Co le gio Gon za ga en el año 2001. 

10 El pro yec to no había co men za do su eje cu ción has ta sep tiem bre del 2008.
11 Lis ta do “La Ron da por ca sas y sec tor”, pro por cio na do por el co mi té de ve ci nos La

Ron da. Ane xos 1 y 2.
12 Re fe ren cia de la pro mo to ra de ven tas. 2009.
13 Re fe ren cia de la pro mo to ra de ven tas. 2007.
14 El pro yec to de vi vien da tu vo un re sul ta do po si ti vo mien tras que los co mer cios

nun ca fue ron ocu pa dos.
15 Fuen te: Jun ta de An da lu cía, 2009.
16 Los lu ga res tra di cio na les han cam bia do su ad mi nis tra ción pe ro su mi nis tran el mis -

mo ser vi cio. Por ejem plo, el “Bar Car li tos” hoy se lla ma “Res tau ran te Pu ru há”; los
pla tos de la ca sa incluyen cho co la te con que so, sán du che de que so e hi gos con que -
so fres co. Par te de la clien te la se man tie ne pues an tes era fre cuen ta do por los co -
mer cian tes ca lle je ros que aho ra ya no acceden y policías; ahora su clien te principal
es el per so nal de la Po li cía Na cio nal (Co man do Pri mer Dis tri to) de las ca lles Cuen -
ca y Mi de ros. Otro ejem plo es un pe que ño cen tro co mer cial ubi ca do en la ca lle
Chi le, en tre Flo res y Gua ya quil, don de ini ció, en los años se ten ta, la pa na de ría Cy -
ra no: ha cam bia do su ad mi nis tra ción pe ro se man tie ne co mo pa na de ría y pas te le -
ría.

17 La ca fe te ría del Ho tel Ma jes tic, ubi ca da en la Pla za Gran de y dia go nal al Pa la cio de
Go bier no, fue des trui da por el cam bio de uso del edi fi cio, de pro pie dad mu ni ci pal.
Hoy, el edi fi cio vol vió al uso de ho tel y se en cuen tra ad mi nis tra do por la ca de na
ho te le ra Swissô tel, que me dian te fi dei co mi so, ins ta ló es ta su cur sal ba jo el nom bre
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de Ho tel Pla za Gran de, en apro pia ción del lu gar sim bó li co en el que se di ce te nían
lu gar las reu nio nes in for ma les del Con gre so Na cio nal. Ba jo la idea de re cu pe rar la
me mo ria, es ta ca fe te ría ha re to ma do las es pe cia li da des del an te rior, co mo los ce vi -
ches, las em pa na das y el cho co la te (Del Pi no, 2007:1-20).

18 Res tau ran te Pims del Pa ne ci llo, Thea trum Res tau ran te, Res tau ran te Qui te ño Li bre,
Res tau ran te Cu cu ru cho, Pa tio Trat to ria, Res tau ran te Mea Cul pa.

19 Em pre sa Me tro po li ta na de Tu ris mo. Ca te go ría de los ho te les y hos ta les del cen tro
his tó ri co. Ane xo 21.

20 En tre vis ta a con sul tor de tu ris mo. 13 de ju lio de 2009.
21 Las en ti da des ban ca rias: Ban co Pi chin cha, Ban co In ter na cio nal, Pro du ban co, Ban -

co de Gua ya quil, Coo pe ra ti va San Fran cis co de Asís, ocu pan edi fi cios pa tri mo nia -
les en el cen tro, así co mo ca de nas co mer cia les que se en cuen tran en otros sec to res
de la ciu dad: Al ma ce nes TÍA, Mi Co mi sa ria to, San ta Ma ría, Pyc ca, El Glo bo. La ca -
de na de ci nes y tea tros que en otro tiem po fue ron lu ga res de en cuen tro y so cia li -
za ción, que son cua tro, dos se en cuen tran des ti na dos a sa la de jue gos: ci nes Pi chin -
cha y Al ham bra; y dos son ci nes que se han man te ni do con la exhibición de por -
no gra fía: Holly wood y Ata hual pa. Hay un so lo tea tro pri va do, el Bo lí var, que lue -
go del se gun do in cen dio es tá en fun cio na mien to pe ro no ofre ce las co mo di da des
ne ce sa rias pa ra el pú bli co y los ar tis tas.

22 En tre vis ta a pro pie ta ria del al ma cén Cre di tag, ca lles Mon tú far y Ma na bí. 13 de
agos to de 2009.

23 En es te grá fi co se han con si de ra do los ta lle res de res tau ra ción co mo gran des es pa -
cios de pro duc ción ar te sa nal: Con ven to de San Fran cis co y de San Agus tín, el Cen -
tro Cul tu ral Me tro po li ta no y el Mu seo de la Ciu dad. Con la conclusión de los pro-
yectos de rehabilitación los talleres se cerraron.  

24 Las ra mas ar te sa na les iden ti fi ca das se clasifican en: ce re ría, cue ro, dul ces, en cua -
der na ción, fi bra de vi drio, ho ja la te ría, ins tru men tos mu si ca les, jo ye ría, jo ye ría y
pla te ría, ma de ra, mar mo le ría, pie dra, ré pli cas, som bre ros, tex ti les, ten de ros, ar tis -
tas plás ti cos y va rios.

25 En ju lio de 2009 en tró en ser vi cio el par quea de ro La Ron da con ca pa ci dad pa ra 255
ve hí cu los, sin em bar go, los vi si tan tes con ti núan apar can do en la ca lle 24 de Ma yo.
Tra ba jo de cam po.

26 El tu ris mo de ex cur sión tie ne du ra ción de un día (Cas ti llo, 2000:81).
27 En tre vis ta a con sul tor de tu ris mo. 13 de Ju lio 2009.
28 La re ser va del Con ven to de San Fran cis co tie ne al re de dor de 4.000 pie zas, de las

cua les se han res tau ra do 1.300. Fuen te: Con ve nio Ecua dor-Es pa ña. 
29 Áreas es ti ma das de res tau ra ción. San Fran cis co: 15.000 m2 des ti na dos a mu seo.

Igle sia de la Compañía de Je sús: 2.500 m2 en la igle sia. A fu tu ro, el pro yec to de re -
ha bi li ta ción del ho tel de tu ris mo en los claus tros en que fun cio nó el Co le gio Gon -
za ga ocu pa rá 10.000 m2. 

30 Hay que ano tar que las in ver sio nes has ta el año 1999 fue ron realizadas en su cres. A
par tir del año 2000 en las in ver sio nes se han empleado dó la res de Estados Unidos.
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31 So bre es te te ma exis ten dos co rrien tes so bre la ar qui tec tu ra la ti noa me ri ca na, una
de cor te na cio na lis ta, que va lo ra el pro ce so y los sa be res de quie res par ti ci pa ron en
la cons truc ción de las obras de ar te y ar qui tec tu ra; y otra que eva lúa el re sul ta do y
sos tie ne que al in dí ge na se le en se ñó a co piar an tes que a crear obras de ar te. 

32 Vi si tan tes al 31 de di ciem bre de 2008. Ver anexo 3.
33 Vi si tan tes al 31 de di ciem bre de 2008
34 Vi si tan tes en tre ene ro y ju lio de 2008
35 Vi si tan tes en tre ene ro y ju lio de 2008
36 El cie rre de la igle sia de San fran cis co ha afec ta do la afluen cia de tu ris mo.
37 En tre vis ta a di rec ti vos de la Fun da ción Igle sia de la Compañía de Je sús de Qui to. 2

de oc tu bre 2008.
38 La be bi da tra di cio nal de no mi na da “ca ne la zo” es una in fu sión de ca ne la a la que se

aña de ju go de na ran ji lla y aguar dien te.
39 Tra ba jo de cam po. 10 en tre vis tas rea li za das a pro pie ta rios y co mer cian tes de la ca -

lle. 27 de agos to de 2009.
40 Cin co vi si tas rea li za das: tres du ran te la se ma na y dos en fin de se ma na. Uno de los

re co rri dos se rea li zó mien tras se de sa rro lla ba un en cuen tro de fút bol, un jue ves.
Hu bo po ca gen te pe ro to dos los lo ca les es tu vie ron abier tos. Se pu do rea li zar una
en tre vis ta en uno de los res tau ran tes; se gún su pro pie ta rio, el negocio va bien, ha
te ni do una clien te la per ma nen te, es tá sa tis fe cho con el cam bio que ha ex pe ri men -
ta do la ca lle, so bre to do en cuan to a la se gu ri dad y al ti po de per so nas que fre cuen -
ta la ca lle. Se ña ló que la ma yor afluen cia se da en tre jue ves y do min go.

