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Executive Summary
State of Conservation of the City of Quito
This report describes the updated state of conservation of the city of Quito, property inscribed
on the World Heritage List since 1978, derived from the request formulated in decision WHC14 / 38.COM 7B.43, prepared by the World Heritage Centre in the Thirty-Eighth Session of the
Committee in Doha – Qatar
The report describes the overall site management, framed within the national and local legal
structure; subsequently it details the specific management of the site, framed in the
Comprehensive Management Plan of the Historic Center 2013. It is important to note that in
May 2014, Dr. Mauricio Rodas assumes the Municipal Administration of the Metropolitan
District of Quito. This administration is making changes to the nature and scope of the
Commission of Historic Areas and has approved a new Metropolitan Plan for Development and
Territorial Management –PMDOT-, incorporating cultural heritage as one of the key elements
among the concepts of “compact city” and “sustainable development” with seven (7) policies
linked to the historic centre.
The report presents the progress of various studies that are useful to deepen the diagnosis and
evaluation of the Historic Centre. This necessary information will serve as input to update the
Comprehensive Management Plan for the HCQ provided for under the Special Plan of HCQ
(governing instrument for development and urban planning) to be held in 2016 by the current
Municipal administration.
It describes the monitoring activities described in the Comprehensive Management Plan for
the Historic Centre of Quito 2013, also the different projects carried out with their
corresponding costs for the years 2014 and 2015 are attached.
CONCLUSIONS:


On May 13 2014, the Comprehensive Management Plan of the Historic Centre of Quito
is submitted to the World Heritage Centre, the Heritage Impact Assessment reports of
the subway stations of the San Francisco Plaza and Plaza del Teatro, as well as the
Heritage Impact Assessment report of the architectural ensemble of the Society of
Jesus, in accordance with the ICOMOS guidelines.



The 38th session COM7B.43 was held in Doha-Qatar from 15 to 25 June 2014. The
decision adopted did not consider the documents submitted by the State Party
because they did not arrive on time, however the mentioned documents
(Comprehensive Management Plan of the HCQ, Heritage Impact Assessments in
accordance with ICOMOS guidelines regarding the subway stations of the San

Francisco Plaza and Plaza del Teatro and the architectural ensemble of the Society of
Jesus) are those requested in the decision adopted ( WHC-14/38.COM 7B.43).


The Municipality of the Metropolitan District of Quito through the Quito Subway
Public Metropolitan Enterprise is completing a technical consultancy with additional
information on the Quito Subway project. This information will be submitted on
February 1, 2016.



The Quito Subway Public Metropolitan Enterprise informs that the San Francisco
station has gone through an optimization process of its design, which involves a
reduction in building volume and in its surface implantation, avoiding greater impacts
than the originally foreseen. It also notes that the intervention plan for this
infrastructure considers all the recommendations contained in the report of the
Advisory Mission in the city of Quito, Ecuador (C2) ICOMOS 2013 and expresses its
interest for a new ICOMOS Advisory Mission to take place, to verify the compliance of
the recommendations and technical procedures required for this delicate building
task.



The State party and the Property Manager agreed upon to accept the
recommendations from the technical reports from the advisory mission of ICOMOS for
projects of new public spaces that may affect the Universal Value of the property.



Considering the recommendations of the UNESCO World Heritage Committee, the
Metropolitan District of Quito, adopted the Metropolitan Development Plan and
Territorial Management –PMDOT- in February 2015, in which, cultural heritage has
been incorporated as one of the key axis within the concept of "compact city" and
"sustainable development", with seven (7) policies linked to the historic centre.



The current municipal administration has continued working on the Management Plan
of 2013, making adjustments to link it to the Metropolitan Development Plan and
Territorial Management and taking into account the recommendations made by the
ICOMOS mission. The update of this plan by the municipality includes a participatory
work with stakeholders involved in management and the support of a specialized
consultancy.



The recommendations made by ICOMOS International have been taken into account
during the current municipal administration. Progress has been made regarding the
study of urban development of the city of Quito and its most significant architectural
typologies, also in terms of research about the types of housing and their potential,
which serve as inputs for the diagnosis and evaluation of the Historic Centre to
propose models, strategies and intervention criteria that could be used as an accurate
management tool.



In order to structure policies, plans, programs and local projects related to the
residential nature in the HCQ, the municipality carries out the design of housing
policies for the historic areas of the MDQ, with emphasis on subsidies and incentives
that will enable social housing production. This product will be available on the first
quarter of 2016.
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Resumen Ejecutivo Informe Estado de Conservación ciudad de Quito
El presente informe describe el estado de conservación actualizado de la ciudad de Quito,
propiedad inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial desde 1978, se deriva de la solicitud
formulada en la decisión WHC‐14/38.COM 7B.43, preparada por el Centro de Patrimonio
Mundial en la Trigésima Octava Sesión de Comité en Doha ‐ Qatar
El informe describe la gestión general del sitio, enmarcada dentro de la estructura legal
nacional y local, posteriormente detalla la gestión específica del sitio, enmarcada en el Plan de
Gestión Integral del Centro Histórico 2013. Se puntualiza que en mayo del 2014, asume la
Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito el Dr. Mauricio Rodas, administración que realiza
cambios a la naturaleza y el ámbito de la Comisión de Áreas Históricas y aprueba un nuevo
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PMDOT, incorporando al
patrimonio cultural como uno de los ejes importantes dentro de los conceptos de “ciudad
compacta” y de “desarrollo sostenible” con siete (7) políticas vinculadas con el centro
histórico.
Se da cuenta del avance de varios estudios que sirven para profundizar el diagnóstico y
evaluación del Centro Histórico, información necesaria para ser utilizada como insumo en la
actualización del Plan de Gestión Integral para el Centro Histórico de Quito prevista en el
marco del Plan Especial del CHQ (instrumento rector del desarrollo y la planificación urbana) a
realizarse en el año 2016, por la presente administración Municipal.
Se describe las acciones de monitoreo enmarcadas en los ámbitos descritos en el Plan de
Gestión Integral del Centro Histórico de Quito del 2013, se adjunta los proyectos realizados
con sus respectivos costos en los años 2014 y 2015.
CONCLUSIONES:


El día 13 de mayo de 2014, se entrega al Centro de Patrimonio Mundial el Plan de
Gestión Integral del Centro Histórico de Quito, los informes de Impacto Patrimonial de
las estaciones de Metro en las plazas San Francisco y del Teatro, así como el informe
de Impacto Patrimonial del Conjunto Jesuita, según los lineamientos de ICOMOS.:



Del 15 al 25 de Junio de 2014 se desarrolla la sesión trigésima octava del Comité de
Patrimonio Mundial en Doha ‐ Qatar, en la decisión adoptada no se tomó en cuenta los
documentos enviados por el Estado Parte porque no llegaron de forma oportuna, sin
embargo los documentos en mención (Plan de Gestión Integral del CHQ, Estudios de
Impacto Patrimonial según los lineamientos de ICOMOS de las estaciones del metro de
las plazas San Francisco y del Teatro y Conjunto Jesuita) son los que se solicitan en la
decisión WHC‐14/38.COM 7B.43.



El MDMQ a través de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito está
concluyendo una consultoría técnica con información complementaria sobre el

proyecto Metro de Quito. Esta información se enviará hasta máximo el 01 de febrero
del 2016.


La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito informa, que la parada de San
Francisco ha tenido un proceso de optimización en su diseño, lo cual conlleva una
reducción de su volumen edificado y de su superficie de implantación, evitando
mayores impactos de los previstos originalmente. Igualmente señala que el plan de
intervención de esta infraestructura considera todas las recomendaciones contenidas
en el informe de la misión consultiva en la ciudad de Quito, Ecuador (C2) ICOMOS
2013 y expresa su interés para que durante el año 2016 se lleve a cabo una nueva
misión consultiva de ICOMOS, para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y
procedimientos técnicos requeridos en tan delicada tarea constructiva.



El Estado Parte y el Gestor del Bien, acuerdan acoger las recomendaciones de los
informes técnicos de la misión consultiva de ICOMOS y no dar paso a proyectos de
nuevos espacios públicos que signifiquen afectación del Valor Universal del Bien.



En consideración a las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, aprueba en febrero del
2015 el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial PMDOT, en el cual se ha
incorporado al patrimonio cultural como uno de los ejes importantes dentro del
concepto de “ciudad compacta” y de “desarrollo sostenible” con siete (7) políticas
vinculadas con el centro histórico.



La actual administración municipal ha dado continuidad al plan de gestión del año
2013, haciendo ajustes que lo vinculen al Plan Metropolitano de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial y tomando en cuenta las recomendaciones realizadas por la
mision de ICOMOS. La actualización de este plan por parte de la municipalidad
contempla un trabajo participativo con los actores implicados en la gestión y el apoyo
de una consultoría especializada.



En el tiempo de gestión de la actual Alcaldía, se han tomado en cuenta las
recomendaciones realizadas por ICOMOS internacional, es así que se ha avanzado en
el estudio de la evolución urbana de la ciudad de Quito y sus más significativas
tipologías arquitectónicas, la investigación en el tipo de vivienda y sus potencialidades,
como insumos para el diagnóstico y evaluación del Centro Histórico, con el fin de
proponer modelos, estrategias y criterios de intervención, que podrían ser utilizados
como una herramienta de gestión precisa.



Para estructurar políticas, planes, programas y proyectos locales relacionados a la
residencialidad en el CHQ, el municipio lleva a cabo el diseño de políticas de vivienda
para las áreas históricas del DMQ, con énfasis en los subsidios e incentivos que
viabilizarían la producción de vivienda social, este producto estará disponible en el
primer trimestre de 2016.
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REPORT ON THE STATE OF CONSERVATION OF THE CITY OF
QUITO
Presentation for the World Heritage Centre, to be submitted until December 1, 2015, and
reviewed by the World Heritage Committee on its 40th session in 2016.

1. INTRODUCTION
State Party
State, province or region
Name of the World Heritage Property:
Geographic coordinates:

Area:

Date of inscription:
Body(s) or entity (ies) in charge of the
preparation of the report:

Government Institutions in charge of
Cultural Heritage

Ecuador
Province of Pichincha, City of Quito
Historic Centre of the City of Quito
-0.004 / -78.5
Lenght 78º 30´ 35" West Latitude: 0º 13´ 35" Height above sea level: 2815
m.s.n.m.
Geographic area that covers the dataset (Municipality of the
Metropolitan District of Quito MDQ): Coordinates from the lower left
point:
79°00’01’’ 0°40’01’’
Coordinates from the higher right point:
77°59’58’’ 0°20’01’’
Ellipsoid: International 124
Central meridian UTM projection 78°30’
Work scale 1:5000 and 1:50.000
Central core:
70,43 hectares
Parrish of Guápulo:
0,89 hectares
Total:
71,32 hectares
Neighborhoods in the buffer area 304,82 hectares
El Placer, El Tejar, San Juan, San Blas, Alameda, La Tola, San Marcos, La
Loma, La Recoleta, San Sebastián, San Diego y Aguarico, La Chilena, San
Roque.
Total area of the Historic Centre: 376,14 hectares
September 8, 1978
Site Manager: Metropolitan Heritage Institute (IMP) from the
Municipality of the Metropolitan District of Quito.
Focal Point: National Institute of Cultural Heritage
State Party: Ministry of Culture and Heritage
Position
Minister of Culture and Heritage
Person responsible:
Dr. Guillaume Long
Postal address:
Quito- Ecuador: Av. Colón E5-34 y Juan León
Mera
Phone:
+ (593 2) 3814550

Manager of the World Heritage
Property:

E-mail:
glong@culturaypatrimonio.gob.ec
Focal point: National Institute of Cultural Heritage
Position
Executive Director
Person responsible:
Lucía Chiriboga, MA.
Postal Address:
Quito - Ecuador: Av. Colón Oe 193 y 10 de
Agosto
Phone:
593 22543527/ 2227 969/ 2227 927
Fax:
2543-527 / 2549-257
E-mail:
secretariainpc@inpc.gob.ec
Dr. Mauricio Rodas
Mayor of the Municipality of the Metropolitan District of Quito
(MDMQ)
Address: Venezuela, entre Chile y Espejo, Palacio Municipal
E-mail:mauricio.rodas@quito.gob.ec; alcaldiaquito1@gmail.com
Teléfono: (5932) 3 952 300 ext.12295 y (5932) 2 584311
Angélica Arias, Arch.
Executive Director of the Metropolitan Heritage Institute (MDMQ)
Address: Venezuela N5 – 10 y Chile, Edificio Pérez Pallares, 4to Piso
E-mail:, anearias@hotmail.com; aparias@quito.gob.ec
Phone: (593 2) 3 996 300 ext. 1111 y 1168
Jacobo Herdoíza, Arch.
Metropolitan Secretary of Territory, Habitat and Housing (MDMQ)
Address: García Moreno N2-57 y Sucre. Edificio ex. Hogar Javier
E-mail: jacobo.herdoiza@quito.gob.ec
Phone: (5932) 3 952 300 ext. 13729
Cristian Espinosa
Director of International Affairs (MDMQ)
Address: Venezuela N5 – 10 y Chile, Edificio Pérez Pallares, 2do Piso
E-mail: cristian.espinosa@quito.gob.ec
Phone: (5932) 3 952 300 ext. 13523

Main governmental authority in charge
of the application of the Convention
Concerning the Protection of World
Cultural and Natural Heritage:
Date of the report:
Signature on behalf of the State Party

Dr. Guillaume Long
Minister of Culture and Heritage. State Party
Lucía Chiriboga, MA
Executive Director National Cultural Heritage Institute (INPC). Focal Point
December 1, 2015

2. DECLARATION OF OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE
The city of Quito was declared World Cultural Heritage in 1978. It is registered in the World
Heritage List (UNESCO) under criteria ii and iv.
Justification for criterion ii. To exhibit an important interchange of human values, over a span
of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology,
monumental arts, town-planning or landscape design.
Traces of human occupation have been found in Quito and its sorroundings, both in a
permanent or temporary form that date back to the year 11.000 a.C. This offers a concrete
vision of the influence and significance of the Andes on ancentral peoples. The location of the
city allowed the exchange of products and values within the different groups that inhabited
prehispanic Ecuador, crossing the range towards the Amazonian region and the tropical plains
of the Pacific. The original urban trace has been preserved from the time of the Spanish
foundation, which needed to adapt to an irregular topography. The existing architectural
complex in the Historic Centre maintains its authenticity with few modifications. These
models, outcome of the indigenous and mestizo labour, had great influence in other cities of
the Royal Audience of Quito.
Justification for criteron iv. To be an outstanding example of a type of building, an
architectural or technological ensemble or a landscape which illustrates (a) significant phase(s)
in human history.
The Historic Centre of Quito constitutes an example of a hispanic city in American territory
which had to adapt to a specific topography. This natural element was very important in the
town planning layout and in the construction of streets and buildings.
The first monumental religious buildings were constructed with high quality techniques and
materials, the facades were made with great craftmanship under the influence of master
mannerists. The central naves were covered by coffered loop ceilings of mudejar type. The
barroque style barged in the 17th century, with the emergence of churches with barrel-vaulted
naves and semicircular domes set on drum; the decoration of surfaces became lavish and
colourful. The use of gold leaf standed out in altarpieces, pulpits and ornaments. At the end of
the Hispanic domination the first neoclassic models were tested. The different artistic styles
that can be seen in the Historic Centre are a local reinterpretation of European styles. The civil
buildings contrast with the religious, due to their smaller size and by the use of modest
materials. The residential architecture is characterized by a central patio with peripheral
corridors, this model was repeated succesfully until the early 20th century.

Three large squares open in the grid through the streets that articulate small plazas and
atriums creating sightseeing spots thanks to the slopes of the land. The view along the streets
ends in the nearby mountains that surround them, nicely integrating the landscape into the
city. At the outskirts of the city, the view opens up to snow-capped volcanoes from the Andes.
The urban ensemble, sourrounded by a natural environment has the view of the Pichincha
volcano on the background.

3. DECLARATION OF AUTHENTICITY AND/OR INTEGRITY
In 1978, 69 requests were submitted from different countries for their inclusion in the list of
World Cultural and Natural Heritage. 12 were accepted with a favourable report, by having the
necessary merits and for presenting complete and appropriate information. Quito and the
Galápagos were selected among them, due to merit for their world heritage value and for
presenting thorough and complete information. On September 8 of the same year, Quito (as
cultural site) and the Galápagos (as natural site) were declared “World Cultural Heritage” and
“World Natural Heritage”, respectively.
The criteria adopted in the requests submitted to the Committee in 1978 regarding Quito refer
to the following: “to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or
within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology,
monumental arts, town-planning or landscape design” and “to be directly or tangibly
associated with events or living traditions, with ideas or with beliefs, with artistic and literary
works of outstanding universal significance”
In response to the formal request submitted by the Ecuadorian State, considering the
characteristics, integrity and outstanding universal value of the city, UNESCO, during the
Convention Concerning the Protection of Cultural and Natural World Heritage undertaken on
September 8, 1978, associating criteria ii1 and iv2, included the Historic Centre of Quito in the
World Heritage list.
“The Historic Centre of Quito is characterized by maintaining unity and harmony in its urban,
architectural and landscape structure. The construction of the city was based on the check

1

Criterion ii. To exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a
cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town
planning or landscape design.
2
Criterion iv. To be an outstanding example of a type of building, an architectural or technological
ensemble or a landscape which illustrates (a) significant phase(s) in human history.

board outline of colonial origin. However, the complex topography allowed developing and
solving the construction systems that make Quito a unique city”3
Exceptionally, the Historic Centre of the city of Quito in its ensemble represents the syncretism
between Spanish and ancestral culture. It was built in a pre Hispanic territory, within a
strategic geographical location, unique in the American Andes given the proximity to the
equator. These factors determined the existence of an area with multiple ecological floors with
one of the richest biodiversity’s of the world. This construction counted with the knowledge,
the resources, the worldview elements and the contribution of the indigenous workforce.
The social fabric and the architectural ensemble of the Historic Centre of the city of Quito,
constitute a unique tangible and intangible expression, result of a cultural, economic, political
and religious process that took place since 1534 and represents several significant periods of
the history of humanity. Its spatial and morphological typology conserves the original urban
outline, which adapted to the particular topography and is kept without significant changes
since the foundation period.
The Historic Centre of Quito is the original urban core of the city, a tangible and representative
ensemble of the urban development process, with the typical Spanish colonies model: a check
board layout that departs from the foundation square, around which the main political, social
and religious powers are established. This reticular grid structure is largely homogenous. Most
part of blocks are squared, of about 100 x 100 varas (approx. 83.5 m x 83.5 m), whose form
varies when it needs to adapt to the topography. In many cases, however, the continuity of the
streets has been privileged giving the city a particular character with its long visual
perspectives.
Authenticity and integrity are the attributes that grant the Historic Centre of Quito its heritage
value.
AUTHENTICITY
The historic centre is a “live, unique and original” urban site. A very dynamic everyday life
takes place in Quito, in which the present provides greater value and a new meaning to the
heritage value site together with a national, regional, provincial and local recognition.
The ethnic self definition of the inhabitants of the historic centre, of the city as a whole, and of
the district, reflect a multi ethnic spirit which brings tensions and historic asymmetries and
have been carriers of social and cultural realities that permanently interact in the urban
construction presenting changes and continuity in beliefs, costumes and rituals.
In the context of the current, live and process-based historic centre, the remaining of the past
regarding the form and the composition of the site is a reality. It maintains its uniqueness and
3

To be an outstanding example of a type of building, an architectural or technological ensemble or a
landscape which illustrates (a) significant phase(s) in human history.

the determined specification given by the geographic location. Its historic leading role and the
value of the architectural ensemble, the landscape unity with the environment, the
maintenance of the original urban layout which adapted to the special topography and which
remains with no significant changes since the foundation, make Quito a city with marked
authenticity.
INTEGRITY
The Historic Centre of the city of Quito is one of the largest in size and is considered the bestpreserved in Latin America.
Since the seventies, different conservation, maintenance and proper use programs and
projects have been developed in a sustained manner, under the framework of local, national
and international legislation in force.
Despite the contemporary dynamics regarding the social use of heritage, the Historic Centre of
Quito still counts with several spaces that preserve their original function and have multiple
testimonies of memories since the colony until present time. Its integrity is supported by the
unique characteristics of mixtures and singular combinations of buildings and spaces of
different styles, forming a homogeneous and harmonic ensemble, both in its form as in its
surroundings.
These reasons, along with the current vision of a heritage that must be live, inhabited and built
by its protagonists; characterize this city that constantly reinvents itself and offers new reasons
to reaffirm itself as a World Heritage site.

4. MANAGEMENT
a. GENERAL MANAGEMENT
The Constitution of the Republic of Ecuador of 2008 establishes that “the conservation of
heritage is the responsibility of the ecuadorian citizens.” (Art. 83, numeral 13). In accordance,
the National Government strenghtens the management of the Culture and Heritage sector
through the Ministry of Culture and Heritage as governing body.
In 1984 the INPC through the Declaration of the Historic Centre of Quito as State Cultural
Heritage, delegated the Committee of the Historic Centre of the Municipality of Quito “in
agreement with Article 42 of the Cultural Heritage Law, the responsibilities of control and
compliance of such law, in the areas part of this Declaration. Its main responsibilities are to be
informed and solve all the architectural and urban interventions that the State, the
Municipality, public or private institutions, and citizens in general attempt to carry out in the

protected area. The interventions shall not be executed without the express approval of such
Committee. “
The Constitution, the INPC delegation and the Organic Code of Autonomous Territorial
Organization and Descentralization –COOTAD-, grant the municipal autonomous
descentralized government (GAD) the exclusive competency to “preserve, maintain and
disseminate the heritage, as well as to recover, preserve and increase the social memory and
the cultural heritage”4.
The COOTAD states that the “formulation, approval, execution and assessment of plans,
programs and projects” destined to guarantee the compliance with article 83, numeral 13
mentioned above; corresponds to the Municipal GADs. In other words, among its
responsibilities are: the preservation (conservation, defense and protection), maintenance
(comprehensive sustainability in time), dissemination of the architectural heritage
(propagation in society of the represented value), cultural and natural -in all its
abovementioned expressions- as well as the building of public spaces to meet these objectives.
Furthermore, it guarantees the social and productive use of cultural resources from the
territories by the GADs concerning tourism and the productive field. Such competencies,
“preservation, mantainance and dissemination of tangible and intangible heritage”, can be
managed concurrently with other government levels.
By Administrative Resolution of the Municipality No. 0040 of December 28, 2010, the
Metropolitan Institute of Heritage was created to substitute the FONSAL. This new institution
is registered in the municipal structure, with administrative and financial autonomy, under the
Ministry of Land, Habitat and Housing, which should also work in coordination with the
different secretariats of the Metropolitan Municipality of Quito.
The functions of the new institution were to assume the competencies and duties that
correspond to MDMQ "in the registration, inventory, maintenance, intervention and
management of archaeological, urban and architectural heritage of Quito; as well as the
management and conservation of intangible heritage "(IMP 2012).
For its part, the Central Government has the responsibility "to issue national policies,
safeguard social memory and cultural and natural heritage, for which it must declare and
monitor the national heritage and the tangible and intangible assets,…. which will be managed
in a concurrent and decentralized manner.
By Resolution 0004-CNC-2015, published in the Official Register No. 514 of June 3, 2015, the
National Competencies Council transferred the power to preserve, maintain and disseminate

4

Art. 144 Organic Code of Autonomous and Decentralised Territorial Organization.

the architectural and cultural heritage, and build public spaces for these purposes, in favor of
Metropolitan and Municipal Autonomous Governments (GADs).
The Ministry of Culture and Heritage, The National Competencies Council and the Association
of Municipalities of Ecuador, in order to comply with that resolution, set out the instruments
and the necessary mechanisms to begin the transfer of powers to the GAD within the
established timeframe. A plan is established for the transfer. For its part, the Ministry of
Culture and Heritage issues the policies and guidelines needed for this process to develop in a
systematic, comprehensive and progressive manner.
With the inclusion of the Descentralized Autonomous Governments, the structure of the
subsystem of Memory and Heritage is planned as follows:

Prepared by MCYP, 2015

b. SITE MANAGEMENT
In May 2014, Dr. Mauricio Rodas held the office of Mayor of the Metropolitan District of Quito,
15 days after his inauguration and start of functions (on May 31, 2014) Ordinance No. 003 was
approved changing the nature and scope of the Commission for Historical Areas. Thereafter

the structure stays as follows: "the Commission shall be integrated, besides the three
councilors with voice and vote, by the Secretary or designee for Planning, Habitat and Housing,
one delegate from the College of Architects of Ecuador – Nucleus of Pichincha, the Director of
the National Heritage Institute, a representative of the public appointed by the Mayor, the city
historian, the Director of the Metropolitan Institute of Heritage, the Centre Area Manager, or
their respective delegates who will participate with voice but without vote.” Before the
mentioned ordinance, all the members of the commission had voice and vote to approve the
projects.
In February 2015 the Metropolitan Development and Territorial Management Plan –PMDOTwas approved, with a 10-year timeframe, ie until 2025. Cultural heritage has been
incorporated as one of the major hubs within the concepts of "compact city" and "sustainable
development” with seven (7) policies linked to the historic centre; where resilience,
preservation of universal values, the historic centre considered as a place of differences and a
propitious place for housing, cultural creativity and participatory management are part of the
specific regulation in this territory (MDMQ- STHV, 2015)5.
The reccommendations made by ICOMOS international during the time in office of the current
municipal administration, have been taken into account. In this sense progress has been made
in the study of the urban development of the city of Quito6 and its most significant
architectural typologies. Research on types of housing and their potential have been
considered as inputs for diagnosis and assessment of the Historic Centre in order to propose
models, strategies and intervention criteria that could be used in the design of management
tools for conservation of the outstanding universal values and the social use of heritage.
To date, the Metropolitan District of Quito updates the Comprehensive Management Plan for
the Historic Centre of Quito, incorporating the necessary dimensions of social, economic and
environmental sustainability, taking into account the reccommendations made by the ICOMOS
mission of 2013 and subsequently the report in 2015. In order to carry out this update, the
municipality has planned a series of workshops with the different stakeholders.
The current municipal administration has continued updating the inventory, undertaking
projects such as the registration and assessment of the modernist legacy in Quito. Other fields
of heritage have been included incorporating the inventory of movables and documentaries,
with emphasis on sound heritage. With these inputs, the instruments of heritage management
are updated to improve the levels of governance with various public and private actors in the
Historic Centre and the historic areas of the MDMQ.
In 2012, the national government, supporting conservation and enhancement of the property,
agreed with the previous municipal administration to allocate resources and establish a
5
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program for the rescue and appraisal of assets of the central government within the Historic
Centre of Quito (HCQ) – Program of Revitalization of the HCQ. This initiative has continued in
the current municipal administration by national government actions in specific premises,
which comply with current regulations.
The current municipal administration in accordance with the guidelines and policies set out in
the PMDOT, has advised the proposing govenrment entities in order that their projects fall
within the framework of the current municipal regulation, in such a way that in the period May
2014-November 2015, the following projects have received treatment or approval by the
Historic Areas Commission of the MDMQ:

REVITALIZATION PROGRAM FOR THE HISTORIC CENTRE OF QUITO BY THE NATIONAL GOVERNMENT
(MIDUVI - INMOBILIAR)

NAME

SECTOR

STATUS

1

Huerto Plaza San Augustine

Core Area

LICENSE ISSUED/ WORKS
CONCLUDED

2

UN Headquarters – Former Simón
Bolívar School
Future Embassy of Palestine

Core Area

3
4

LICENSE IN PROCESS
San Juan

6

Restoration of the Embassy of El
San Juan
Salvador
Restoration of the Embassy of
San Juan
Nicaragua
Restoration of the Embassy of Mexico San Juan

7

La Recoleta Square

La Recoleta

8

UVC-La Marín

La Marín

9

Sena Pools

El Sena

5

10 La Licuadora

Alameda

11 Embassy of Paraguay

Alameda

LICENSE ISSUED
LICENSE ISSUED
LICENSE ISSUED
LICENSE ISSUED
LICENSE ISSUED
WITH OBSERVATIONS
LICENSE IN PROCESS
LICENSE ISSUED/ WORKS
CONCLUDED
WITH OBSERVATIONS

In order to ensure a greater coordination among the projects proposed by the national
government and the targets set in the Metropolitan Ordinance No. 041 PMDOT, the parties
have agreed to establish coordination bodies to enable these actions in pursuit of the
objectives of the plan.