41 En tre vis ta al pro pie ta rio de res tau ran te Pic co li na de la ca lle La Ron da. 27 de agos -
to de 2009.

42 El in for me de 2008 (MDMQ, 2008, vol.1,390) se ña la que en la re cu pe ra ción de la
ca lle La Ron da se ad qui rie ron edi fi cios, se los res tau ró y se otorgaron cré di tos pa -
ra el me jo ra mien to de las vi vien das, se or ga ni zó un co mi té de ges tión con el pro -
pó si to de re cu pe rar el pa tri mo nio in tan gi ble co mo me ca nis mo pa ra re cu pe rar el
es pí ri tu del ba rrio.

43 Con sul ta en http://www .tri pad vi so r.es
44 La pro ce sión es or ga ni za da por la Co mu ni dad Fran cis ca na y el Mu ni ci pio del Dis -

tri to Me tro po li ta no de Qui to.
45 La re ha bi li ta ción de in mue bles y el ac ce so de per so nas al Cen tro His tó ri co de Qui -

to de man dó una in ver sión sig ni fi ca ti va, que una vez pues ta en fun ción de es pa cio
pú bli co, de man da un gas to co rrien te de man te nimiento y pro tección. Los pro ble -
mas re cu rren tes son los gra fi tis, des truc ción de mo bi lia rio ur ba no (lu mi na rias,
ban cas, ro bo de ta pas del al can ta ri lla do). Otro pro ble ma re cu rren te es que la re po -
si ción de ele men tos da ña dos o ro ba dos de man da de ma no de obra es pe cia li za da o
ma te ria les de al to cos to que so bre pa san los mon tos de con tra ta ción di rec ta, con lo
cual el pro ble ma no se re suel ve con la efi cien cia que de man da un es pa cio pú bli co
en la que el man te ni mien to es “in vi si ble” al usua rio, ya sea tran seún te, con duc tor,
tra ba ja dor o tu ris ta. 

46 En tre vis ta a un re si den te del Cen tro His tó ri co. 10 de no viem bre de 2008.
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47 Los co mer cian tes mi no ris tas ya se en con tra ban en la Ave ni da 24 de Ma yo en la dé -
ca da del cuarenta.

48 En tre vis ta al Di rec tor de la Red de Mu seos. 29 de ju lio de 2009
49 El 99% de la artesanía de El Tianguez es adquirida por turistas extranjeros, el 1%

es nacional, y a menudo, para realizar regalos a personas extranjeras. Entrevista a
directivos, 3 de julio de 2009. 

50 Entrevista a una empresa operadora de turismo. 20 de julio de 2009.
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III
CONCLUSIONES

Las trans for ma cio nes en la ima gen ur ba na del Cen tro His tó ri co
de Qui to, en tre el año 2001 y el 2008, dan cuen ta de una vo lun tad po -
lí ti ca en fa vor de la con ser va ción del pa tri mo nio ur ba no y ar qui tec tó -
ni co del cen tro, in te rés que se ex tien de a las áreas his tó ri cas del Dis tri -
to Me tro po li ta no me dian te cua tro ini cia ti vas pú bli cas re le van tes que se
han po di do iden ti fi car. La pri me ra, re la cio na da con el Centro
Histórico prin ci pal, se re fle ja en el me jo ra mien to de los ser vi cios de in -
fraes truc tu ra ur ba na, co mer cio y trans por te; im pul so a las ac ti vi da des
cul tu ra les y de en tre te ni mien to; re ha bi li ta ción de la ar qui tec tu ra mo -
nu men tal re li gio sa, de sa rro llo de pro yec tos de vi vien da, e in cre men to
de la po bla ción re si den te del Cen tro His tó ri co de Qui to. Otro as pec to
po si ti vo de la nue va ima gen del cen tro ha si do el for ta le ci mien to de su
ca rác ter em ble má ti co y sin gu lar, re fe ren te de iden ti dad y ca pi ta li dad
que contribuye a la ge ne ra ción de ciu da da nía. 

La se gun da, ar ti cu la el área de se gun do or den del Centro
Histórico con la pe ri fe ria, me dian te la re cu pe ra ción de im por tan tes edi -
fi cios pú bli cos de épo ca re pu bli ca na, de es ca la mo nu men tal, ubi ca dos
en el bor de del área de li mi ta da, ac ción que am plía el eje pa tri mo nial e
his tó ri co, des de el ba rrio Chim ba ca lle en el sur, has ta el ba rrio La Ma -
ris cal en el nor te. De es te mo do se pro te ge el área pa tri mo nial, se me jo -
ra la ima gen urbana y se estimula la aparición de ac ti vi da des co mer cia -
les pro pias en cada ba rrio. 

La ter ce ra ini cia ti va, re la cio na da con el es pa cio pú bli co, con tem -
pla dos as pec tos; el pri me ro es la ade cua ción de tres es pa cios pú bli cos



pa ra mi ra do res ha cia la ciu dad his tó ri ca: Pa ne ci llo, It chim bía y San
Juan, des de don de el vi si tan te la re co rre vi sual men te, la re co no ce y se
iden ti fi ca con los edi fi cios, ca lles y re co rri dos. El segundo aspecto, en el
propio cen tro, consiste en el uso de es te es pa cio pa ra ac ti vi da des pea -
to na les, pro ce sio nes, com pe ten cias de por ti vas y ci clo pa seo; es de cir,
ini cia ti vas es ta ta les y pri va das en vigencia, en las que la his to ria tiene
sentido en el pre sen te y en el re co rri do por el es pa cio pú bli co. 

La cuar ta ini cia ti va pú bli ca, en pro ce so de de sa rro llo, es la de cla -
ra to ria de las áreas históricas de las pa rro quias del Dis tri to Me tro po li -
ta no, que re fuer zan el ca rác ter his tó ri co y pa tri mo nial del Dis tri to, y
con fi gu ran ele men tos que cons ti tu yen una red o un sis te ma ur ba no e
his tó ri co a con ser var en fun ción eco nó mi ca, pa tri mo nial y tu rís ti ca.

Los re sul ta dos ob te ni dos son más evi den tes en la pri me ra y ter -
ce ra ini cia ti va, en la re cu pe ra ción ur ba na del nú cleo cen tral, en la ar -
qui tec tu ra de los ba rrios del bor de que es vi si ble des de va rios lu ga res
de la ciu dad. Su po ten cial ra di ca en la fuer za del con jun to ur ba no y pai -
sa jís ti co y no tanto en las pie zas ar qui tec tó ni cas in di vi dua les, en tre las
que se pue de men cio nar a los ba rrios San Juan, El Pa ne ci llo, El Do ra do
e It chim bía.

La se gun da y la cuar ta iniciativa se ven ex pre sa das to da vía en
pro yec tos puntuales, en los que la co mu ni dad pro mue ve la atención de
sus ne ce si da des in ter nas, co mo la se gu ri dad, obras de equi pa mien to
ur ba no, aper tu ra de ser vi cios que per mi tan el ac ce so a edi fi cios re ha bi -
li ta dos. Sin embargo, los ve ci nos no lle gan a iden ti fi car ni va lo rar el pa -
tri mo nio in tan gi ble que es tá pre sen te en la ex pe rien cia de su gen te, en
los ac to res so cia les pa tri mo nia les, que son cus to dios de la me mo ria del
ba rrio, y por en de, de la ciu dad. La pues ta en prác ti ca de es ta ex pe rien -
cia y la di fu sión de los va lo res pa tri mo nia les con tri bu ye, por una par -
te, al es tu dio de la his to ria so cial de la ciu dad, a la ge ne ra ción de nue -
vas iden ti da des a par tir de los va lo res del pa sa do, y por otra par te, a la
ge ne ra ción de ac ti vi da des eco nó mi cas que se sus ten tan en és tos sa be -
res; por ejem plo, la gas tro no mía, los jue gos, vi da co ti dia na, re co rri dos
y vi si tas tu rís ti cas aso cia das con el man te ni mien to de la iden ti dad de
ba rrio. El for ta le ci mien to de es te as pec to de man da un aná li sis y dis cu -
sión al in te rior de ca da ba rrio, en con jun to con las ad mi nis tra cio nes
zo na les, lo que per mi ti ría re te ner al re si den te y man te ner la he te ro ge -
nei dad de la po bla ción.
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La cuar ta ini cia ti va es tá re gu la da me dian te la Or de nan za de
Áreas Pa tri mo nia les del 4 de ju nio del 2008, que realiza un in ven ta rio
del pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral, los usos del sue lo y el es pa cio pú bli -
co de las pa rro quias del Dis tri to, de ci sión acer ta da por que con ci be a
es tos cen tros co mo un sistema de cen tra li da des ur ba nas ar ti cu la das a
la pla ni fi ca ción del Dis tri to; sin em bar go, ha ce fal ta con so li dar lo
enun cia do en la le gis la ción, me dian te una po lí ti ca de co mu ni ca ción y
de ac ción con los ac to res so cia les in vo lu cra dos. El pro pó si to es po ner
en vi gen cia el pa tri mo nio co mo un re fe ren te a par tir del cual se em -
pren dan pro yec tos so cia les de in te rés co lec ti vo, dan do lu gar a nue vas
iden ti da des.