5. FACTORS THAT AFFECT THE PROPERTY
The general problem
The foundation core of the city presents a scenario in which several problems of the cities
intersect and reproduce, one of greater relevance is the loss of resident population, the
intermittence of economic incentives for the recovery of the private heritage housing, the
concentration of vulnerable population, mobility conflicts. These negative effects relate to
environmental quality and insecurity.
Specific problems. In order to understand the problem and its true dimension, different
statistical and numeric indicators have been chosen.
1.
Depopulation:
According to data from INEC –Ecuadorian Statistics Institute- in the last decades, the Historic
Centre of Quito presents a worrying population decline. From a population of 81.384
inhabitants registered in 1990, to 44.301 inhabitants in 2015. This suggests that the social
structure of the population of the Historic Centre of Quito has changed and that this living
space is at a critical point presenting a reduction trend.
2.
High mobility conflict
As stated, the high concentration of functions and activities of this centre determines that the
daily concentration of floating population- according to data from 2008-, is of about 300,000
people.
The urban pattern of the Historic Centre of Quito, with its checkboard layout of narrow streets,
is insufficient for the pressure and the number of vehicles and transportation units that use
the area to cross and connect north-south, south-north, for 45% of motorized daily commutes
traverse the Historic Centre.

3.
Insufficient Economic Development
The HCQ has a high concentration of tertiary activities and a gradual loss of local and popular
economy activities. The cost of rent for stores by the street is high, with a growing trend to use
buildings as warehouses belonging to commercial activities.
The commercial activities have reduced schedules thus affecting the dynamics of the place,
specially during night hours creating a feeling of abandonment.

4.
Fragmentation of competencies
The HCQ presents an overlapping of entities over a same geographic area, often generating a
duplication of resources for the same purpose without coordinated planning, thus completing
disperse and unsustainable projects.
5.
Vulnerability of buffer areas
The buffer areas of the historic centre of the city present problems such as: the deterioration
of the public and built space, environmental pollution, lack of ownership of the sector and
congestion problems.
6.
Natural Phenomena
Volcanic eruptions are the current phenomena with greater incidence. In case of an volcanic
eruption event, the Historic Centre would be affected by ashfall. On March 26, 2014, the
orange alert for the Reventador volcano was activated, and the yellow alert for the Cotopaxi
volcano on August 14, 2015.

6. MONITORING ACTIVITIES
a. MANAGEMENT PLAN
2013 MANAGEMENT PLAN – FOLLOW UP AND ADJUSTMENTS
The contributions and adjustments carried out by the current municipal administration
concerning the “HCQ Comprehensive Management Plan” are described below:
In the Metropolitan Development Plan and Territorial Management (2015-2025) adopted on
February 23, 2015, by Metropolitan Ordinance No. 041, the following guiding principles are
established, as well as the general diagnosis and policies for the historic centre of Quito. These
will involve an update of the Comprehensive Management Plan for the HCQ provided for
under the Special Plan of HCQ (governing instrument for development and urban planning) to
be held in 2016.

The comprehensive approach to guide the interventions in the Historic Centre of Quito
henceforth HCQ, is contained in this set of policies, objectives and strategic lines of action. It is
important to point out that the provisions presented here are based on the following guiding
principles:
• The realization of cultural rights related to the free access and enjoyment of the
community of their cultural heritage. This complements the rights of third generation known
as "well-being"; housing, health, education, and healthy environment.

• Culture as the fourth development pillar and as the basis for the holistic development of
human beings, that allows overcoming poverty and inequality, promotes intercultural
dialogue, protects and disseminates cultural and natural, tangible and intangible heritage, and
cooperation.
• Resilience understood as a measure of the magnitude of disruptions that a system can
absorb to stay balanced. Governance, territorial management, preservation of cultural
heritage, economy, employment creation and identity values that are part of the historic
centre, these provide the levels of urban resilience in the territory. Economic activities are
sustainable only if the ecosystems that support life, and on which they depend, have an
adequate level of resilience.
• Historic centres are essential conflict centres in the urban dynamics of the cities, they are
part of the urban debate as model and reference of habitability, consistency with the territory
and adaptability to the permanently evolving environment.

To address the solution of problems and to take full advantage of the potential of the HCQ, the
following set of policies, objectives and strategic lines of action are proposed:

Historic Centre Policy No. 1.
Cultural heritage for development, linked to the concept of Sustainable Development, based on the
idea that the intervention and conservation initiatives developed in the Historic Centre of Quito should
be long-lasting and that its universal values shall remain in time to satisfy the current needs without
compromising the future generations.
This implies that the actions to be carried out require that the efforts not only be addressed in terms of
functionality, but rather in meaning, sense of identity, demand, patterns of coexistence and social
cohesion, considering the multiple interests and conflicts from stakeholders, for the use of public
space, and the symbolic dimension of centrality, where multiple socio cultural identities of the
Ecuadorian society become evident.

Objectives:

Guidelines:

•

•

•

To link spatial planning and assessment of the
historical centre with the preservation of
cultural assets that comprise the cultural
heritage of the Metropolitan District and the
city.
To incorporate the cultural and natural
heritage in the territory as a local
development factor: in economic, social,
cultural and environmental aspects.

•

•

•

To relate the quality of life from the cultural
heritage as a possibility for development that
includes various rights such as: privacy,
beauty, mobility, own language and culture,
easy access to administration, enjoyment and
access to heritage, etc.
The right to an environment that includes the
perspective of quality of life in which cultural
heritage is protected and its social use
guaranteed.
The determination of reasonable land
occupation, the load capacity of buildings in
the historic centre, the rationalization of
transportation of passengers and goods, the
improvement of urban comfort, the
acceptable
levels
of
energy
and
environmental quality.
To consolidate an integrated ecological and
metabolic urban project in evironmental
terms. Considering water management, the
agricultural dimension of urban land of the HC
and of the historic areas of the district. The
orchards, the green urban areas shall not only
serve for recreation or entertainment of
citizens, but as an important contribution to
the balance of biodiversity, energy and
ecology in the city.

Historic Centre Policy No.2.
The HCQ and the levels of resilience. Understood as the ability of an ecosystem to better withstand a
specific disruption. It is directly related to the wealth of its property (diversity and functions) and the
transfer of ecosystem functions: cultural, social, economic, technological, environmental sub system.
Objectives:

Guidelines:

•

•

To strenghten the capacity of the HCQ to
absorb disruptions, without significantly
altering its structure features, functionality,
preservation of universal values; and being
able to return to its original state once the
disruption is over.

•

•

•

•

•

To be aware of the exposure to risk and the
anthropogenic threats that affect diversity of
the HC (the diversity reductions: population
loss, element loss, world heritage values),
considered threats to the system that affects
the conditions and levels of resilience.
To be aware of the exposure to risk and
natural disasters that may affect the HC both
in their occurrence as well as in possible
effects.
Generate risk management that takes into
account:
o The impacts of the disasters regarding
physical and construction related
vulnerability of the properties and
services that the cultural heritage
provides and those in relation to the
poor population, marginalization,
gender and ethnic belonging.
o To determine the acceptable levels of
structure functioning that are part of
the cultural heritage
o To develop prevention actions that are
closely linked to the elimination of
restrictions
that
prevent
the
reduction of vulnerability of large
sectors of the population.
o To incorporate risk management and
prevention in the the development
policies applied to the historic centre
and to the preservation of cultural
heritage.
Tend to generalize recycling and reusing, and
have technological coherence in the
interventions, such as considering the
energetic cost that results from the
construction process.
To value anonymous domestic architectures,
the layout and planning, which constitute
essential elements of the physical structure of
the city.
To incorporate the concepts of urban
efficiency, its perfectibility and resilience.

Historic Centre Policy No. 3
The preservation of existing universal values in the HCQ, Cultural diversity is the fundamental
dimension to understand the true importance of a place. Historic centres and urban areas are the result
of long processes that reflect the features and cultural diversities of those who have built them and
lived in them.
Objectives:
Guidelines:


To safeguard the quality and values
determined in the declaration of world
heritage.



To protect its essential material and ensure
its integrity for the use and enjoyment of
future generations.

•

•

•

•

•

GUARDIANSHIP:
activities
aimed
at
recognizing , preserving and protecting the
cultural and environmental assets.
VALORIZATION: activities aimed at improving
conditions, knowledge and conservation of
cultural and environmental assets that
increase their enjoyment.
To incorporate the comprehensive and
systematic safeguard approach of the
cultural, tangible and intangible heritage,
(interdependence and difference between
both).
To combine the conservation of historic
heritage with new developments considering
the place, the city´s profile, the visual axis, the
lines and types of buildings, the open spaces,
the topography, the vegetation and all the
infrastructures, even those of smaller size.
To preserve the permanence of empty urban
spaces, fundamental elements to understand
the relationship of the HC with the territory,
the environment and the metabolism of this
area of the city, including streets, squares and
cloisters. Many of the essential characteristics
of the Quito generation in which the universal
value as World Heritage is based.

Historic Centre Policy No.4
The HCQ as the place of differences. The cultural diversity approach is one of the essential components
of the concept of development, actions should aim at addressing the social, economic and cultural
consequences of globalization and migration as a phenomenon of the dynamics of contemporary cities.
HC are places for governance and social cohesion, in which diversity is a cohesion and social and an
economic productivity factor.

Objectives:

Guidelines:

•

•

To recognize the association values that the
HCQ and the historic areas of the MDQ have
regarding the management of inclusion
processes and urban development (role of

To set the basis for the city and the local
government to commit to cultural
development and human rights, cultural
diversity,
sustainability,
participative

•

different social strata and identities, the
related intangible aspects that influence the
design and historic urban landscape)
To consolidate organized and autonomous
citizens to solve conflicts peacefully and know
how to coexist among differences.

•

democracy and to create the conditions for
building peace.
To deepen the bonds of integration beetween
the neighborhoods of the HC, the urban and
rural parishes, historic centres of the country
and from abroad in order to promote
intercultural dialogue.

Historic Centre Policy No.5
The HCQ as a propitious place for housing, habitability has direct coherence with the territory and
shows how the historic development of the city has adapted to the environment and how it
permanently evolves.
Objective:
Guidelines:
•

To protect historic and cultural heritage of the
metropolitan district as a valorization strategy
for localities to improve the habitability and
quality of life of its inhabitants and users.

•

•

•

•

•

•

•

Urban heritage recovery based on the
interrelation of sectorial policies of: housing
generation, employment, energy saving,
environment, education and culture.
To avoid the elite segmentation of areas of
intervention as well as the processes of
population expulsion (gentrification)
To generate possibilities of private
investment for housing generation that uses
the abandoned buildings.
To reuse existing support structures for
habitability and residential function, that
includes sanitation infrastructure, electricity,
clean water, i.e. all the environmental and
landscape conditions.
To improve the housing conditions linked to
renovation and improvement of urban
infrastructures that are obsolete and
insufficient in the historic site.
To equip the housing inhabitants with new
complementary infrastructures to enable
acces to new energy services and/or ICTs.
To recover and add value to urban efficiency
of the HCQ structures and the historic areas
of the MDQ.

Historic Centre Policy No.6
Cultural heritage and cultural creativity (creativity and cultural industries)
Culture, cultural heritage and identity are values associated to the territory and its products; assets and
services are local and regional factors of competitiveness (global in the case of the HCQ as world
heritage). The possibility to generate an economy based on knowledge, by substantially increasing
scientific production in quantity and quality may bring technological development, production and
exchange of consumer goods.

Objectives:

Guidelines:

•

•

•

•

To incorporate the concept of “creative
economy” linked to artistic and cultural
domains in planning.
To generate employment and improve
economic development opportunities in
relation to arts, technology and innovation in
general.
To contribute to sustained economic
development and to technological progress.

•

•

•
•

The preservation of cultural heritage as
means of promotion of creativity and
technology, profiting from practices and
accumulated knowledge that contribute to
innovation and knowledge.
The articulation of the historic centre
recovery processes with creative economy
and ICTs
To potentiate cultural and natural properties
in the historic centre and the historic areas of
the district, benefiting from globalization and
palliating negative consequences.
Promote competitiveness and visibility of the
HC on the global stage.
The creation of new jobs linked to activities
and market opportunities in very diverse
sectors, not exclusive to tourism.

Historic Centre Policy No.7
Participatory management as part of the construction process of land use planning, related to
everyday life and close to the citizens.
Objectives:

Guidelines:

•

•

•

To generate spaces for participatory
democracy and ownership as well as for the
differences in social construction.
To ensure guardianship and enjoyment of
cultural heritage.

•

•

•

•

Permanent and joint construction between
members
and
residents
of
HCQ
neighborhoods about the present and future
of the HCQ and the city and its cultural
heritage.
Definition of governance over the territory of
the HCQ and the historic areas of the MDQ,
and its relationship with the supranational
and national levels, that not only counts on a
strong organizational structure with sufficient
financial, human and material resources, but
also has the ability to conciliate interests and
conflicts among stakeholders regarding the
use of public space, and knowledge of the
symbolic dimension, working with multiple
identities and socio cultural partners.
Interweaving of environmental and urban
policies with cultural policies, those of
cultural heritage and other public social,
economic and educational policies.
To generate processes of social and
community inspectorship as well as the
creation of social participation structures.
To generate a Heritage Information System

for Quito and the historic areas of the
metropolitan district, that can rely on
document management technologies and geo
spatial information (Geographic Information
System applied to the management of a
World Heritage City) that enables the
management of programs of building and
housing maintainance, energy efficiency and
infrastructure renovation.

b. AREAS OF MANAGEMENT
The monitoring actions are based on the Comprehensive Management Plan for the Historic
Centre of Quito of 2013. The current administration is updating the plan in accordance with
the PMDOT policies.

i. IMMOVABLE HERITAGE OF THE MDQ
Concerning the general recommendations No. 2 and No. 3 established in Decision 38 COM
7b.43 of the World Heritage Committee (Doha 2014) and the ICOMOS Mission 2013, regarding
the analysis of the urban development of the city and its most significant architectural
typologies, as well as the definition of the urban structure model in terms of form, plotting and
layout, the current municipal administration has carried out the following studies:
1. Urban layout and land use
The study focuses the city of Quito as the outcome of several temporary aggregations,
consequently its Outstanding Universal Value (OUV). It corresponds to all the present
strata in its territory, being the addition of knowledge, formal languages, diversity of
activities, that indicates that the urban fabric of the HCQ is suitable for housing, it has the
necessary resources and services to provide quality of life to a large number of users and
avoid unnecessary displacements.7
2. Architectural and Urban Typology Study
In the framework of conservation policies of the structures with heritage value of the city
of Quito, the Secretariat of Land, Habitat and Housing through the Metropolitan
Directorate of Urban Development and Historic Areas Unit, has hired a consultancy with
the overall objective to develop a Technical Manual for the Definition and Recovery of
Typologies for different sectors within the neighbourhoods of La Recoleta, La Loma and
7
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San Marcos located in the historic centre of Quito. In short, an inquiry about typologies
that allow managing and planning the architectural or urban units of the abovementioned
areas.8

ii. CIVIL IMMOVABLE HERITAGE
Improvement of approval and intervention processes in heritage inmovable property.
The Secretariat of Land, Habitat and Housing issued a new Resolution (STHV-RT-No. 009 2014
of April 1, 2014), which optimizes the approval processes in the interventions of the HCQ, that
includes multidisciplinary technical working groups of specialized consultancy services
troughout the whole process. 9

iii. PROTECTION OF ARCHAEOLOGICAL PROPERTY
The archaeological heritage wealth of the MDQ has motivated the Municipality of Quito
through the Metropolitan Heritage Institute to develop a proposal for the construction of the
“Management System of Archaeological Sites and Areas in the MDQ”, based on the
Archaeological Atlas of the District, where the relevant findings of 1136 sites, distributed
throughout the territory is recorded. These evidences project a new dimension of prehistory
and history of this territory and the territory management considerations, necessary for the
protection and conservation of this legacy little studied until now.
The results of the work are useful for understanding the situation of the archaeological
heritage and start the construction phase of management alternatives, to ensure preservation,
conservation and environmental, social, productive, economic and cultural use for enjoyment
and identity strengthening. Benefits are large and will certainly serve as a reference for the
rest of the country.10

iv. SAFEGUARD OF INTANGIBLE HERITAGE
Municipal efforts focused on the preservation of intangible heritage. Through the IMP, various
projects were hired: 4 projects from the Intangible Heritage Register, 1 project from the Sound
Heritage Register and 1 project of Historical Research.
These projects are reaching their final stage, the results show that in general in the MDQ,
heritage, memory, knowledge transfer, skills and practices are still latent, as there are still
demonstrations that generate social cohesion and grant a sense of identity and belonging to
the citizens.

8
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In addition, a study will soon be hired for the elaboration of the Atlas of Intangible Heritage of
the Metropolitan District of Quito.11

v. KNOWLEDGE MANAGEMENT AND RESEARCH
From September 10 to 11, the International Seminar “Historic Urban Landscape as a Tool for
Sustainable Development ” was held, it aimed to promote a theoric discussion of the various
factors affecting the World Heritage cities and to obtain inputs for the Third United Nations
Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III) to be held in Quito in
October 2016. The Mayor of Valparaiso attended the meeting as well as institutional
representatives from other Latin American historic centres, together with experts in heritage
issues from UNESCO, ICOMOS and CAF.

vi. CULTURAL HERITAGE INVENTORY
In the country, a unique Information System of Ecuadorian Cultural Heritage -SIPCE-, is
administered by the National Institute of Cultural Heritage, it currently has approximately
170,000 inventoried cultural properties and is constantly in process of cleaning, approval and
data update.
In the near future, the Heritage Information System of the Metropolitan District of Quito, shall
transfer the information to SIPCE, as determined by national law.
In the Metropolitan District of Quito, the entity responsible for the inventory is the
Metropolitan Institute of Heritage -IMP- through its Directorate of Patrimonial Inventory,
which registers the cultural goods considered as cultural heritage, classified into 5 areas
defined by the National Institute of Cultural Heritage, which include archaeology, movables,
immovables and intangible heritage.
The collected and systematized information constitutes the baseline for the management of
cultural heritage of the various administrative bodies of the municipality and of the general
population. It is useful for decision-making and urban planning, the implementation of
programs and projects, and is necessary for the authorization of any intervention in the
territory, building, partition and / or operating licenses. As well as for acquisition of benefits of
subsidy programs offered by the municipality for the conservation of the buildings within the
inventory of heritage interest.12
In order to update the inventory of the MDQ, the IMP has interest in conducting several
studies in order to meet this objective:
11
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1. Continuous inventory or priority area of the Historic Centre update
2. Selective inventory in parochial urban and rural historic centres
3. Register, assessment and cataloguing of permanencies in the urban fabric, ancestral
sites, roads and/or links in the MDQ.
4. Inventory of heritage “hacienda” houses
5. Inventory of funerary architecture - cemeteries
6. Inventory of movable heritage
7. Inventory of archaeological heritage
8. Registry of sound heritage in the MDQ
9. Registry of intangible heritage and elaboration of Atlas.
To complement this technical tool for the management of cultural heritage of the MDQ, the
IMP conducts the registry and documentation of Modern Architecture13 as part of the
recognition of this movement, and also includes contemporary architectural production that
lies mostly outside the Historic Centre and is undoubtedly an additional legacy to protect.14

vii. RISKS AND RESILIENCE
The IMP´s challenge is to maintain the universal values in the cultural heritage protected
against natural hazards (volcanic eruptions, earthquakes, mass movements) and
anthropogenic hazards (abandoned buildings, gorges fillings, non- technical property
interventions) by focusing on state policies that aim to ensure the safety of persons and
properties of Ecuador, and on municipal policies considered in the Territorial Management
Plan of the MDQ, concerning strengthening the resilience and security of the HCQ. A sheet of
seismic vulnerability of real estate property is foreseen in order to identify the buildings at risk
at the MDQ.
Besides the 5100 heritage buildings of the HCQ, 40.5% of the buildings are in regular and poor
conditions, in order to reduce this deterioration and the vulnerability of assets, the IMP
through structural intervention on roofs and facades (based on Ordinance 094), delivers
benefits to homeowners with a subsidy of 50% of the intervention. With these investment
programs 100 properties in the MDQ have been recovered, benefiting 600 people.
In order to achieve urban safety and ensure public health in the HCQ, and in the historical
areas through the sustainable management of heritage, a study to identify risk factors, and
control urban pests has been undertaken, establishing mechanisms, actions and measures
aimed at reducing the risks, and preventing the effects of illnesses on public health and
cultural heritage.

13
14

Annex 2
Annex 3a

From the central government, the Secretariat for Risk Management leads the National
Decentralized System for Risk Management, which aims at ensuring the protection of people
and communities from the negative effects of natural or anthropogenic disasters, by
generating policies, strategies and standards to identify, analyse, prevent and mitigate risks to
confront and manage disaster events; as well as to recover and rebuild the social, economic
and environmental conditions affected by any emergency or disaster.

Technical Working Groups/ COE: The working groups of the Risk Management Committees
CGR / Emergency Operations Committees COE are the mechanisms that integrate and
coordinate the technical capabilities of the public and private sectors for risk reduction and
emergency assistance in a territory. Like the plenary of the CGR / COE, the groups work at the
cantonal, provincial and national levels with a focus on specific issues, whether or not there
are emergency situations. Each group has a coordinator.

Technical Work Groups of the CGR/COE: The technical tables at provincial and cantonal level
(Municipalities) are structured as follows:

4.- COMPREHENSIVE
ASSISTANCE FOR THE
POPULATION

5.- COMPREHENSIVE
SECURITY FOR THE
POPULATION
6.- PRODUCTIVITY AND
LIVELIHOODS

3.- INFRASTRUCTURE

2.- HEALTH,

TECHNICAL
WORK GROUPS

7.- EDUCATION,

Technical work group No. 7 covers heritage issues. It has been working in a coordinated
manner with the different national and local entities carrying out drills, advisory technical
visits, delivering information through different manuals and specific guides, supplying heritage
protection kits and providing training for the protection and rescue of cultural heritage.

Preventive Measures Guide for Cultural Heritage Properties in the event of volcanic eruptions
Image 1. - 2015 Publication

viii. HOUSING, DIAGNOSIS AND STRATEGIES
In relation to the housing diagnosis and strategies in the HCQ, and being the seventh general
recommendation of Decision 38 COM 7b.43 of the World Heritage Committee (Doha, 2014)
and the ICOMOS Mission 2013, related to research on types of housing and their potential to
strengthen the social fabric and quality of life, the Metropolitan Heritage Institute is
developing the design of housing policies for the historic areas of the MDQ, in which proposed
legislative reforms are incorporated to make incentives viable and provide public subsidies for
affordable housing for low-income families. Additionally it has conducted studies in order

activate investment programs related to the intervention of heritage property for housing
from the MDMQ, and thus protect the built heritage and ensure the safety of citizens.15

ix. PUBLIC SPACE, EQUIPMENT AND INFRASTRUCTURE
The HCQ, due to its centrality, is a great attraction for the population, however, the physical
wear of the spaces and furnishings, as well as the levels of vandalism and destruction of
physical space present levels of damage and widespread destruction in certain areas, despite
on going interventions from the municipal administrations. The most frequent impairments
are: the presence of garbage, destroyed benches, destroyed trash cans, theft and broken
lamps, substraction of fountain functioning systems, graffiti on walls. Solving these problems
demands work not only in the physical repair, but also in community engagement. The
Municipality of Quito through the IMP aims to conserve the heritage public space in optimal
condition as inclusive meeting sites, poly functional and renewed areas that provide wellbeing
and security to the residents and visitors of the city.

x. SECURITY
As part of the vision and mission of the IMP, work has been conducted in the field of safety of
the public space, improving the conditions of lighting systems without neglecting the heritage
features of buildings of civil, religious and minor architecture monuments.
The LED lighting system implemented, allows a homogenous level of brightness. Pedestrians
have a clear vision of the surroundings and it improves the visibility of vehicular traffic. For the
implementation, the features of efficiency and energy saving were considered. At this stage
about 1700 luminaries were placed in the CHQ giving preference to the ornamental lightening
responding to architectural features, such as portals and squares.

A vulnerability study for containers of artworks from churches and convents is in place, to
implement a prevention system linked to the 911 monitoring system, as reactive centre of
emergency and safety. Alerts will be shared with other agencies involved such as: Fire
Departments, National Police, Metropolitan Police, etc.

xi. EDUCATION, DISSEMINATION AND COMMUNICATION
An educational program of heritage
preservation was structured through social
network campaigns and recreational events.
15
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The characters of the “Leyendarios” or “Legend keepers”, Cantuña, Father Almeida together
with Manuelita seek to raise awareness in the citizens of Quito and Ecuador about the
importance of conserving and protecting the built heritage found in the Historic Centre of
Quito.
World Heritage Day

THE LEGEND KEEPERS
In 1978 UNESCO declared Quito´s Historic Center World Cultural Heritage. Such recognition
involves responsibilities for all Ecuadorians to preserve our heritage as a testimonial of our
history that has remained part of our culture and traditions.
This cultural legacy constitutes the built heritage of an architectural ensemble, squares,
buildings and parks. We must carry out preventive and control measures to maintain it
properly.
Prevention is the key for the maintenance of our heritage. It is the most economical and
efficient measure that allows us to preserve our buildings and monuments. For a greater

intervention we need permits issued by the Centre Administration Area as well as the technical
assistance of the Metropolitan Institute of Heritage (IMP), or a qualified professional.
The conservation of our heritage is everyone’s responsibility. Any action that causes
deterioration or loss of a property is punished by the law.
This guide created by the IMP offers a set of preventive measures that will help us take good
care of our heritage property.
They are grouped as follows:





Covers - Walls – Ceilings- Floors – Woodwork
Clean Water installations, sanitation and rain water
Electric installations – Gas installations
Gardening

xii. EQUALITY AND ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY
The Metropolitan Institute of Heritage, as part of its mission of preserving the built heritage,
conducts the restoration of properties that are part of the inventory of the historic centre,
with social equipment to benefit the population. These projects aim at creating a place of
reference and reception and contribute to the development and inclusion of different groups,
who for various reasons are at risk and vulnerability, developing projects that benefit the
populations in need.
To achieve this goal, part of the inter institutional committees or working groups, issue
technical criteria related to the use of the spaces located in buildings and to the sustainability
of the project, based on public policies of the Secretariats and municipal entities that run
them. The interventions are developed with respect for the property and covering the need,
allowing proper functionality of the activities to be developed.

c. ACHIEVEMENTS
2014 IMP INVESTMENT

Monumental
immovable Heritage

Movable, immovable
and archaeological
heritage

FIELD

PROJECT
Adaptation of Santa Marianita de Jesús Museum
Strengthening and consolidation of building of the
María Droste Centre

AMOUNT
INVESTED

Complementary works of conservation in the
Church and Parochial House of El Belén
2.280.311,35

Structural strengthening of mezzanine floor,
change of floors of the east centreline and
conservation of movable properties in the chapter
hall, moisture damage repair in the Crypt of the
San Agustín Convent
Moisture damage repair in the southern area of
San Francisco Church
Moisture damage repair and maintenance works
of the María Nazareth Convent
Excavation and recovery project in the northern
hall of the San Carlos Convent

Movable Heritage of the HCQ

Conservation and restoration of paintings of the
Narthex, the under choir and north nave of the
San Francisco Church
Conservation and restoration of mural paintings in
the central nave and sacristy of the San Francisco
Church
Conservation and restoration of mural paintings,
rock and marble of the north nave, narthex, under
choir of the San Francisco Church.
Conservation and restoration of altarpieces,
various elements and furnishings in the north
nave, narthex and under choir
Conservation specialized services and restoration
of paintings collection of the stand from Miguel de
Santiago of the San Agustín Convent
Archaeological
Heritage

Architectural conservation and maintenance
works in the Archaeological Park and Museum of
Rumipamba, la Florida, Tajamar and Tulipe.

Management
of Knowledge
and research

Research

Production and publication of the project “Habitar
el Patrimonio” Management report 2009-2014,
Reports for UNESCO - ICOMOS

Risks and
resilience

Environment

1.429.491,58

255.749,79

76.944,00

Replacement and waterproofing of the ceiling of
the orchid garden Botanic Garden of Quito

149.505,55

Urban architectural restoration of San Diego,
Recreation Platform, second phase, finishes

Housing

Housing

Comprehensive restoration of former Colonial
hotel for housing project

Cover restoration Fifth Facade and facade
restoration, urban image restoration phase 3-7
3.595.978,96

Comprehensive architectural restoration Casa
Guillespi, IMP offices
Comprehensive restoration Capitol Theatre
Emergency intervention San Agustín Hacienda
house
Intervention building No OE2-32, General
Secretariat of Security and Governance MDMQ
HCQ stairs restoration

Public Space

Maintenance of HCQ, selected areas and urban
centres of heritage interest, phase 1
Maintenance of selected areas III
Public space intervention and urban image
surrounding the Basilica
Infrastructure

Public space, infrastructure

Equipment

Complementary works in the Cultural and
Recreational Centre Cumandá
Urban image intervention in the Cultural and
Recreational Centre Cumandá and Avenue
Pichincha sector of La Marín.