De es te mo do, las ac cio nes e ini cia ti vas pú bli cas men cio na das no
lle gan a com po ner to da vía una po lí ti ca de la iden ti dad y pro yec to ur -
ba no en la es ca la de Dis tri to, pe ro tie nen los ele men tos pa ra ser lo. Pa -
ra ello una de las op cio nes que se vis lum bra co mo in me dia ta es ana li -
zar y eva luar las po lí ti cas pú bli cas es ta ble ci das pa ra con ducir al “for ta -
le ci mien to de la de mo cra cia, tan to en la cons truc ción y apro pia ción
so cial de los po de res sim bó li cos, co mo de la so cia li za ción del pa tri mo -
nio”; to mar la de ci sión de con so li dar lo ac tua do me dian te el for ta le ci -
mien to de los co mi tés ba rria les, la in te rac ción en tre to das las áreas his -
tó ri cas del Dis tri to, co mo pie zas del sis te ma ur ba no en la que in ter vie -
ne la com ple men ta rie dad e in te rre la ción con otras cen tra li da des ur ba -
nas, co mo el ae ro puer to, el área co mer cial del sur y del nor te de Qui to,
el área fi nan cie ra y tu rís ti ca.

En las fuen tes do cu men ta les re la cio na das con la trans for ma ción
del cen tro, en los úl ti mos ocho años, se des ta ca que la eli mi na ción de
las ven tas am bu lan tes del cen tro fue uno de los lo gros más im por tan -
tes pa ra la ciu dad, la se gu ri dad y el tu ris mo. Lue go del pre sen te es tu dio
se po dría de cir que aquella fue la ac ción que mar có el cam bio más
importante en el Centro Histórico, aunque lo más des ta ca do se com-
pone por la su ma to ria de ac cio nes an tes des cri tas, la apues ta po lí ti ca y
una de ci sión acer ta da que le gi ti mó la au to ri dad del al cal de de ese en -
ton ces y el sen ti do de per te nen cia de la po bla ción.

Las po lí ti cas pú bli cas ge ne ra das a par tir de la con ver sión de Qui -
to en Dis tri to Me tro po li ta no, en 1996, y el Plan Es tra té gi co 1999-2005,
dan un pri mer gi ro en la po lí ti ca pú bli ca y en la fun ción que de bía te -
ner el Cen tro His tó ri co, ba jo un prin ci pio que po ne en se gun do pla no
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la va lo ra ción his tó ri ca y ar tís ti ca del pa tri mo nio in mue ble y prio ri za la
in ver sión económica, con el fin de con ver tir lo en un re cur so que di na -
mi ce la eco no mía y el de sa rro llo so cial de es te es pa cio. Pa ra es to, se
aplicó un mo de lo de ges tión mix to, de ti po ge ren cial, que per mi tió a su
vez la crea ción de la Em pre sa de De sa rro llo del Cen tro His tó ri co de
Qui to (ECH), res pon sa ble del ma ne jo de fon dos pú bli cos y del prés ta -
mo BID pa ra ejecución de obras y la com pra de in mue bles de te rio ra -
dos. Es te or ga nis mo se unió al FON SAL y a la Ad mi nis tra ción Cen tro
“Ma nue la Sáenz”, pa ra con for mar un gru po au tó no mo, que des de di fe -
ren tes com pe ten cias ac túa so bre el Cen tro His tó ri co.

El Plan Es pe cial pa ra el Cen tro His tó ri co de Qui to (2003) con -
tri bu yó a una nue va con cep ción con el tra ta mien to in te gral del Cen -
tro, co mo uni dad ur ba na; se gún es ta vi sión, la ac ti vi dad tu rís ti ca, jun -
to con la vi vien da, el equi pa mien to ur ba no y la mo vi li dad, son com -
po nen tes de la re cu pe ra ción del área his tó ri ca de Qui to, es de cir, el tu -
ris mo es un ob je ti vo en con di ción de igual dad con las de más áreas
con te ni das en la pro pues ta ge ne ral. Por otro lado el Plan Equi noc cio
21 (2004) y el Plan Bi cen te na rio (2004), prio ri zaron el turismo co mo
una opor tu ni dad pa ra di na mi zar la eco no mía de es te im por tan te sec -
tor de la ciu dad.

El es tu dio ha per mi ti do iden ti fi car que la re la ción en tre Cen tro
His tó ri co, pa tri mo nio y tu ris mo de ja co mo re sul ta do, lue go de 8 años
de in ver sión y obras por par te del sec tor pú bli co, avan ces en lo ma te -
rial y so cial, que se sin te ti zan en lo si guien te:

En ge ne ral, los pla nes han si do ins tru men tos que han mar ca do
li nea mien tos de ac tua ción pe ro no se ha se gui do con ri gor lo es ta ble -
ci do en ca da uno. El re sul ta do, al pa re cer, res pon de a in te re ses y acuer -
dos que se con cre tan so bre la mar cha, en el ejer ci cio del po der po lí ti -
co, y qui zás es to ex pli ca el que no se ha ya es truc tu ra do un plan de ar -
ti cu la ción del Cen tro a otras cen tra li da des de in te rés his tó ri co, co mo
Chim ba ca lle, San Juan o La Ma ris cal. Es te re sul ta do no es par ti cu lar de
es te pe rio do po lí ti co si no una prác ti ca fre cuen te en la ges tión pú bli ca
del país.

El pro ce so de retorno al cen tro ha co men za do ba jo la ini cia ti va
pú bli ca, que a fu tu ro de be rá ser re for za da pa ra im pe dir el va cia mien to
del 50% del área cons trui da, que co rres pon de a pro pie ta rios pri va dos
de in mue bles. Con los es tí mu los a la vi vien da se ha po di do lle gar a
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58.000 re si den tes en el área his tó ri ca, 721 uni da des de vi vien da nue va
con fi nan cia mien to pú bli co y pri va do, prés ta mo del BID y sub ven ción
de la Jun ta de An da lu cía. Los re sul ta dos has ta el 2008 fue ron: 89 in -
mue bles re ha bi li ta dos y 721 uni da des de vi vien da nue va. Si bien es te
re sul ta do no tie ne re la ción directa con el te ma cen tral de es tu dio, es ne -
ce sa rio pa ra ga ran ti zar las con di cio nes de un cen tro his tó ri co ha bi ta do
y con vi da pro pia, pa ra el de sa rro llo del tu ris mo y el man te ni mien to
del pa tri mo nio in tan gi ble.

Lo di cho se re fle ja en la trans for ma ción del uso del sue lo du ran -
te el pe rio do 2001-2008, con el des pla za mien to de una par te de la pro -
pie dad pri va da de te rio ra da y al gu nas pro pie da des del Es ta do ha cia el
Mu ni ci pio, entidad que a su vez ha revertido es tos in mue bles a pro pie -
ta rios pri va dos pa ra vi vien da re ha bi li ta da y co mer cio. El re sul ta do de
la si tua ción ac tual es que el 51,32% es pri va do y el 48,68% pertenece a
ins ti tu cio nes co mo la Igle sia, el Es ta do y el Mu ni ci pio; és tas úl ti mas se
con cen tran so bre to do en el área de pri mer or den, con lo cual, se crea
un nú cleo de pri mer or den con es ca sa vi vien da, y por lo tan to con po -
ca mo vi li dad en la no che, lo que su gie re la crea ción de ac ti vi da des que
estimulen el uso del es pa cio pú bli co.

En tér mi nos ge ne ra les, se po dría de cir que los cos tos de cons -
truc ción de vi vien da nue va o re ha bi li ta da en el cen tro son si mi lares a
los de otros sec to res en el nor te de la ciu dad: en tre 800 y 1.200 USD/m2,
lo que po ne en com pe ten cia las pre fe ren cias de la po bla ción por vi vir
en el cen tro. La crea ción de una le gis la ción que re va lo ri ce en el tiem po
la plus va lía de los in mue bles pa tri mo nia les, con el fin de ha cer atrac ti -
va la com pra y el es ti mu lo pa ra el man te ni mien to de los mis mos, po -
dría fa vo re cer el cre ci mien to de la po bla ción re si den te.