Maintenance of the Monumental Lightening
System of the HCQ I
Intervention in the ornamental lightening system
in the Plaza Grande HCQ
Retaining wall between the public street and
Hacienda Catahuango

Security

Security

16.933.585,10

Comprehensive intervention in the House of
Children and La Victoria for a Metropolitan Police
quarter
Structural Stabilization of the church from the
Psychiatric Sacred Heart Institute
Consolidation and emergency works en the Clinic
Room of the Isidro Ayora Hospital

1.061.720,67

Structural stabilization in buildings of heritage
interest, Pomasqui Parrish
Structural stabilization in buildings of heritage
interest, Calderón Parrish
Structural stabilization of the Calderon Church and
Marieta de Veintimilla arch

Education,
dissemination
and
communication

Dissemination

Sustainability and
economic and social
equality

Social sustainability
and equality

Structural stabilization in buildings of heritage
interest, San Antonio de Pichincha

Publications

65.968,00

Access to area of tolerance
Maintenance of house for the elderly
412.866,16

TOTAL 2014

26.262.121,16

2015 IMP INVESTMENT
PROJECT

INVESTED
AMOUNT

Architectural urban image recovery, monumental and
religious CHQ Phase 1-7
Meeting room intervention San Juan Turubamba
Monumental Building Heritage

Archaeological, Movable and immovable heritage

FIELD

Comprehensive restoration of the Psychiatric Sacred
Heart Hospital
Building intervention of the Mariana de Jesus
Congregation
Various works main cloister San Carlos Convent
Conservation and restoration of bell towers and high
choir of the Churches of the HCQ
Comprehensive Intervention San Marcos Parochial
House
2.271.967,97

Movable Heritage
HCQ

Conservation, restoration and assembly of BBMM of
the parochial churches zone 1-4
Conservation and restoration of mural painting in the
Chapel of the Rosary and movable property of the
Pompeya Chapel of the Santo Domingo Convent.
486.356,97

Archaeological Heritage

Minor intervention in infrastructure and architectural
re adaptation of archaeological sites of Rumipamba, La
Florida and Tajamar

Museographic study with state of the art technology of
the ecological archaeological site of Rumipamba
Muse graphic works execution, ecological
archaeological site of Rumipamba.
Technical direction for the execution of the
museographic works archaeological site of Rumipamba

Research

Study for plague control in historic areas
Evaluation studies of structural heritage systems
reinforced due to the 1987 earthquake
Management and institutional action of three decades
of heritage recovery
Impact assessment of intervention projects in buildings
and heritage urban areas in the city of Quito

Risks

Knowledge
management

Update of the HCQ Management Plan

Housing

Housing

Risks and
resilience

Knowledge management and research

879.772,95

Maintenance Manual for Heritage Housings of the HCQ
for owners
International meeting: “The urban historic landscape
as a tool for urban sustainable development”
1.035.142,58

Registry and seismic vulnerability of heritage buildings
of the HCQ

112.000,00

Restoration of covers Fifth Façade and façade
restoration, urban image recovery phase 8-18
Consultancy for management model evaluation of the
“Pon a punto tu casa” (“Tidy up your home”) program
2.890.710,01

Equipment

Complementary works for the Language Academy
Casa Guillespi, new IMP offices

Public Space

191.421,62

Infrastructure

Public space, equipment and infrastructure

Design of housing policies for historic areas of the HCQ

Architectural urban conservation in heritage areas of
rural parishes phase 1-10
Conservation of central core of the HCQ phase 1-3
Comprehensive intervention in HCQ neighbourhoods
phase 1-4
Preventive, corrective maintenance of HCQ
Maintenance of the monumental lightening system of
the HCQ, flagship sites

6.150.775,42

Infrastructure for cable trenching of the HCQ phase 1

Security

Security

Education,
Dissemination,
communication

Dissemination

1.325.144,36

Security system of Churches and Convents of the HCQ
and historic areas of the MDQ
484.582,54

World Heritage day, heritage week and others
291.200,00

Social Sustainability and equality

Social, economic sustainability and equality

Intervention in “Hogar de vida No 2”
Building restoration of the ancient peasant hostelry,
shelter house San José del Tejar
Building intervention of the Hearing Impaired
Association of Pichincha
Building intervention of Patronato San José
Building intervention of the Visually Impaired
Association
Property restoration of the protection home for
human traffic rescued victims
Property restoration for reference centre for homeless
persons
Integral intervention of the House of Candles

1.069.270,66

Property intervention in the Inclusion Secretariatrestoration of public laundry rooms.
TOTAL 2015

17.188.345,08

7. SUMMARY OF CONCLUSIONS AND RECOMMENDED
ACTIONS
At the 38th session of the World Heritage Committee of UNESCO, held from 15 to 25 June
2014 in the city, Doha - Qatar, the State party was praised for the preparation of a
Comprehensive Management Plan for the property, reflecting the recommendations of the
ICOMOS 2013 advisory mission. The following recommendations were issued:

a. MAIN CONCLUSIONS REGARDING THE STATE OF
OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE OF THE PROPERTY

i. REGARDING THE QUITO SUBWAY AND THE
ARCHITECTURAL ENSEMBLE OF THE SOCIETY OF JESUS
Reccomendation 38th meeting COM7B.43 of the World Heritage Committee
The World Heritage Committee commends the State for undertaking Heritage Impact
Assessments of the proposed interventions at the architectural ensemble of the Society of
Jesus and of the Quito subway project´s San Francisco Plaza and Plaza del Teatro stations,
in accordance with the ICOMOS Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural
World Heritage Properties, and also urges the State party to continue consulting with the
World Heritage Centre and Advisory Bodies on these projects, including the analysis of
alternatives, with a particular focus on the interventions assessed as potentially having a
negative impact;

Regarding the facts:
 On January 15, 2014 with Document CLT/WHC/74/CM/VGM/1489, the report with
final conclusions and recommendations is submitted to the State Party from the
Advisory Mission elaborated by ICOMOS international.



On February 1, 2014, the State of Conservation of the Property is submitted to the
World Heritage Centre for examination by the World Heritage Committee at the 38th
session COM7B.43



On May 13 2014, the Comprehensive Management Plan of the Historic Centre of Quito
is delivered to the World Heritage Centre, the Heritage Impact Assessment reports of
the subway stations of the San Francisco Plaza and Plaza del Teatro, as well as the
Heritage Impact Assessment report of the architectural ensemble of the Society of
Jesus, in accordance with the ICOMOS guidelines.

Action - Conclusion:
 The 38th session COM7B.43 is held in Doha-Qatar from 15 to 25 June 2014. The
decision adopted did not consider the documents submitted by the State Party
because they did not arrive on time, however the mentioned documents
(Comprehensive Management Plan of the HCQ, Heritage Impact Assessments in
accordance with ICOMOS guidelines regarding the subway stations of the San
Francisco Plaza and Plaza del Teatro and the architectural ensemble of the Society of
Jesus) are those requested in the adopted decision.
Technical report recommendation from ICOMOS International:





Review the EIS based on the recommendations set out in the ICOMOS Guidance on
Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage, which preserves the OUV
and the property attributes as main reference
Emphasize the urban form and urban landscape as part of the attributes to be
evaluated;
Present the preliminary designs for the stations, showing the implications for urban
form and uses (stations, entrances, public spaces);
Define the feasibility of alternative locations for the stations, or if it is only possible to
evaluate those presented in the EIS.

Action - Conclusion:
 In view of the above, the Quito Subway Public Metropolitan Enterprise is completing a
technical consultancy with additional information on the Quito Subway project,
accepting the recommendations from the ICOMOS Technical Report, received on
February 19, 2015. This information will be submitted on February 1, 2016 at the
latest16.


16

The Quito Subway Public Metropolitan Enterprise informs that the San Francisco
station has gone through an optimization process of its design, which involves a
reduction in building volume and its surface implantation, avoiding greater impacts
than the originally foreseen. It also notes that the intervention plan for this
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infrastructure considers all the recommendations contained in the report of the
Advisory Mission in the city of Quito, Ecuador (C2) ICOMOS 2013 and expresses its
interest for a new ICOMOS Advisory Mission to take place, to verify the compliance of
the recommendations and technical procedures required for this delicate building
task.

ii. REGARDING NEW PUBLIC SPACES
8. Technical report recommendation made by ICOMOS International:
 Any intervention project that may impact on the characteristics of the structure and the
urban fabric of the historic centre of Quito should be evaluated in light of the
Retrospective Statement of Outstanding Universal Value of the property adopted by
the World Heritage Committee, taking particularly into account the attributes that
convey such value and the conditions of integrity and authenticity.
 Take into account the latest methodological approaches concerning conservation and
management of cities and historic urban areas, in particular the UNESCO
Recommendation on the Historic Urban Landscape 2011.
 Take particular account of the traditional relationship between full and empty urban
spaces as a significant attribute that ensures the preservation of the characteristics of
the urban fabric and the conditions of integrity and authenticity of the property.
 Carry out a proper assessment of the contributions of the twentieth century and a
modern building architecture of the Historic Centre as a continuous urban space built
along its history.
 In this context, ICOMOS recommends that heritage impact studies of ongoing or future
projects depart from a precise and complete analysis of the historic centre as well as a
diagnosis of the current situation to assess the impacts on the structure and form of
the urban area context and their architectural components of different periods.
 As we proceed to implement the above recommendations, ICOMOS recommends that
the State party refrains from proceeding with the demolition of buildings in the Historic
Centre of Quito, regardless of its data or architectural movement, with the exception of
cases in which, precarious conditions are demonstrated and public safety may be at
risk.

Action - Conclusion:
 The recommendations from the technical reports of the ICOMOS Advisory Mission are
welcomed and agreed upon the State party and the Property Manager, to ensure the
implementation of the recommendations issued by ICOMOS in the process of
formulation and approval of projects of public spaces, in order to safeguard the
preservation of the outstanding universal values of the property.

b.MAIN CONCLUSIONS REGARDING MANAGEMENT AND
FACTORS THAT AFFECT THE PROPERTY
Reccomendation session 38 COM7B.43 by the World Heritage Committee:




The Committee urges the State Party to take into account the recommendations made
by the advisory mission of 2013 regarding the management system, including the
decision-making process, management responsibilities, and governance.
It reiterates its request for the State Party to consider the implementation of a single
comprehensive conservation plan, with details on costs and timeframes for
implementation at different heritage sectors on the established guidelines, and criteria
for interventions on the changes in use.

Action - Conclusion:
 Considering the recommendations of the UNESCO World Heritage Committee, the
Metropolitan District of Quito, adopted the Metropolitan Development Plan and
Territorial Management PMDOT in February 2015, in which cultural heritage has been
incorporated as one of the important axis within the concept of "compact city" and
"sustainable development" with seven (7) policies linked to the historic centre
(previously mentioned).


The current municipal administration has continued working on the Management Plan
in 2013, making adjustments to link it to the Metropolitan Development Plan and
Territorial Management and taking into account the recommendations made by the
ICOMOS mission. The update of this plan by the municipality includes a participatory
work with stakeholders in the management and support of a specialized consultancy
that will take place in 2016.

Technical report recommendations made by ICOMOS International:






Develop an analysis of urban development of the city of Quito and its most significant
architectural typologies within the assessment, as it is essential for the characterization
of the management of the urban area and because restoration will depend on this
knowledge, assessment and possibilities of intervention. This analysis will be possible
thanks to the available documentation (historic - urban documents) as well as to the
complete inventory of the built properties.
Define the model for the management of the urban layout: form, lots and urban fabric;
the current and traditional uses, the land occupation, the characteristics of the public
space, etc and provide a graphic summary.
Given the choice of shared decision - making (enforcement authority), it would be
necessary to establish arrangements to ensure participation, roles and responsibilities
of the institutions involved in the plan for the management model of the site, and to





create specific legal tools in order to ensure its viability and, more importantly, the
government of the property.
Emphasize research regarding the type of property and its potential: the evaluation
confirms that 93% of buildings in the historic centre of Quito are primarily residential
(although approximately 53% are leased and private property) and that the city has a
complete infrastructure and equipment, with capacity for customs and traditions that
convey the outstanding universal value. This circumstance allows the sustainable use of
physical resources and to recover the social fabric with a better quality of life.
Strengthen the cultural values of the property within the projects, as proposed, so they
are on the same level as natural and intangible values.

Action - Conclusion:
 The recommendations made by ICOMOS International have been taken into account
during the current municipal administration. Progress has been made in the study of
urban development of the city of Quito and its most significant architectural
typologies, also in research about the types of housing and their potential as inputs for
the diagnosis and evaluation of the Historical Centre, in order to propose models,
strategies and intervention criteria that could be used as an accurate management
tool.


In order to structure policies, plans, programs and local projects related to the
residential nature in the HCQ, the municipality carries out the design of housing
policies for the historic areas of the MDQ, with emphasis on subsidies and incentives
that will enable social housing production. This product will be available on the first
quarter of 2016.



c. CONCLUSIONS REGARDING THE FACTORS THAT AFFECT THE
PROPERTY
As for the factors affecting the property, both the State party and the Property Manager,
work jointly to mitigate the impacts that may affect the conservation of its outstanding
universal values. The progress in this issue can be found in more detail in section 6 of this
report.

8. FUTURE ACTIONS AND PROPOSALS


Updating a Comprehensive Management Plan for the city of Quito, with clear and
applicable guidelines in all instances involved in heritage management of the
Metropolitan District of Quito as well as of the HCQ. This includes updating the
guidelines related to the outstanding universal value, the recommendations made by






ICOMOS International and the guidelines from the Metropolitan Development Plan
and Territorial Management 2015- 2025.
Management improvement program regarding the update of regulations, processes
and procedures of heritage management and project approval.
Legal structuring for the promotion of social housing, through incentives, subsidies and
credit lines for segments of the population from medium or medium-low economic
strata, continuing and strengthening projects of the "fifth facade" and "Pon a punto tu
casa" (“Tidy up your home”)
Transfer information from the SIABIP to SIPCE in the five fields of Cultural Heritage.