Con re la ción al tu ris mo, el es tu dio ha po di do iden ti fi car que la
po lí ti cas y ac cio nes di ri gi das al me jo ra mien to de los ser vi cios de ali -
men ta ción, cir cu la ción, se gu ri dad, re cu pe ra ción del pa tri mo nio in -
mue ble y afluen cia de tu ris tas han si do en be ne fi cio de la po bla ción del
cen tro, com pues ta por re si den tes, em plea dos, co mer cian tes, tu ris tas
na cio na les y ex tran je ros, quie nes tie nen una di ver si dad de in te re ses,
op cio nes de ac ce so al es pa cio pú bli co y a las ac ti vi da des cul tu ra les que
se rea li zan de ma ne ra co ti dia na. Tam bién la po bla ción del nor te y sur
de la ciu dad apro ve cha sus vi si tas al cen tro, co mo es pa cio de en tre te ni -
mien to, tu ris mo y de iden ti fi ca ción con lo lo cal. Lo ex pues to per mi te
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en ten der que los cos tos de la re cu pe ra ción ar qui tec tó ni ca y ur ba na no
pue den ser con si de ra dos úni ca men te en tér mi nos eco nó mi cos si no
tam bién en tér mi nos so cia les, en la ge ne ra ción de em pleo, en la apa ri -
ción de ne go cios y mi croem pre sas di ri gi das a ser vi cios pa ra la po bla -
ción que tra ba ja, vi ve y vi si ta el cen tro; en ge ne ral en una me jo ra de la
ca li dad de vi da de tan im por tan te cen tra li dad ur ba na. 

El tu ris mo lo cal re co no ce en el cen tro un es pa cio con el que se
iden ti fi ca, un lugar que me re ce ser mos tra do y re co rri do con sus hués-
pedes, fa mi lia res y ami gos. Sin em bar go, la re cu pe ra ción del cen tro sig -
ni fi có tam bién el des pla za mien to de una po bla ción po bre que du ran te
años habitó el lu gar y en cierta manera lo re cla ma al tra tar de bur lar la
vi gi lan cia policial del pe rí me tro pa tri mo nial; de es ta ma ne ra, el cen tro se
ha con ver ti do en un cam po de fuer zas so cia les y de ex clu sión en fa vor de
la se gu ri dad, de man da da por par te de to dos los ac to res so cia les y em pre -
sa ria les.

Va le aña dir que el transporte público municipal cum ple un pa -
pel im por tan te en la mo vi li dad del tu ris ta y del con su mi dor del cen -
tro, ya que la zo na de ho te les y hos ta les para ex tran je ros se encuentra
al nor te de la ciu dad, y que el co mer cio del cen tro es tá re la cio na do,
so bre to do, con el con su mo po pu lar del pro pio cen tro, el nor te y el
sur de Qui to.

Una de las di fi cul ta des pa ra la rea li za ción del es tu dio fue la fal ta
de es ta dís ti cas re la cio na das con el tu ris mo na cio nal y el gra do de de sa -
gre ga ción en los des ti nos del tu ris mo ex tran je ro que se en cuen tra fue -
ra de los pa que tes in ter na cio na les. Por es ta ra zón, se to ma ron co mo re -
fe ren cia las es ta dís ti cas de la Fun da ción Com pa ñía de Je sús, que ad mi -
nis tra la ac ti vi dad de la igle sia, recibe la ma yor afluen cia de tu ris tas, y
lle va es ta dís ti cas des de su crea ción. Los da tos pro por cio na dos per mi ten
vi sua li zar lo si guien te:

So bre el tu ris mo cul tu ral di ri gi do a jó ve nes, la ci fra de 8.190 es -
tu dian tes que vi si ta ron la Iglesia de la Compañía de Je sús en el año
2008 da cuen ta de que los mu seos de ar te re li gio so no son vi si ta dos co -
mo par te de la for ma ción aca dé mi ca, aunque en el cen tro se en cuen -
tran 48.611 es tu dian tes en co le gios y es cue las. No obs tan te, los que se
han be ne fi cia do con la re cu pe ra ción ur ba na y ar qui tec tó ni ca han sido
aquellos ya que consultan en las bi blio te cas y utilizan los ser vi cios del
Cen tro Cul tu ral Me tro po li ta no, como el In ter net gra tui to; rea li zan sus
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ta reas es co la res y tra ba jos en gru po, o sim ple men te usan sus instala-
ciones co mo un lu gar de es tan cia lue go de las ho ras de cla se. Los resul-
tados del análisis sugieren que es te ti po de es pa cios de be ría mul ti pli -
car se en el cen tro, re to man do la re co men da ción del Co le gio de Ar qui -
tec tos del año 2005, ya que es un ser vi cio y una in fraes truc tu ra ins ta la -
da, con for ta ble y útil, man tie ne a la po bla ción jo ven en el área pa tri -
mo nial de pri mer or den y crea ac ti vi dad ge ne ra da por su pre sen cia. Sin
em bar go per ma ne ce ce rra da du ran te los días no laborables. El im pac -
to de la sa li da de los co le gios de be ser es tu dia do de ma ne ra cui da do sa
an tes de to mar una de ci sión so bre su tras la do.

La ci fra del tu ris mo ex tran je ro de ti po cul tu ral, que vie ne al
Cen tro His tó ri co de Qui to, es to da vía ba jo, ya que el es pa cio más vi si -
ta do –la Compañía de Je sús– recibió solo 91.866 visitantes en el año
2008, fren te a ci fras de mo vi li dad en el cen tro que fluc túan en tre las
60.000 y 300.000 per so nas en circulación dia ria. Esto indica que el tu -
ris mo ex tran je ro no lle ga a ser sig ni fi ca ti vo, y per mi te con cluir que el
cen tro man tie ne la co ti dia ni dad del es pa cio ur ba no e his tó ri co sobre el
uso turístico, lo cual es un in di ca dor po si ti vo pa ra la cen tra li dad ur ba -
na. Por otra par te, la in for ma ción es pe cí fi ca acer ca de los flu jos de tu -
ris tas na cio na les en es te es pa cio di fi cul ta el aná li sis cua li ta ti vo y cuan -
ti ta ti vo de su apor te so cial y eco nó mi co, e im pi de co no cer en qué me -
di da el es pa cio pa tri mo nial con tri bu ye a su in te rés por la vi si ta, dato
faltante sobre el Cen tro pa ra me jo rar la afluen cia de vi si tan tes na cio -
na les y ex tran je ros.

Re to man do el te ma del tu ris mo, la Cor po ra ción Me tro po li ta na
de Tu ris mo no pro mue ve un tra ba jo con jun to con co le gios y uni ver si -
da des, mi nis te rios y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les pa ra el co no -
ci mien to y apren di za je so bre la cul tu ra del país me dian te vi si tas al
Cen tro His tó ri co de Qui to; las ope ra do ras de tu ris mo ge ne ran la ma -
yor de man da de recorridos y visitas en el cen tro, en los ejes ya es ta ble -
ci dos con usua rios, que por lo ge ne ral pro vie nen del ex tran je ro. Des de
otro pun to de vis ta, las ins ti tu cio nes edu ca ti vas y or ga ni za cio nes tam -
po co ven en la vi si ta al Cen tro una for ma de edu car, va lo rar el pa tri -
mo nio y la cul tu ra lo cal; el co no ci mien to del Cen tro por parte de algu-
nos jóvenes per mi te de du cir que la fa mi lia cum ple un rol muy impor-
tante en la for ma ción e in ter cam bio de co no ci mien tos so bre la his to ria
de la ciu dad en tre las di fe ren tes ge ne ra cio nes.
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En el me dio lo cal, la ofer ta cul tu ral es si mi lar en to dos los mu -
seos, que su ma da a la es ca sa pro mo ción, no son vi si ta dos de ma ne ra re -
gu lar. La ofer ta ac tual consiste en 6 mu seos de ar te re li gio so abier tos al
pú bli co. De és tos, dos tie nen la ma yor afluen cia de tu ris mo na cio nal y
ex tran je ro. En los de más, se han rea li za do in ver sio nes pa ra la res tau ra -
ción de los edi fi cios y el mon ta je mu seo grá fi co por par te del FON SAL
y los gobiernos de España y Bélgica, pe ro se en cuen tran fue ra del cir -
cui to tu rís ti co y edu ca ti vo. Lo que se pue de de du cir de es te com por ta -
mien to en los usua rios es que el tu ris mo in ter na cio nal y na cio nal es
exi gen te con re la ción al con su mo cul tu ral, es pe ra en con trar lugares
res tau ra dos con es pa cios y pie zas que lla men la aten ción, guías de tu -
ris mo pre pa ra das, con di cio nes ade cua das de fun cio na mien to y lim pie -
za, ma te rial de di vul ga ción, gestión para generar la visita y diversifica-
ción en la oferta de los pro duc tos tu rís ti cos.

En es te es ta do de co sas, una dis tri bu ción más equi ta ti va de vi si -
tan tes po dría ser una de ci sión in te re san te, pa ra lo cual, es ne ce sa rio que
la red de mu seos coor di ne y es tu die el po ten cial de ca da uno, or ga ni -
zan do pa que tes te má ti cos re la cio na dos con aspectos específicos y atra-
yentes de la vida conventual de Qui to, tra tar el ar te, la vi da co ti dia na y
la re la ción de las co mu ni da des re li gio sas con la ciu dad; abrir cursos con
fi nes edu ca ti vos, ex po si cio nes tem po ra les com bi na das con se mi na rios
que con tex tua li cen las mues tras en la his to ria de la ciu dad, con ver tir los
mu seos en es pa cios de apren di za je, pro duc ción cul tu ral y co no ci mien -
to de lo lo cal. Me jo rar las con di cio nes de ex hi bi ción del pa tri mo nio y
la ca li dad del dis cur so so bre el va lor del pa sa do, sus ten ta do en es tu dios
aca dé mi cos; re ver tir la ofer ta ha cia el tu ris mo na cio nal sin de jar de la -
do el in te rés del tu ris mo in ter na cio nal; am pliar y di ver si fi car los pro -
duc tos; sub ven cio nar el man te ni mien to de es tos es pa cios, pa ra sos te ner
la di ná mi ca del cen tro.

De es te mo do, la hi pó te sis del pre sen te es tu dio, que con si de ra al
Centro Histórico co mo cen tra li dad ur ba na e his tó ri ca, cu ya trans for -
ma ción tien de a prio ri zar el pa tri mo nio cul tu ral y ac ti vi da des tu rís ti -
cas, en cuen tra que la idea de cen tra li dad ha si do de sa rro lla da en or de -
nan zas e ins tru men tos de ges tión, pe ro ha ce fal ta con ti nuar las ac cio -
nes que han si do ini cia das; en es te úl ti mo pa so es ne ce sa ria la vo lun tad
po lí ti ca pa ra ra ti fi car lo ac tua do y dar lu gar a un pro ce so de con so li da -
ción del es pa cio his tó ri co y ur ba no junto al com pro mi so de la gen te.
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El atri bu to de “Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad” ha po si -
cio na do a la ciu dad y al Centro Histórico en la red de tu ris mo in ter na -
cio nal es pe cia li za do, de no mi na do tu ris mo cul tu ral; ha po si bi li ta do la
ge ne ra ción de po lí ti cas pú bli cas pa ra la con ser va ción de es te es pa cio y
la in ser ción de vi vien da pa ra man te ner una ac ti vi dad eco nó mi ca y so -
cial pro pia. La de cla ra to ria ha mo ti va do al go bier no mu ni ci pal a rea li -
zar una sig ni fi ca ti va in ver sión pú bli ca pa ra atraer al tu ris mo, so bre to -
do in ter na cio nal; además, despertó el in te rés de la em pre sa tu rís ti ca
por com prar in mue bles pa ra ho te les de pri me ra cla se que ge ne ren tu -
ris mo, aunque deje pocas di vi sas en el cen tro y prefiera el tu ris mo de
ex cur sión. 

La no mi na ción de Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad ha
con tri bui do a me jo rar la ima gen del cen tro y ra ti fi car la ca pi ta li dad de
Qui to, atraer al tu ris mo na cio nal y en me nor pro por ción al tu ris mo ex -
tran je ro, con ci fras que se han du pli ca do en 8 años. Se ha producido
una con ver sión de los es pa cios pú bli cos en es pa cios de tu ris mo y de en -
tre te ni mien to, me jo ra ndo los ser vi cios pa ra la gen te que tra ba ja en el
cen tro. Por otra par te, hay un tra ba jo iniciado so bre la apro pia ción del
cen tro co mo es pa cio pú bli co, de ciu da da nía y de en cuen tro en tre ge ne -
ra cio nes. Sin em bar go, no to do es pa tri mo nial ni tu rís ti co en el Centro
Histórico. Los cir cui tos tu rís ti cos pa tri mo nia les se re du cen a 720 me -
tros de ca lle pú bli ca y en tre pla zas, con dos en cla ves tu rís ti cos no re la -
cio na dos: La Ron da con 320 m y el re co rri do en tre pla zas e igle sias en
una lon gi tud de 400 m.

La im por tan cia de La Ron da ra di ca en la ac tua ción de re cu pe ra -
ción ur ba na de una ca lle, lo ca li za da al mar gen sur del cen tro con 320
me tros de lon gi tud; se ha convertido en un lu gar de en tre te ni mien to y
pa seo, so bre to do del vi si tan te na cio nal y re si den te de Qui to, por lo ge -
ne ral gen te jo ven. En es te es pa cio se ha po di do ob ser var a ni ños y jó -
ve nes que re ci ben de sus pa dres y adul tos la ima gen de la ciu dad vi vi -
da por an te rio res ge ne ra cio nes en un espacio de identidad. 

Des de que ini ció el pro yec to de re cu pe ra ción ur ba na del ba rrio
La Ron da se ha in cre men ta do el nú me ro de lo ca les co mer cia les y se ha
me jo ra do el ser vi cio de apar ca mien to, lo que su gie re que el ne go cio tu -
rís ti co es rentable; sin em bar go, no tie ne co ne xión con el cir cui to com-
prendido entre la Pla za Gran de y la Pla za de San Fran cis co, lo que per -
mi te pro po ner una ma ne ra de in te rre la ción, sea a tra vés de un ter cer
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eje tu rís ti co que fun cio ne en la no che, o ac ti vi da des vin cu lan tes, co mo
ci clo pa seos, pa seos en ca rro za, ac ti va ción de lo ca les co mer cia les, como
posibles ele men tos de unión en tre los ejes tu rís ti cos.

Hoy en día, con la sa li da de una par te de la po bla ción que vi vió
en la ca lle La Ron da, el lugar se ha con ver ti do en “la fron te ra sur” del
cen tro, don de se aplica ma yor con trol, mediante 6 po li cías na cio na les y
10 guar dias de se gu ri dad pri va da, en 320 me tros de ca lle, las 24 ho ras
del día, lo que ha ce vi si ble el es fuer zo y el cos to que re pre sen ta con te -
ner el in gre so a la par te ur ba na re cu pe ra da. A pesar de esto, una vez que
el pro yec to pa só a la co mu ni dad, se ob ser va men di ci dad in fan til, au -
sen cia de con trol mu ni ci pal y pro ble mas en tre ve ci nos. Tam bién es un
es pa cio de dis pu ta so cial en tre los co mer cian tes nue vos y los an ti guos,
en el que la prio ri dad del pro yec to tu rís ti co pro pues to por el Mu ni ci -
pio ha ce que los pro pios ha bi tan tes ejer zan pre sión por la sa li da de ne -
go cios an te rio res a la re no va ción, sin ofrecer al ter na ti vas eco nó mi cas
pa ra re te ner a la po bla ción re si den te. 

El se gun do en cla ve es un re co rri do que se es ta ble ció ha ce va rias
dé ca das, si gue sien do fre cuen ta do por las agen cias de via je, y tu ris tas
in de pen dien tes in for ma dos por las guías tu rís ti cas in ter na cio na les. Es -
te cir cui to da pre fe ren cia a la vi si ta a mo nu men tos re li gio sos y pla zas
pú bli cas. El tu ris ta in te rac túa po co con la gen te del cen tro, aunque cir -
cu la en me dio de la co ti dia ni dad de la ciu dad; es decir, un centro his-
tórico vivo. En el re co rri do hay dos tien das de pro duc tos pa ra el tu ris -
mo, una de ellas incluye un res tau ran te. Los de más co mer cios son ser -
vi cios ur ba nos no ex clu si vos del tu ris mo: tien das de te las, ro pa, pe lu -
que rías, ca bi nas te le fó ni cas, una bo de ga de ali men tos, en tre otros.