9. EXECUTING ENTITIES
ACTION
Update of the Comprehensive Management Plan for the city of Quito
Management Improvement Program
Legal Structure for the Promotion of Social Housing
Transfer the information from SIABIP to SIPCE regarding the five fields of
Cultural Heritage

RESPONSIBLE
MDMQ
MDMQ/ MCYP
MDMQ
MDMQ/ MCYP
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INFORME DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CIUDAD DE QUITO
Presentación para el Centro de Patrimonio Mundial, a ser entregado hasta el 1 de diciembre
2.015, para examen por parte del Comité del Patrimonio Mundial en su 40 sesión en el 2.016

1. INTRODUCCIÓN
Estado Parte
Estado, provincia o región
Nombre del Bien del Patrimonio
Mundial:
Coordenadas geográficas:

Área:

Fecha de inscripción:
Organismo (s) o entidad (es) encargado
(s) de la preparación del informe

Instituciones
gubernamentales
encargadas del Patrimonio Cultural

Ecuador
Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito
Centro Histórico de la ciudad de Quito
-0.004 / -78.5
Longitud 78º 30´ 35" Latitud Oeste: 0º 13´ 35" Altura sobre el nivel del
mar: 2815 m.s.n.m.
Área geográfica que cubre el juego de datos (Municipio D.M.Q):
Coordenadas del punto inferior izquierdo:
79°00’01’’ 0°40’01’’
Coordenadas del punto superior derecho:
77°59’58’’ 0°20’01’’
Elipsoide: Internacional 124
Proyección UTM meridiano central 78°30’
Escala de trabajo 1:5000 y 1:50.000
Núcleo central:
70,43 hectáreas
Parroquia de Guápulo:
0,89 hectáreas
Total:
71,32 hectáreas
Barrios del sector de amortiguamiento 304,82 hectáreas.
El Placer, El Tejar, San Juan, San Blas, Alameda, La Tola, San Marcos, La
Loma, La Recoleta, San Sebastián, San Diego y Aguarico, La Chilena, San
Roque.
Área total del Centro Histórico: 376,14 hectáreas
8 septiembre 1978
Gestor del Bien: Instituto Metropolitano de Patrimonio del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito.
Punto Focal: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Estado Parte: Ministerio de Cultura y Patrimonio
Cargo
Ministro de Cultura y Patrimonio
Persona responsable:
Dr. Guillaume Long
Dirección Postal:
Quito- Ecuador: Av. Colón E5-34 y Juan León
Mera
Teléfono:
+ (593 2) 3814550
Correo Electrónico:
glong@culturaypatrimonio.gob.ec
Punto Focal: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Cargo
Directora Ejecutiva
Persona responsable:
Mgt. Lucía Chiriboga

Dirección Postal:

Gestor del Bien Patrimonio Mundial:

Quito - Ecuador: Av. Colón Oe 193 y 10 de
Agosto
593 22543527/ 2227 969/ 2227 927
2543-527 / 2549-257
secretariainpc@inpc.gob.ec

Teléfono:
Fax:
Correo Electrónico:
Dr. Mauricio Rodas
Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Dirección: Venezuela, entre Chile y Espejo, Palacio Municipal
E-mail:mauricio.rodas@quito.gob.ec; alcaldiaquito1@gmail.com
Teléfono: (5932) 3 952 300 ext.12295 y (5932) 2 584311

Arq. Angélica Arias
Directora Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio (MDMQ)
Dirección: Venezuela N5 – 10 y Chile, Edificio Pérez Pallares, 4to Piso
E-mail:, anearias@hotmail.com; aparias@quito.gob.ec
Teléfono: (593 2) 3 996 300 ext. 1111 y 1168
Arq. Jacobo Herdoíza
Secretario Metropolitano de Territorio Hábitat y Vivienda (MDMQ)
Dirección: García Moreno N2-57 y Sucre. Edificio ex. Hogar Javier
E-mail: jacobo.herdoiza@quito.gob.ec
Teléfono: (5932) 3 952 300 ext. 13729
Señor Cristian Espinosa
Director Metropolitano de Relaciones Internacionales (MDMQ)
Dirección: Venezuela N5 – 10 y Chile, Edificio Pérez Pallares, 2do Piso
E-mail: cristian.espinosa@quito.gob.ec
Teléfono: (5932) 3 952 300 ext. 13523
Principal autoridad gubernamental
encargada de la aplicación de la
Convención para la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural:

Fecha del informe
Firma en nombre del Estado Parte

Dr. Guillaume Long
Ministro de Cultura y Patrimonio. Estado Parte
Mgt. Lucía Chiriboga
Directora Ejecutiva Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Punto Focal.
01 de Diciembre del 2015

2. DECLARACIÓN DE VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL
La ciudad de Quito fue declarada Patrimonio Cultural del Mundo en 1978. Se encuentra
inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial (UNESCO) bajo los criterios ii y iv.
Justificación del criterio ii. Presentar un importante intercambio de valores humanos, en un
periodo determinado o dentro de un área cultural del mundo, determinada, en los ámbitos de
la arquitectura o la tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño de paisaje.
En Quito y áreas circundantes se han encontrado vestigios de ocupación humana, ya sea de
forma permanente o temporal, que se remontan al año 11.000 a.C. Ofrece una visión concreta
de la influencia y significación de la cordillera de los Andes sobre los pueblos ancestrales. Su
ubicación permitió el intercambio de productos y valores con los diferentes grupos que
habitaban el Ecuador prehispánico, atravesando la cordillera tanto hacia la vertiente
amazónica como hacia las llanuras tropicales del Pacífico.De la fundación española se conserva
la traza urbana original, que tuvo que adaptarse a una topografía irregular; el conjunto
arquitectónico existente en el Centro Histórico mantiene su autenticidad con pocas
modificaciones. Estos modelos tuvieron gran influencia en otras ciudades de la Real Audiencia
de Quito y fue el producto de la mano de obra indígena y mestiza.
Justificación del criterio iv. Ser un ejemplo excepcional de un tipo de edificio, un conjunto
arquitectónico o tecnológico o un paisaje que expone una fase significativa en la historia
humana.
El Centro Histórico de Quito constituye un ejemplo de ciudad hispánica en territorio americano
que debió acoplarse a una topografía específica, este elemento natural fue muy importante en
la traza urbana y en la construcción de edificios y calles.
Los primeros edificios monumentales religiosos se construyeron con técnicas y materiales de
gran calidad, las fachadas se ejecutaron con gran destreza artesanal bajo la influencia de
patrones manieristas, las naves centrales se cubrieron de artesonados de lazo de tipo mudéjar.
En el siglo XVII irrumpió el estilo barroco, surgiendo iglesias de bóveda de cañón corrido y
cúpulas de media naranja sobre tambor; la decoración de las superficies se volvió profusa y
polícroma, se destacó el uso de pan de oro en retablos, púlpitos y ornamentos. Al finalizar el
periodo de dominación hispánica se ensayaron los primeros modelos neoclásicos. Los
diferentes estilos artísticos, que se pueden apreciar en el Centro Histórico son una
reinterpretación local de los europeos. Los edificios civiles contrastan con los religiosos, por su
menor tamaño y el uso de materiales modestos; la arquitectura residencial se caracteriza por
un patio central y corredores periféricos, modelo que se repitió con mucho éxito hasta inicios
del siglo XX.

Tres grandes plazas se abren en la cuadrícula y a través de las calles articulan plazoletas y
atrios que se desarrollan como miradores aprovechando las pendientes del terreno. La visión a
lo largo de las calles termina en las montañas cercanas que la rodean, de manera que el
paisaje circundante entra a formar parte de la ciudad. Saliendo de ella, la visión se amplía hacia
los volcanes nevados de la cordillera de los Andes. El conjunto urbano, rodeado de un entorno
natural, tiene como telón defondo el volcán Pichincha.

3. DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y/O INTEGRIDAD
En 1978 fueron presentadas 69 solicitudes de diferentes países para la inclusión en la lista de
patrimonio cultural y natural mundial, 12 fueron aceptadas con informe favorable, por tener
los méritos necesarios y por haber presentado la información de manera completa y
adecuada; Quito y Galápagos, entre ellos, fueron seleccionados, debido a un merecimiento por
su valor patrimonial a nivel mundial y por haber presentado documentación íntegra y cabal. El
8 de septiembre del mismo año, Quito (como bien cultural) y Galápagos (como bien natural),
fueron declarados “Patrimonio Cultural de la Humanidad” y “Patrimonio Natural de la
Humanidad”, respectivamente.
Los criterios adoptados en las solicitudes presentadas al comité en 1978 que se relacionan con
Quito se refieren a “ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos
durante un determinado periodo o en un área cultural específica, en el desarrollo de la
arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico” y “estar
directa o perceptiblemente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas o
creencias de importancia, o con obras artísticas o literarias de significado universal
excepcional”.
En atención a la solicitud formal efectuada por el Estado Ecuatoriano, dadas las características,
integridad y el valor universal excepcional de la ciudad, la UNESCO, durante la Convención
para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural llevada a cabo el 8 de septiembre
de 1978, asociando los criterios ii1 y iv2, incluyó al Centro Histórico de Quito en la lista de
Patrimonio Mundial.
“El Centro Histórico de Quito se caracteriza por mantener unidad y armonía en su estructura
urbana, arquitectónica y paisajística. La construcción de la ciudad se basó en el trazado en

1

Criterio ii. Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo concreto o
en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes
monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes
2
Criterio iv. Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o conjunto
arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia
humana.

damero de origen colonial, sin embargo, la intrincada topografía permitió desarrollar y resolver
sistemas constructivos que hacen de Quito una ciudad singular”3.
De manera excepcional el Centro Histórico de la ciudad de Quito en su conjunto representa el
sincretismo entre la cultura española y la ancestral. Se construyó en territorio prehispánico,
en una estratégica ubicación geográfica, única en los Andes Americanos dada la cercanía a la
línea ecuatorial, factores que determinaron la existencia de una zona con múltiples pisos
ecológicos y de una de las mayores biodiversidades del mundo. Esta construcción contó con el
conocimiento, recursos, elementos de la cosmovisión y aporte de la mano de obra indígena.
El tejido social y el conjunto arquitectónico del Centro Histórico de la ciudad de Quito
constituyen una expresión material e inmaterial única, producto de un proceso cultural,
económico, político y religioso que tuvo lugar desde 1534 y representa varios períodos
significativos de la historia de la humanidad. Su tipología espacial y morfológica conserva la
traza urbana original que se adaptó a la particular topografía y se mantiene sin cambios
significativos desde el momento fundacional.
El Centro Histórico de Quito es el núcleo urbano originario de la ciudad, un conjunto tangible y
representativo del proceso de desarrollo urbano, con el típico modelo de las colonias
españolas: un trazado en damero que parte de la plaza fundacional, en la que se establecen los
principales poderes políticos, sociales y religiosos. Esta malla reticular es en gran medida
homogénea. La mayor parte de manzanas son cuadradas, de alrededor de 100 x 100 varas
(aprox. 83.5m x 83.5 m), cuya forma varía cuando es indispensable adaptarse a la topografía,
pero en muchos casos se ha privilegiado la continuidad de la calle lo que le confiere a la ciudad
un carácter particular con sus largas perspectivas visuales.
Autenticidad e integridad son los atributos que le
Histórico de Quito.

otorgan valor patrimonial al Centro

AUTENTICIDAD
Es un conjunto urbano “vivo, singular y original”. En el Centro Histórico de Quito, tiene lugar
una cotidianidad dinámica, en la que el presente le otorga mayor sentido y re significación del
conjunto con valor patrimonial, con reconocimiento regional, nacional, provincial y local.
La autodefinición étnica de los habitantes del Centro Histórico, de la ciudad y del distrito,
reflejan la presencia multiétnica, con tensiones y asimetrías históricas, pero portadoras de
realidades sociales y culturales que interactúan permanentemente en la construcción urbana,
con cambios y continuidades respecto de creencias, costumbres y ritualidades.
En el contexto del Centro Histórico actual, vivo, procesual, la permanencia del pasado en
cuanto a la forma y composición del conjunto es una realidad, mantiene su singularidad y las
3
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especificidades determinadas por la ubicación geográfica. Su protagonismo histórico y el valor
del conjunto arquitectónico, la unidad paisajística con el entorno, el mantenimiento de la traza
urbana original que se adaptó a la particular topografía y que pervive sin cambios significativos
desde el momento fundacional, hacen de Quito una ciudad con marcada autenticidad.
INTEGRIDAD
El Centro Histórico de la ciudad de Quito es uno de los de mayor tamaño y es considerado el
mejor conservado en Hispanoamérica.
Desde los años setenta, de manera sostenida, se han desarrollado programas y proyectos de
conservación, mantenimiento y buen uso, enmarcados en la legislación internacional, nacional
y local vigente.
A pesar de las dinámicas contemporáneas respecto del uso social del patrimonio, el Centro
Histórico de Quito, cuenta aún con varios espacios que conservan su función original y con
múltiples testimonios de las diversas memorias que han pasado por este territorio desde la
colonia hasta la actualidad. Su integridad está sustentada por las características únicas de
mezclas y combinaciones singulares de edificaciones y espacios erigidos en diversos estilos,
conformando un conjunto homogéneo y armonioso tanto en su forma como en su entorno.
Estas razones, junto con la actual visión de un patrimonio vivo, habitado y construido por sus
propios protagonistas, caracterizan a esta ciudad, que constantemente se reinventa a sí misma
y ofrece cada vez nuevas razones para reafirmarse como una ciudad Patrimonio Cultural de la
Humanidad.

4. GESTIÓN
a. GESTIÓN GENERAL
La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 establece que “la conservación del
patrimonio es responsabilidad de las y los ecuatorianos” (Art. 83, numeral 13). En
concordancia, el Gobierno Nacional fortalece la gestión del sector de Cultura y Patrimonio a
través del Ministerio de Cultura y Patrimonio como ente rector.
En 1984 el INPC a través de la Declaratoria del Centro Histórico de Quito como Patrimonio
Cultural del Estado, delega “de acuerdo con el Artículo 42 de la Ley de Patrimonio Cultural, las
atribuciones de control y cumplimiento de dicha Ley, en las zonas materia de esta
Declaratoria, a la Comisión del Centro Histórico del I. Municipio de Quito. Siendo sus
atribuciones el conocer y resolver sobre todas las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas
que el Estado, la misma Municipalidad, Instituciones públicas o privadas y ciudadanos en
general intenten realizar en el área protegida. Intervenciones que no podrán ser ejecutadas sin
la aprobación expresa de dicha Comisión.”

La Constitución, la delegación del INPC y el Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralizacion--‐COOTAD--‐ otorgan al gobierno autónomo descentralizado
(GAD) municipal la competencia exclusiva de “preservar, mantener y difundir el patrimonio, así
como recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural”4.
El COOTAD, establece que corresponde a los GAD municipales “la formulación, aprobación,
ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos” destinados a garantizar el
cumplimiento del artículo 83, numeral 13 antes citado, es decir la preservación (conservación,
defensa y protección), mantenimiento (sostenimiento integral en el tiempo) y difusión
(propagación en la sociedad de los valores que representa) del patrimonio arquitectónico,
cultural y natural local (en todas sus expresiones antes citadas) y la construcción de los
espacios públicos para estos fines.
Garantiza además, el uso social y productivo de los recursos culturales territoriales por parte
de los GAD en relación con el turismo y el campo productivo. Dichas competencias,
“preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio material e inmaterial”, se afirma, se
podrán gestionar de manera concurrente con otros niveles de gobierno.
Mediante Resolución Administrativa de Alcaldía No. A 0040 de 28 de diciembre de 2010, en
sustitución del FONSAL, creó el Instituto Metropolitano de Patrimonio, nueva institución
inscrita en la estructura municipal, dotada de autonomía administrativa y financiera, adscrita a
la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, que debe además trabajar en coordinación con
las distintas Secretarías del Municipio Metropolitano de Quito.
Las funciones de la nueva institución fueron asumir las competencias y atribuciones que le
corresponden al MDMQ “en el registro, inventario, mantenimiento, intervención y gestión
del patrimonio arqueológico, urbanístico y arquitectónico de Quito; así como la gestión y
conservación del patrimonio intangible” (IMP 2012).
Por su parte, el Gobierno Central tiene como responsabilidad “emitir las políticas nacionales,
salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, por lo cual le corresponde
declarar y supervisar el patrimonio nacional y los bienes materiales e inmateriales,… los cuales
serán gestionados de manera concurrente y desconcentrada”.
Mediante Resolución 0004-CNC-2015, publicado en el Registro Oficial No. 514 de 03 de Junio
de 2015, el Consejo Nacional de Competencias transfiere la competencia para preservar,
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos
para estos fines, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y
municipales.
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Art. 144 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, Consejo Nacional de Competencias y la Asociación de
Municipalidades del Ecuador, con la finalidad de dar cumplimiento a dicha Resolución,
establecen los instrumentos y mecanismos necesarios para dar inicio a la transferencia de
competencias a los GAD en el plazo establecido, de manera particular, establecen un plan para
dicha transferencia, por su parte el Ministerio de Cultura y Patrimonio emite las políticas y
lineamientos necesarios para que dicho proceso se desarrolle de manera sistemática, integral
y progresiva.
Con la inclusión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados la estructura del subsistema de
Memoria y Patrimonio está planteado de la siguiente manera:

Elaborado por MCYP, 2015

b. GESTIÓN DEL SITIO
En mayo del 2014 el Dr. Mauricio Rodas asume la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito,
15 días luego de su posesión e inicio de funciones (31 de mayo de 2014) se aprueba la
ordenanza No. 003 en la que se cambia la naturaleza y el ámbito de la Comisión de Áreas
Históricas, en lo pertinente, la estructura queda de la siguiente manera: "integrada a más de
los tres concejalas o concejales con voz y voto, por el Secretario o encargado del Territorio,
Hábitat y Vivienda, un delegado del Colegio de Arquitectos del Ecuador - Núcleo de Pichincha,
el Director del Instituto Nacional de Patrimonio, un representante de la ciudadanía designado
por la Alcaldesa o Alcalde, el Cronista de la Ciudad, el DIrector del Instituto Metropolitano de
Patrimonio, el Administrador de la Zona Centro, o sus respectivos delegados, quienes

intervendrán con voz pero sin voto". Antes de la citada ordenanza, toda la Comisión tenía voz y
voto para aprobar los proyectos.
En febrero del 2015 se aprueba el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial PMDOT, con un horizonte de 10 años, es decir hasta el 2025. En este se ha
incorporado al patrimonio cultural como uno de los ejes importantes dentro de los conceptos
de “ciudad compacta” y de “desarrollo sostenible” con siete (7) políticas vinculadas con el
centro histórico en las que la resiliencia, la conservación de los valores universales, el centro
histórico como lugar de las diferencias y como lugar propicio para la residencia, la creatividad
cultural y la gestión participativa forman parte del ordenamiento especifico de este ámbito
territorial (MDMQ- STHV, 2015)5.
En el tiempo de gestión de la actual Alcaldía se han tomado en cuenta las recomendaciones
realizadas por ICOMOS internacional, es así que se ha avanzado en el estudio de la evolución
urbana de la ciudad de Quito6 y sus más significativas tipologías arquitectónicas, la
investigación en los tipos de vivienda y sus potencialidades como insumos para el diagnóstico y
evaluación del Centro Histórico con el fin de proponer modelos, estrategias y criterios de
intervención que podrán ser utilizados en el diseño de herramientas de gestión adaptadas a los
requerimientos de conservación de los valores universales excepcionales y del uso social del
patrimonio.
A la fecha el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito actualiza el Plan de Gestión Integral
para el Centro Histórico de Quito, incorporando la necesaria dimension de sostenibilidad
social, económica y ambiental, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas por la
misión de ICOMOS 2013 y posteriormente el alcance al informe en 2015. Para llevar a cabo
esta actualización la municipalidad ha previsto una serie de talleres con los actores implicados
y concatenadamente la contratación en el año 2015-2016 de varias consultorias
especializadas.
La actual administración municipal ha continuado con la actualización del inventario, llevando
a cabo proyectos como el registro y valoración del legado modernista en Quito, también se
han incluido otros ámbitos del patrimonio, incorporando el inventario de bienes muebles y
documentales, con énfasis en el patrimonio sonoro. Con estos insumos se actualiza los
instrumentos de gestión patrimonial para mejorar los niveles de gobernanza con los diversos
actores públicos y privados en el CHQ y las áreas históricas del MDMQ.
En el año 2012, el gobierno nacional, en apoyo a la conservación y puesta en valor del bien,
convino con la anterior administración municipal destinar recursos y establecer un programa
para el rescate y la puesta en valor de bienes del gobierno central dento del CHQ - Programa
de Revitalización del CHQ- iniciativa que ha tenido continuidad en la actual administración
5
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Ver con mayor detenimiento punto 6.1 del presente documento
Anexo 1

municipal mediante actuaciones del gobierno nacional en predios puntuales, mismas que
deben acatar la normativa vigente.
La actual administración municipal en concordancia con los lineamientos y políticas planteadas
en el PMDOT, ha asesorado a las entidades proponentes del Gobierno Nacional con la
finalidad de que sus proyectos se enmarquen en la normativa municipal vigente, de tal suerte
que en el período mayo 2014-noviembre 2015 se ha dado tratamiento o aprobación en la
Comisión de Áreas Históricas del MDMQ, a los siguientes proyectos:

PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DEL CHQ DEL GOBIERNO NACIONAL (MIDUVI - INMOBILIAR)

NOMBRE

SECTOR

ESTADO

1

Huerto Plaza San Agustín

Núcleo Central

LICENCIA EMITIDA/ OBRA
TERMINADA

2

Sede ONU - Ex Colegio Simón Bolívar

Núcleo Central

3

Futura Embajada Palestina

San Juan

4

San Juan
San Juan

LICENCIA EMITIDA

San Juan

LICENCIA EMITIDA

7

Rehabilitación para la Embajada de El
Salvador
Rehabilitación para la Embajada de
Nicaragua
Rehabilitación para la Embajada de
México
Plaza La Recoleta

LICENCIA EMITIDA
LICENCIA EMITIDA

La Recoleta

LICENCIA EMITIDA

8

UVC-La Marín

La Marín

9

Piscinas del Sena

El Sena

5
6

10 La Licuadora

Alameda

11 Embajada de Paraguay

Alameda

LICENCIA EN PROCESO

CON OBSERVACIONES.
LICENCIA EN PROCESO
LICENCIA EMITIDA/ OBRA
TERMINADA
CON OBSERVACIONES

Con la finalidad de asegurar mayor articulación entre los proyectos planteados por el
Gobierno Nacional y los objetivos establecidos en la Ordenanza Metropolitana No. 041
PMDOT, las partes han acordado establecer instancias de coordinación que permitan priorizar
estas actuaciones en procura de los objetivos de dicho plan.

5. FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN
La problemática general
El núcleo fundacional de la ciudad presenta un escenario en el cual se entrecruzan y
reproducen varios problemas de las urbes, uno de los de mayor relevancia es la pérdida de
población residente, la intermitencia de incentivos económicos para la recuperación de
vivienda patrimonial privada, concentración de población vulnerable, conflictividad con la
movilidad, cuyos efectos negativos tienen que ver con la calidad ambiental y la inseguridad.
Problemas Específicos-Para entender la problemática anotada y su verdadera dimensión, se
han escogido algunos indicadores estadísticos y numéricos de lo enunciado.
1.
El despoblamiento:
El Centro Histórico de Quito, según datos del INEC, en las últimas décadas registra una
preocupante disminución poblacional, de una población de 81.384 habitantes registrada en
1990, disminuye a 44.301 habitantes en el 2015. Este fenómeno sugiere que la estructura
social de la población del CHQ ha cambiado y que este espacio de vida se encuentra en un
punto crítico con tendencia al vaciamiento.
2.
Alta conflictividad en movilidad
Como se indicó, la gran concentración de funciones y actividades de esta gran centralidad hace
que la concentración diaria de población flotante según datos del 2008, sea aproximadamente
de 300.000 personas.
La trama urbana del Centro Histórico, definida en damero con calles estrechas, resulta
insuficiente para la presión y cantidad de vehículos y transporte que utilizan el sector para el
cruce y conectividad norte sur, sur norte, pues el 45 % de viajes diarios motorizados atraviesan
el CHQ.
3.
Insuficiente Desarrollo Económico
El Centro Histórico, presenta una alta concentración de actividades terciarias y una pérdida
paulatina de economía local y popular. El costo de alquiler para el comercio hacia la calle es
elevado, con una tendencia creciente a usar inmuebles para bodegas vinculado a actividades
comerciales. Las actividades comerciales marcan horarios reducidos a los laborables afectando
así a las dinámicas del lugar sobre todo en horarios nocturnos con la sensación de abandono.
4.
Atomización de competencias
En el CHQ, se presenta la superposición de entidades sobre un mismo ámbito geográfico,
generando en ciertas ocasiones una duplicación de recursos para un mismo fin sin una
planificación coordinada, con realización de proyectos dispersos y sin sostenibilidad.

5.
Vulnerabilidad de las áreas de amortiguamiento
Las áreas de amortiguamiento del centro histórico de la ciudad, presentan problemáticas tales
como: el deterioro del espacio público y construido, contaminación ambiental, falta de
apropiación del sector y problemas de congestionamiento.
6.
Fenomenos Naturales
En la actualidad, los de mayor incidencia son las erupciones volcánicas, que al CHQ le
afectarían específicamente con la caida de ceniza. El día 26 de marzo del 2014 se emitió la
alerta naranja para el volcán Reventador y el 14 de agosto del 2015 la alerta amarilla para el
volcán Cotopaxi.

6. ACCIONES DE MONITOREO
a. PLAN DE GESTIÓN
CONTINUIDAD Y AJUSTES AL PLAN DE GESTIÓN 2013
Se describen a continuación los aportes y ajustes realizados por la presente administración
municipal en relación al “Plan de Gestión Integral del CHQ”:
En el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2015-2025) aprobado el 23
de febrero de 2015, mediante Ordenanza Metropolitana No. 041, se establecen los siguientes
principios rectores, diagnóstico general y políticas para el Centro Histórico de Quito, los cuales
implicarán una actualización del Plan de Gestión Integral del CHQ prevista en el marco del Plan
Especial del CHQ (instrumento rector del desarrollo y la planificación urbana) a realizarse en el
año 2016.
El enfoque integral que orientará las intervenciones en el Centro Histórico de Quito, de aquí en
adelante CHQ, está contenido en este conjunto de políticas, objetivos y líneas estratégicas de
acción. Es importante señalar que las disposiciones que aquí se presentan se basan en los
siguientes principios rectores:
• La concreción de derechos culturales que tiene que ver con el libre acceso y disfrute de la
comunidad de su patrimonio cultural que complementan a los derechos de tercera generación
conocidos como de "bien estar"; vivienda, salud, educación, ambiente sano.
• La Cultura como el cuarto pilar del desarrollo y como base para el desarrollo integral del
ser humano, que permita la superación de la pobreza y la desigualdad, el diálogo intercultural,
la protección y la difusión del patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, y la
cooperación.
• La resiliencia como medida de la magnitud de los disturbios que puede absorber un
sistema para pasar de un equilibrio a otro, por lo que la gobernabilidad, el ordenamiento
territorial, la conservación del patrimonio cultural, la economía, la creación de empleos y los
valores identitarios que forman parte de un centro histórico, conceden los niveles de
resiliencia urbana de este territorio. Las actividades económicas son sostenibles solamente si
los ecosistemas que soportan la vida, y de los cuales son dependientes, tienen un adecuado
nivel de resiliencia.

• Los centros históricos son centro de conflicto esencial en las operaciones urbanísticas de
las ciudades, son parte del debate urbano como modelo y referencia de habitabilidad,
coherencia con el territorio y adaptación al medio en permanente evolución.
Para abordar la solución de los problemas y aprovechar las potencialidades que son propias del
CHQ se propone el siguiente conjunto de políticas, objetivos y líneas de acción estratégicas:

Política CH-1.
El patrimonio cultural para el desarrollo, vinculado con el concepto de Desarrollo sustentable, basado
en que las iniciativas de intervención y conservación que se desarrollen en el Centro Histórico de Quito
sean duraderas y que sus valores universales, perduren en el tiempo y satisfagan las necesidades
presentes sin perjudicar a las generaciones futuras.
Esto implica que las acciones a realizarse exigen que los esfuerzos no solo sean atendidos en la
funcionalidad; sino que el significado, el sentido de identidad, demanda, las pautas de convivencia y
de cohesión social estén presentes y consideren los múltiples intereses y conflictos provenientes de los
actores sociales, por el uso del espacio público, la dimensión simbólica que tiene esta centralidad en la
que se evidencia las identidades múltiples, y socio culturales de la sociedad ecuatoriana.
Objetivos:

Líneas:

•

•

•

Enlazar la valoración espacial y urbanística del
centro histórico con la conservación de los
bienes culturales que conforman el
patrimonio cultural del Distrito Metropolitano
y de la ciudad.
Incorporar el patrimonio cultural y natural en
el territorio como factor de desarrollo local:
en lo económico, en lo social, cultural y
ambiental.