Al fi na li zar el es tu dio se tu vo la opor tu ni dad de me dir la in ci -
den cia de la cri sis mun dial y la gri pe por ci na en el tu ris mo ha cia Qui -
to, con re sul ta dos que con tras ta n con las es ta dís ti cas en tre el 2001-
2008, pe rio do en el que la tendencia se encontraba al alza, lle gan do a
du pli car las ci fras del año 2001. Las ci fras del 2009, pro por cio na das por
la Cor po ra ción Me tro po li ta na de Tu ris mo per mi tieron con fir mar que
la ciu dad no pue de de pen der úni ca men te del tu ris mo ex tran je ro y que
es ta no es la me jor al ter na ti va pa ra la sos te ni bi li dad del cen tro. Re sul -
ta dos co mo la ba ja de la ocu pa ción ho te le ra, de 3 a 1,6 en tre los años
2008 y 2009, en los ho te les de pri me ra ca te go ría y de lu jo, y es ca sa in -
ci den cia en los hos ta les y ho te les de ti po eco nó mi co, dan cuen ta de que
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el tu ris mo na cio nal no ex pe ri men tó una pér di da ma yor. Es te ti po de
alo ja mien to es so li ci ta do, so bre to do, por el tu ris mo lo cal ya que es tá
den tro de su ca pa ci dad de gas to.

Con re la ción a las ac ti vi da des re la cio na das con el pa tri mo nio, el
in ven ta rio de ar te sa nos del cen tro, rea li za do en el año 2004, sirvió co -
mo re fe ren te pa ra la com pa ra ción de los ta lle res ar te sa na les en 2009
con re sul ta dos sig ni fi ca ti vos: han de sa pa re ci do varios ta lle res de res -
tau ra ción de los con ven tos, se han des pla za do los ta lla do res de mue -
bles y re pu ja do de cue ro; de los ta lle res de con fec ción y re pa ra ción de
som bre ros que da uno a pun to de ce rrar. Es de cir, la car pin te ría y ofi -
cios afi nes, he re de ros de la “Es cue la Qui te ña”, es tán au sen tes. Las car -
pin te rías que aún pro du cen mue bles se en cuen tran en la pe ri fe ria del
cen tro. En el año 2004 había pro duc to res y co mer cia li za do res de ar te -
sa nía en el Cen tro. Actualmente se pue de ob ser var que, con ex cep ción
de po cos lo ca les, la ma yo ría se dedica a la comercialización. En es te ca -
so se po dría con cluir que otra for ma de ex pul sión so cial se ha da do de
ma ne ra si len cio sa, por el in cre men to en el valor de los al qui le res y las
res tric cio nes pa ra el fun cio na mien to de ta lle res. La rein te gra ción de
es te ti po de ofi cios po dría suponer un atrac ti vo li ga do a la me mo ria
del Cen tro y una ac ti vi dad que de vuel va a es te es pa cio su di ná mi ca co -
mer cial, de pro duc ción lo cal, ob ser va ción, ex pe ri men ta ción y apren -
di za je.

So bre la se gu ri dad en el Cen tro, la opi nión ge ne ra li za da es que
ha me jo ra do. Es to se evidencia de dos maneras; la pri me ra, de ti po re -
pre si vo, mediante el con tro l del in gre so de co mer cian tes ca lle je ros,
pros ti tu tas, desempleados o men di gos que antes cir cu la ban por las ca -
lles sin ser mo les ta dos, y hoy en día son ex pul sa dos ba jo el ar gu men to
de que su presencia perturba un lu gar tu rís ti co. La otra consiste en la
or ga ni za ción de co mi tés ba rria les de se gu ri dad y jun tas pa rro quia les,
agrupaciones con for ma das por ac to res so cia les pa tri mo nia les, que de -
be rían te ner prio ri dad en la per ma nen cia en es te es pa cio y apo yo so cial
pa ra evi tar su emi gra ción, co mo con se cuen cia del in cre men to de los
arrien dos, la gen tri fi ca ción o re no va ción ur ba na.

Sin em bar go, el cen tro es vul ne ra ble a otro ti po de in se gu ri dad,
que amenaza a las obras de ar te ex pues tas en mu seos y tem plos re li gio -
sos. Al res pec to, ca da or den re li gio sa, en acuer do con la po li cía o me -
dian te la con tra ta ción de se gu ri dad pri va da, rea li za el con trol de los
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bie nes ar tís ti cos. La eli mi na ción del mer ca do ca lle je ro no significó una
ga ran tía pa ra detener los ro bos en la igle sia de La Mer ced y con fir ma
que son te mas no re la cio na dos.

Un ac tor so cial que se en cuen tra fue ra del Cen tro, y que in flu ye
en la per cep ción de es te es pa cio, los conforman los me dios de co mu ni -
ca ción, que al te ner una co ber tu ra na cio nal, for ta le cen el sig ni fi ca do de
la ca pi ta li dad ha cia to do el país. El sím bo lo de la ca pi tal, co mo cen tro
de la na ción, es tá re pre sen ta do en los có di gos de lo an ti guo co mo in di -
ca dor de pres ti gio. Por la ma ne ra en que es tá di ri gi do el men sa je, crea
la ne ce si dad de “es tar allí”. La es té ti ca de la ar qui tec tu ra y la ca lle es el
es ce na rio en el que se pro du ce la apro pia ción del ob je to del “de seo” ge -
ne ra do por el len gua je me diá ti co.

Los es fuer zos por po ner a pun to la ofer ta pa ra el tu ris mo na cio -
nal han da do un pri mer pa so; sin em bar go, los es tán da res pa ra re ci bir
al tu ris mo ex tran je ro es tán to da vía en pro ce so de elaboración, lo que
su gie re que es ta ac ti vi dad debe ser pen sa da co mo un sis te ma tu rís ti co.
Es necesario di men sio nar el po ten cial de los re cur sos y atrac ti vos tu rís -
ti cos en fun ción de ofer ta y de man da, vi gi lan do la fra gi li dad de es te es -
pa cio de la ciu dad que no fue pen sa do pa ra una afluen cia ma si va de
per so nas.

Otra ac ción en el in cre men to de la po bla ción y el tu ris mo es la
pre pa ra ción de la po bla ción re si den te, de los in ver sio nis tas y los nue -
vos ve ci nos so bre las ven ta jas y des ven ta jas de vi vir en un es pa cio pa -
tri mo nial. Esto con el propósito de evi tar que, an te el cam bio de la ca -
li dad del es pa cio re cu pe ra do, los pro pios ha bi tan tes ex pul sen a sus ve -
ci nos, por con si de rar que las ac ti vi da des eco nó mi cas pro duc to del tu -
ris mo son las prio ri ta rias pa ra man te ner el es pa cio re ha bi li ta do; o que
la lle ga da de nue vos ha bi tan tes sea la cau sa de con tro ver sias en tre an ti -
guos y nue vos, as pec to que de be ser ma ne ja do des de una po lí ti ca so cial
di ri gi da a crear un equi li brio en la re la ción en tre ve ci nos y la re cu pe ra -
ción de las iden ti da des de ca da ba rrio. 

Con el ob je to de for ta le cer la cen tra li dad ur ba na e his tó ri ca, y
per mi tir que su pro ce so con ti núe con in de pen den cia del al cal de de tur -
no, con tem plan do las con se cuen cias fu tu ras de la in clu sión del pa tri -
mo nio co mo ele men to eco nó mi co y so cial del cen tro.

128 Inés del Pi no Mar tí nez



Recomendaciones para la gestión y gobierno

Es im por tan te iden ti fi car a los ac to res so cia les pa tri mo nia les y
ac tuar en con jun to con las or ga ni za cio nes ba rria les, ya que és tos cus-
todian la me mo ria del Centro Histórico. Habría que con si de rar los en
fu tu ros pla nes de ges tión so cial que de be rían con tar con la par ti ci pa -
ción de to dos los ac to res in vo lu cra dos en el pa tri mo nio tan gi ble e in -
tan gi ble, el tu ris mo, el sec tor in mo bi lia rio, ope ra do res tu rís ti cos, em -
pre sa rios ho te le ros, el Mu ni ci pio, las Ad mi nis tra cio nes Zo na les, di ri -
gen tes ba rria les, co mer cian tes, y di fe ren tes gru pos so cia les, con el fin
de in te rre la cio nar in te re ses y es ta ble cer re la cio nes so cia les com ple -
men ta rias.

Para el pre sen te es tu dio ha si do di fí cil es ti mar la mo vi li dad de
per so nas en el Cen tro His tó ri co y la mo vi li dad del tu ris ta na cio nal, as -
pec to que preo cu pa pues es uno de los ac to res que con tri bu ye a di na -
mi zar su eco no mía. El es tu dio so bre la mo vi li dad del tu ris mo na cio -
nal es un com po nen te muy im por tan te en la pla ni fi ca ción, así co mo
la ca pa ci ta ción y el me jo ra mien to de la ca li dad de los pro duc tos
orien ta dos a es te sec tor. La ar te sa nía de be di ver si fi car se en su diseño y
producción, incrementando su calidad, con pre cios al al can ce del con -
su mi dor ecua to ria no o ex tran je ro. Tam bién se de be tra ba jar so bre el
ima gi na rio que tie ne el co mer cian te na cio nal so bre el tu ris ta ex tran -
je ro, co mo el ma yor con su mi dor y el que pa ga me jor pre cio, cuan do
en rea li dad consumidores nacionales y extranjeros son quienes evalú-
an la ca li dad y di se ño de la ar te sa nía.

Por otra par te, los pla nes de con tin gen cia pa ra even tos ma si vos
de ben con tem plar dos as pec tos im por tan tes: el man te ni mien to del es -
pa cio pú bli co y fa cha das, y la me jo ra del aseo, que es un te ma a re sol ver.
Esto re quie re de la par ti ci pa ción de au to ri da des y la po bla ción usua ria
del cen tro pa ra re du cir la generación de ba su ra, me jo rar el aseo pú bli -
co, as pec to que se vuel ve im por tan te a la ho ra pro mo cio nar lo co mo ob -
je to tu rís ti co.

Fi nal men te, el es tu dio de ja al des cu bier to de bi li da des en la re la -
ción en tre el Cen tro His tó ri co, el pa tri mo nio y el tu ris mo, que pue den
ser su pe ra das con fu tu ros es tu dios, en tre los que se po drían ci tar:
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• Es tu dios so bre la ca pa ci dad de aco gi da tu rís ti ca del Centro
Histórico, con el propósito de di men sio nar con ma yor cer te za
los lí mi tes de uso del pa tri mo nio edi fi ca do, y del es pa cio pú bli -
co. La pre gun ta acer ca de cuán tas per so nas pue den per ma ne cer
si mul tá nea men te en el cen tro a fin de que el pa tri mo nio no se
vea afec ta do es muy im por tan te pa ra la pla ni fi ca ción del tu ris mo
y de los even tos ma si vos.

• Es tu dios so bre la mo vi li dad en el Centro Histórico, con én fa sis
en la po bla ción flo tan te y el tu ris mo na cio nal, así co mo el im -
pac to de la sa li da del Ter mi nal Te rres tre en la ac ti vi dad ho te le ra
del Cen tro.

• Un es tu dio so bre el tu ris mo na cio nal en el Centro Histórico per -
mi ti ría co no cer qué ti po de ofer ta y de man da tu rís ti ca se de be
di se ñar pa ra que el cen tro sea el des ti no tu rís ti co, so bre to do, del
vi si tan te na cio nal, sin ex cluir al vi si tan te ex tran je ro.

• Un es tu dio so bre el uso de los mu seos de ar te re li gio so, orien ta -
do a for ta le cer la edu ca ción es co lar, me dia y uni ver si ta ria.

• El te ma de la vi vien da en el Cen tro His tó ri co tie ne va rios sub te -
mas que me re cen ser abor da dos: la re ha bi li ta ción, nue va vi vien -
da en el con tex to his tó ri co, mer ca do in mo bi lia rio de la vi vien da
en el Cen tro His tó ri co y en relación al Dis tri to Me tro po li ta no.

• Iden ti fi ca ción de los ac to res so cia les pa tri mo nia les del Cen tro
His tó ri co con el fin de pro po ner y di fun dir pro yec tos de re cu pe -
ra ción de su me mo ria.
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ANE XOS

1. La Ron da. Lis ta do por ca sas y sec tor
2. La Ron da. Lis ta do por ac ti vi dad
3. Es ta dís ti ca de las vi si tas tu rís ti cas co rres pon dien te al pe rio do ene ro-
di ciem bre del 2008. Fun da ción Igle sia de la Compañía de Je sús. 29 de
ju lio de 2009.
4. Ca li fi ca ción del alo ja mien to en el Cen tro His tó ri co. Fuen te: Cor po -
ra ción Me tro po li ta na de Tu ris mo.





ANE XO 1

La Ron da. Lis ta do por ca sas y sec tor, co rres pon dien te al año 2008.
Fuente: Comité Barrial la Ronda
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RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN

Capitán Peña Sin información Guayaquil 450

Casa sin información Hostal Caspicara Guayaquil 452

Casa sin información Sin información Guayaquil S1 40

Ex Ministerio de ducación Embajada de España Guayaquil s/n

Casa Nro S1 167 Segundo Sambonino

Cabinas Telefónicas Roberto López Guayaquil S1 67

Víveres Katherine Alexandra López Guayaquil S1 68

La Quiteñita Dora López Morales Oe 684

Víveres Dianita Segundo Janeta Guayaquil S1 67

Casa S1 64 Marones González

Galería Utkito Susan Granado Guayaquil S1 64

La Rondalla café bar Víctor Perugachi Morales S1 64

Sebastián Crespo Galería Sebastián Crespo Morales s/n

Bohemia Pizzería Gabriela Miño Morales S1164

Casa S 911 Luz Montenegro

La Leña Quiteña José Rodríguez Guayaquil S 911

Casa 349 FONSAL

Casa S1 100 FONSAL

Casa s/n Sin información

Casa s/n Sin información

Casa S1 83 Cristina Vizuete

Esquina de la Ronda Cristina Vizuete Guayaquil S1 83

Casa S1 101 Julio Guerrón

Esta Guitarra Vieja Sandra Guerrón Guayaquil S1 101

Casa s/n FONSAL Teatro

TOTAL CASAS SECTOR 1 14 
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RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN

Casa Oe3 25 FONSAL

Arte Kreativo Pedro Almeida Morales 927

Fondo Bibliográfico FONSAL Pamy Goetshel Morales 925

Casa 939 Marco Herrera

Muyuyo ecotiendas Claudia Abad Morales 939

Olexpeditions Carlos Fernández Morales 339

Rincón del Dulce Adriana Herrera Morales 939

Casa Oe3 61 Hermanas Misioneras

Hogar Reina de la Paz Hermanas Misioneras Morales Oe3 61

Casa Oe3 75 Fernando Acosta

Casa Oe3 89 FONSAL

Cafeto Felipe Cisneros Morales Oe3 89

Casa Oe3 101 FONSAL

Casa de las Artes Diego Coronel Morales Oe3 101

Información Turística Municipio de Quito Morales Oe3 101

Casa Oe3 111 Cristóbal Carvajal

Negra Mala Vicky Carvajal Morales 1009

La Casa del Murcielagario Vicky Carvajal Morales 1007

Arte Ecuatoriano Luis Ayo Morales Oe1 11

Casa Oe3 24 Efraín Siranaula

Café Musical Nancy Siranaula Morales Oe3 24

Casa Oe3 30 Luzmila Azipuela

Khipus Ruth Carvajal Morales Oe3 30

La Chulla Vida Omar Moreno Morales 330

Casa Oe3 38 Elvira Larco

Diablo Huma Lenín Cadena Morales Oe 384

Calzado Nelson Fuentes Morales Oe3 38

Casa Oe3 54 Humberto Mangui

La Olla de Barro Marco Zumba Sandra Alvarez Morales Oe3 54

Biscochos de Cayambe Luis Solis Morales 954

Cerámica Yapacunchi María Isabel López Morales oe354

Casa Oe3 68 Olga Hidalgo

El chulla Quiteño Olga Hidalgo Morales Oe3 68

Dulces Tradicionales Adriana Pazmiño Morales Oe3 68
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RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN

Casa Oe3 84 Yolanda Gordillo

Taller de Arte Barroca Joffre Mesías-Esteban Piedra Morales Oe3 84

Taita Pendejadas Yamile Miranda Morales oe 384

Café Chaquiñán María Cevallos Morales Oe3 84

Taita Inti Andrés Jérez Morales s/n

Dulce Rincón Tania Villena Morales Oe4 43

Baños Públicos Municipio de Quito Morales s/n

Venezuela 316 Marina Medina

Casa Oe4 08 Sin información

Parqueadero Museo Museo de la Ciudad

TOTAL CASAS SECTOR 2 15

Casa E1 25 Gustavo Córdova

Cincuentazo Patricio Guerra Morales Oe1 29

Casa E1 05 Federico Proaño

Vanny-K Geovanny Proaño Morales Oe1 09

Medicina Andina Raúl Pastuña Morales Oe1 05

Casa S1 160 Oswaldo Villacres

Hostal Zulia Mercedes Arroyo Maldonado S1 160

Sal Quiteña Galo Guevara Morales s/n

Empanadas Morocho Martha Quishpe Morales v

Casa SN

Quito Antiguo Estudio Carlos Fernández Morales 167
Fotográfico

Casa 692 Arq. Edmundo Arregui

Mucahua Rocío Alvarez Morales 692

Casa Oe1 84 Jaime Riofrío

Tampu Patricio Rivera Morales Oe1 84

Casa Oe1 106 Sra. Carmen Calle

Casa Oe1 134 Miguel Mafla

Casa de los Geranios Miguel Mafla Morales Oe1 134

Loba Humacatama Luis López Morales Oe1 130

Sastrería Miguel Mafla Morales Oe1 134

Mi longa Dalton Jiménez Morales Oe1 134

Ingañan Carlos Toapanta Morales Oe1 134

Hojalatería Humberto Silva Morales 750
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RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN

Casa Oe1 160 FONSAL

Casa Oe1 182 FONSAL

Casa Oe1 09 Néstor Samaniego

La chacota Andrés Vallejo Morales Oe1 05

Ferretería Sin información Morales Oe1 09

Arte color detalle Ruffo 

Piedra Esperanza Piedra Morales Oe1 109

El viejo Café Henry Saigua Morales Oe1 07

Casa Oe1 23 Manuel Chagcha

Galería Escultura de Luz Felipe Riofrío Morales Oe1 23

Cafetería Carlos Fernández Morales 657

Casa Oe1 39 Estela Vizuete

Empanadas de viento Sra. La Torre Morales Oe1 39

Casa Oe1 53 Luis Valverde

Casa Oe1 65 José Malan

Hostal los Shirys José Malan Morales Oe1 65

Artesanías Hostal Shirys Luz Japan Morales Oe1 65

Casa Oe1 83 FONSAL casa 707

Interculturales Lucía Durán Morales Oe1 83

Dos Barrios Sin información Morales 707

Cafetería Sibari Rubén Darío Vásquez Morales Oe1 83

Casa Oe1 113 Milton Ramírez

La Antorcha Colonial Álvaro Tufiño Morales Oe1 113

Taberna Colonial Milton Ramírez Morales Oe1 113

Casa Oe1 131 José Harcia Moreno

Residencial Buena Miguel Moreno Morales Oe1 131
Esperanza

Casa Oe1 143 Sabina Pando

Restaurant Magnolia Rosa Pando Morales Oe1 143 

Casa Oe1 157 FONSAL

Sobador César Zambonino Morales 785

Velas Jerusalén Marco Jacho Morales Oe1 157

Casa Oe1 167 Luis Hernández

TOTAL CASAS SECTOR 3 21

TOTAL CASAS EN 50
LA RONDA



ANE XO 2

La Ron da. Lis ta do por ac ti vi dad. 2008.
Fuente: Comité Barrial la Ronda
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RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN SECTOR TIPO

Arte Kreativo Morales 927 2 1

Loba Humacatama Morales Oe1 130 3 1

Sobador Morales 785 3 1

Hojalatería Morales 750 3 1

Sastrería Morales Oe1 134 3 1

Velas Jerusalén Morales Oe1 157 3 1

OFICIOS 6

Esquina de La Ronda Guayaquil S1 83 1 2

PICANTERÍAS 1

Esta Guitarra Vieja Guayaquil S1 101 1 3

La Leña Quiteña Guayaquil S 911 2 3

Negra Mala Morales 1009 2 3

La Chulla Vida Morales 330 2 3

La Antorcha Colonial Morales Oe1 113 3 3

Casa de los Geranios Morales Oe1 134 3 3

La Quiteñita Morales Oe 684 1 3

Dos Barrios Morales 707 3 5

RESTAURANTES 8

Cafetería Guayaquil Morales s/n 1 4

Café Musical Morales Oe3 24 2 4

Taita Pendejadas Morales Oe 384 2 4

Café Chaquiñán Morales Oe3 84 2 4

Cafeto Morales Oe3 89 2 4

La Rondalla Café Bar Morales S1 64 2 4

Bohemia Pizzería Morales S1 164 2 4

Biscochos de Cayambe Morales 954 2 4

El chulla Quiteño Morales Oe3 68 2 4

La Casa del Murcelagario Morales 1007 2 4

La Olla de Barro Morales Oe3 54 2 4

El Rincón Quiteño Guayaquil S1 67 3 4

Empanadas Morocho Morales s/n 3 4
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RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN SECTOR TIPO

Arte Kreativo Morales 927 2 1

La Chacota Morales Oe1 05 3 4

Tampu Morales Oe1 84 3 4

Sal Quiteña Morales s-n 3 4

El viejo café Morales Oe1 07 3 4

Cafetería Morales 657 3 4

Cafetería Sibari Morales 707 2 4

CAFETERÍAS 20

Taller de Arte Barroca Morales Oe3 84 2 5

Galería Utkito Guayaquil S1 64 2 5

Arte color detalle Ruffo Piedra Morales Oe1 09 3 5

Mi longa Morales Oe1 134 3 5

Mucahua Morales 692 3 5

Arte Ecuatoriano Morales Oe1 11 2 5

GALERÍAS DE ARTE 6

Cerámica Yapacunchi Morales Oe354 2 6

Khipus Morales Oe3 30 2 6

Muyuyo ecotiendas Morales 939 2 6

Diablo Huma Morales Oe 38 3 6

Artesanías Hostal Shirys Morales 691 3 6

Ingañan Morales Oe1 134 3 6

VENTAS ARTESANÍAS 6

Fondo Bibliográfico FONSAL Morales 925 2 7

Casa de las Artes Morales Oe3 101 2 7

Hogar Reina de la Paz Morales Oe3 61 2 7

Información Turística Morales Oe3 101 3 7

Interculturas Morales Oe1 83 3 7

INSTITUCIONES 5

Víveres Katherine Guayaquil S1 68 1 8

Víveres Dianita Guayaquil S1 67 1 8

TIENDAS 2

Cabinas telefónicas Guayaquil S1 67 1 9

Dulce Rincón Morales Oe4 43 2 9

Rincón del Dulce Morales 939 2 9

Olexpeditions Morales 339 2 9

Baños públicos Morales s/n 2 9
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RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN SECTOR TIPO

Baños públicos Morales s/n 2 9

Dulces Tradicionales Morales Oe3 68 2 9

Quito antiguo Estudio 
Fotográfico Morales 167 3 9

Medicina Andina Morales Oe1 05 3 9

Vanny-K Morales Oe1 09 3 9

Cincuentazo Morales Oe1 29 3 9

Ferretería Morales Oe1 09 3 9

SERVICIOS VARIOS 11

3 10

Residencial Buena Esperanza Morales Oe1 131 3 10

Hostal Los Shirys Morales Oe1 65 3 10

Hostal Zulia Maldonado s1 160 3 10

HOSPEDAJE 3
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NOMBRE ESTABLECIMIENTO ACTIVIDAD TIPO CATEGORÍA

Rumiñahui Alojamiento Hostal Residencial Segunda

Yumbo Imperial Alojamiento Hostal Residencial Segunda

Mia Leticia Alojamiento Hostal Residencial Segunda

San Agustín Alojamiento Hostal Residencial Tercera

Las Canarias Alojamiento Hostal Residencial Tercera

Centro Alojamiento Hostal Residencial Tercera

Yazzmin Alojamiento Hostal Residencial Tercera

Flores de mi casa Alojamiento Hostal Residencial Tercera

Santiago Alojamiento Hostal Residencial Tercera

Arco de la Reina Alojamiento Hostal Residencial Tercera

Puerta del Sol Alojamiento Hostal Residencial Tercera

Sucre Alojamiento Hostal Residencial Tercera

Pasco Alojamiento Hostal Residencial Tercera

Vega Internacional Alojamiento Hostal Residencial Tercera

Montufar Alojamiento Hostal Residencial Tercera

Catedral internacional Alojamiento Hostal Tercera

Plaza Grande Alojamiento Hostal Tercera

Relicario del Carmen Alojamiento Hostal Tercera

Posada Colonial Alojamiento Hostal Tercera

La Casona Alojamiento Hostal Tercera

Medio Día Alojamiento Hostal Tercera

Benalcázar Alojamiento Hotel Residencia Cuarta

Santo Domingo Alojamiento Hotel Residencia Cuarta

San Francisco de Quito Alojamiento Hotel Residencia Segunda

Huasi Continental Alojamiento Hotel Residencia Tercera

Liz Alojamiento Hotel Residencia Tercera

Hernan Alojamiento Hotel Residencia Tercera

Principal Alojamiento Hotel Residencia Tercera

Patio Andaluz Alojamiento Hotel Primera

Viena Internacional Alojamiento Hotel Segunda

Cumandá Alojamiento Hotel Segunda

Real Audiencia Alojamiento Hotel Segunda

Arizona Alojamiento Hotel Tercera

Internacional Plaza del Teatro Alojamiento Hotel Tercera

Villa Colonna bed and breakfast Alojamiento Pensión Primera

Sisas 2 Alojamiento Pensión Tercera

Casa Toleña Alojamiento Pensión Tercera

Azukar Alojamiento Pensión Tercera

Rincón Familiar Alojamiento Pensión Tercera