•

•

•

Relacionar la calidad de vida desde el
patrimonio cultural como la posibilidad de
desarrollo que incluye derechos tan diversos
como: privacidad, belleza, movilidad, lengua y
culturas propias, acceso fácil a la
administración, disfrute y acceso a su
patrimonio, etc.
El derecho al medio ambiente que incluya la
perspectiva de calidad de vida en la que el
Patrimonio cultural esté protegido y
garantizado su uso social
La determinación de ocupación racional del
suelo, la capacidad de carga que tiene el
parque construido en el Centro Histórico, la
racionalización del transporte de personas,
mercancías, la mejora del confort urbano, los
niveles aceptables de energía y de calidad
ambiental.
Consolidar un proyecto urbano ecológico y
metabólico
integrado
en
términos
medioambientales. La gestión del agua, la
dimensión agrícola del suelo urbano del CH y
de las áreas Históricas del Distrito, presente
en las huertas, en el verde urbano que no sólo
sean para el esparcimiento o diversión de los
ciudadanos, sino que la biodiversidad aporte
al equilibrio energético y ecológico de la
ciudad.

Política CH-2.
El CHQ y los niveles de resiliencia. Entendida como la capacidad de un ecosistema para soportar de
mejor manera una perturbación específica. Está directamente relacionada con la riqueza de sus bienes
(diversidad y funciones) y el traslado de las funciones ecosistémicas: sub sistema cultural, social,
económico, tecnológico, ambiental.
Objetivo:

Líneas:

•

•

Fortalecer la capacidad del CHQ para
absorber
perturbaciones,
sin
alterar
significativamente sus características de
estructura, de funcionalidad, de conservación
de valores universales; pudiendo regresar a su
estado original una vez que la perturbación
ha terminado.

•

•

•

•

•

Conocer la exposición al riesgo y amenazas
antrópicas que afectan a la diversidad del CH
(la reducciones de la diversidad: pérdida de
población, perdida de elementos, valores del
patrimonio mundial), considerados amenazas
al sistema que afecta a las condiciones y
niveles de resiliencia.
Conocer la exposición al riesgo y desastres
naturales al que está sometido el CH tanto en
ocurrencia como en efectos
Generar la gestión de riesgos que contemple:
o Los impactos de los desastres en
relación a la vulnerabilidad física y
constructiva de los bienes y servicios
que presta el patrimonio cultural y los
de la población relacionada con la
pobreza, marginación, género, y
pertenencia étnica.
o Determinar los niveles aceptables de
funcionamiento de las estructuras
que conforman el patrimonio cultural.
o Desarrollar acciones de prevención que
estén íntimamente vinculadas a la
eliminación de las restricciones que
impiden reducir la vulnerabilidad a
grandes sectores de la población
o Incorporar en las políticas de desarrollo
la gestión del riesgo y la prevención,
aplicadas al centro histórico y a la
conservación del patrimonio cultural.
Propender a que el reciclaje y la reutilización,
la reversibilidad y la coherencia tecnológica
en las intervenciones sean generalizadas así
como la valoración del coste energético que
se deriva del proceso constructivo.
Poner en valor las arquitecturas domésticas,
anónimas, la trama y la traza, elementos
esenciales de la estructura física de la ciudad.
Incorporar los conceptos de eficiencia urbana,
su perfectibilidad y su resiliencia.

Política CH-3.
La conservación de los valores universales existentes en el CHQ, La diversidad cultural es la dimensión
fundamental para comprender la verdadera importancia de un lugar. Los centros históricos y las zonas
urbanas son fruto de largos procesos que reflejan las características y las diversidades culturales
propias de quienes han construido, edificado y vivido en ellas.
Objetivos:
Líneas:


•

Salvaguardar la calidad y valores
determinados en la declaratoria de
patrimonio mundial,
Proteger su material esencial, y asegurar su
integridad para el uso y disfrute de las
generaciones futuras.

•

La TUTELA: actividades dirigidas a reconocer,
conservar y proteger los bienes culturales y
ambientales.

•

La VALORIZACIÓN: actividades dirigidas a
mejorar las condiciones, el conocimiento y la
conservación de los bienes culturales y
ambientales que acrecienten su disfrute.
Incorporar el enfoque integrado y sistemático
de salvaguardia del patrimonio cultural
material e inmaterial, (interdependencia y
diferencias entre ambos).
Conjugar la conservación del patrimonio
histórico
con
nuevos
desarrollos
considerando el lugar, el perfil de la ciudad,
los ejes visuales, las líneas y tipos de edificios,
los espacios abiertos, la topografía, la
vegetación y todas las infraestructuras,
incluso las de menor tamaño.
Conservar la permanencia de los vacíos
urbanos, elementos fundamentales para
comprender la relación del CH con el
territorio,
el
medioambiente
y
el
metabolismo de esta zona de la ciudad,
incluye las calles, las plazas y los claustros. En
esta relación están muchas de las
características esenciales de la generación de
Quito en la que se basa su valor universal
como Patrimonio Mundial.

•

•

•

Política CH-4
El CHQ como el lugar de las diferencias. El enfoque de la diversidad cultural es uno de los
componentes esenciales de concepción del desarrollo y las medidas deben ir encaminadas a afrontar
las consecuencias sociales, económicas y culturales de la mundialización y las migraciones como
fenómeno que viven las ciudades contemporáneas. Los CH son los lugares de la gobernabilidad y la
cohesión social, en los que la diversidad es un factor de cohesión y de productividad social y
económica.
Objetivos:
Líneas:

•

•

Reconocer los valores asociativos que posee
el CHQ y las áreas históricas del DMQ para la
gestión de procesos de inclusión y de
desarrollo urbano (papel que desempeñan los
estratos sociales y las identidades, los
aspectos inmateriales conexos que influyen
en el diseño y producción del paisaje urbano
histórico).
Consolidar
ciudadanía
organizada
y
autónoma, que solucione pacíficamente
conflictos y sepa convivir en la diferencia

•

•

Establecer bases para que la ciudad y el
gobierno local se comprometan con el
desarrollo cultural en derechos humanos,
diversidad
cultural,
sostenibilidad,
democracia partictpativa y generación de
condiciones para construir la paz.
Profundizar los lazos de integración entre
barrios del CH, las parroquias urbanas y
rurales, centros históricos del país y otros
países, para propiciar el diálogo intercultural

Política CH-5
El CHQ como lugar propicio para la residencia, la habitabilidad tiene coherencia directa con el
territorio y muestra como en el desarrollo histórico de la ciudad se ha ido adaptando al medio y
continúa en permanente evolución.
Objetivo:
Líneas:
•

Proteger el patrimonio histórico y cultural del
distrito metropolitano como una estrategia
de valoración de las localidades que mejore la
habitabilidad y la calidad de vida de sus
ocupantes y usuarios.

•

•

•

•

•

•

•

Recuperación del patrimonio urbano basada
en la interrelación de las políticas sectoriales
de: generación de vivienda, de empleo, de
ahorro de energía, de medioambiente, de
educación, y cultura...,
Evitar la elitización de las zonas en que se
interviene al igual que de los procesos de
expulsión de población (gentrificación).
Generar posibilidades de inversión privada
para la generación de vivienda que use los
inmuebles abandonados
Reutilización de las estructuras existentes
como soporte de la habitabilidad y de la
función residencial, que incluye los aspectos
de infraestructura sanitaria, electricidad, agua
potable, es decir todas las condiciones
medioambientales y de paisaje.
Mejorar las condiciones de habitabilidad de la
ciudad histórica vinculadas con la renovación
y mejora de las infraestructuras urbanas,
obsoletas e insuficientes.
Dotar
de
nuevas
infraestructuras
complementarias a las existentes, que
permitan a los habitantes de las viviendas el
acceso a nuevos servicios de energía y/o
tecnología de la comunicación.
Recuperar y poner en valor la eficiencia
urbana que poseen las estructuras del CHQ y
las de las áreas históricas del DMQ,
demostrada en el tiempo y que guardan como
secreto su conservación.

Política CH-6
El patrimonio cultural y la creatividad cultural (creatividad y las industrias culturales)
La cultura, el patrimonio cultural, la identidad son valores asociados al territorio y sus productos,
bienes y servicios son factores privilegiados de competitividad local, regional y en el caso del CHQ como
patrimonio mundial, es planetario. La posibilidad de generar economía basada en conocimiento, por
incremento sustantivo de producción científica en cantidad y calidad, que permita el desarrollo
tecnológico, la producción y el marketing de bienes de consumo.
Objetivos:
Líneas:
•

•

•

Incorporar en la planificación el concepto de
"economía creativa", que proviene del sector
vinculado a los ámbitos artísticos y culturales
Generar trabajo y mejorar oportunidad de
desarrollo económico en torno a las artes, las
tecnologías y la innovación en general.
Contribuir al desarrollo económico sostenido,
y al progreso tecnológico

•

•

•

•
•

La preservación del patrimonio cultural como
medio para el fomento de la creatividad y lo
tecnológico, aprovechando las prácticas y
saberes acumulados que aporten innovación
y conocimiento.
Articulación de los procesos de recuperación
del centro histórico, con la economía creativa
y las tecnologías de información y
comunicación
Potenciar los Bienes culturales y naturales
existentes en el centro histórico y las áreas
históricas del distrito, aprovechando los
beneficios de la mundialización y paliando las
consecuencias negativas.
Propiciar la competitividad y visibilidad del CH
en el escenario global
La creación de nuevos puestos de trabajo
asociados a las actividades y oportunidades
de mercado en sectores muy diversos, no sólo
relacionados con el turismo.

Política CH-7
La gestión participativa como parte del proceso de construcción del ordenamiento del territorio, que
se relacione con lo cotidiano y esté próxima a los ciudadanos.
Objetivos:

Líneas:

•

•

•

Generar espacios para la construcción de la
democracia participativa y de pertenencia y
de diferencias en los proceso de ensamblaje
social.
Asegurar la tutela y goce del patrimonio
cultural.

•

Construcción conjunta y permanente entre
los miembros y habitantes de los barrios del
CHQ sobre el presente y futuro del CHQ, su
patrimonio cultural y los del distrito
metropolitano.
Definición de la gobernanza sobre el territorio
del CHQ y de las áreas Históricas del DMQ, y
su relación con lo supranacional y nacional,
que no solo cuente con una estructura
organizativa fuerte, con suficientes recursos

•

•

•

financieros, recursos humanos y materiales,
sino que tenga la capacidad para conciliar
intereses y conflictos de los actores sociales,
sobre el uso del espacio público,
conocimiento de la dimensión simbólica, el
trabajo con las identidades múltiples, y socio
culturales.
Imbricación entre las políticas ambientales y
urbanísticas con las culturales, las de
patrimonio cultural y las demás políticas
públicas sociales, económicas, educativas.
Generar procesos de veeduría social y
comunitaria como la creación de estructuras
de participación social.
Generación de un Sistema de Información
Patrimonial de Quito y las áreas históricas del
distrito metropolitano, que cuente con
tecnologías de gestión documental e
información geo espacial (Sistema de
Información Geográfica aplicada a la gestión y
manejo de una Ciudad Patrimonio Mundial),
que permita la gestión de los programas de
mantenimiento de edificios y viviendas,
rehabilitación energética y renovación de
infraestructuras.

b. ÁMBITOS DE LA GESTIÓN
Las acciones de monitoreo se las realiza en base al Plan de Gestión Integral del Centro
Histórico de Quito del 2013, la actual administración está actualizando el Plan de acuerdo a las
políticas del PMDOT.

i. PATRIMONIO INMUEBLE DEL DMQ
En relación a las recomendaciones generales No. 2 y 3 establecidas en la Decisión 38 COM
7b.43 del Comité del Patrimonio Mundial (Doha, 2014) y de la Misión de ICOMOS 2013,
relacionadas al análisis de la evolución urbana de la ciudad y sus más significantes tipologías
arquitectónicas, así como la definición del modelo de la estructura urbana en términos de
forma, parcelario y traza, la actual administración municipal cuenta con los siguientes estudios:
1. Trazado urbano y los usos de suelo
Estudio que enfoca a la ciudad de Quito, como un resultado de varias agregaciones
temporales, por lo que su Valor Universal Excepcional (VUE), corresponde a todos los
estratos presentes en su territorio, siendo la suma de saberes, lenguajes formales,
actividades y diversidad de actividades, y que además indica que el tejido urbano del CHQ

es apto para ser habitado, dispone de recursos y servicios necesarios para dotar de calidad
de vida a gran cantidad de usuarios y evitar desplazamientos innecesarios7.
2. Estudio de Tipologías Arquitectónicas y Urbanísticas
En el marco de las políticas de conservación de la estructura edificada con valor
patrimonial de la ciudad de Quito, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda a través
de la Dirección Metropolitana de Desarrollo Urbanístico y la Unidad de Áreas Históricas, ha
contratado una asesoría para la realización de estudios cuyo objetivo general es la
elaboración de un Manual técnico de definición y recuperación de tipologías para sectores
de los barrios La Recoleta, La Loma y San Marcos ubicados en el Centro Histórico de Quito;
en síntesis, una indagación sobre tipologías que permita gestionar y planificar las unidades
arquitectónicas o urbanas de las áreas citadas.8

ii. PATRIMONIO INMUEBLE CIVIL
Mejoramiento de procesos de aprobación de intervención en bienes inmuebles
patrimoniales
La Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, emitió una nueva Resolución (STHV-RT-No. 009
2014 del 1 de abril de 2014), que optimiza los procesos de aprobación en las intervenciones
del CHQ, la que incluye mesas técnicas multidisciplinarias de revisión y asesoría especializada
durante todo el proceso. 9

iii. PROTECCIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS
La riqueza patrimonial arqueológica del DMQ ha motivado que el Municipio de Quito a través
del Instituto Metropolitano de Patrimonio, desarrolle una propuesta para la construcción del
“Sistema de Gestión de Áreas y Sitios Arqueológicos en el DMQ”, estructurada en base al
Atlas Arqueológico del Distrito, donde se registra el hallazgo relevante de 1136 sitios,
distribuidos a lo largo del territorio; evidencias que proyectan una nueva dimensión de la
prehistoria e historia de este territorio y las consideraciones en el ordenamiento territorial,
necesarias para la protección y conservación de este legado poco estudiado hasta la
actualidad.
Los resultados del trabajo son útiles para entender la situación del patrimonio arqueológico e
iniciar la fase de construcción de alternativas de gestión, que garantice la preservación,
conservación y aprovechamiento ambiental, social, productivo, económico, y culturales, para
el disfrute y fortalecimiento de la identidad. Los beneficios son amplios y podrán sin duda
servir de referente para el resto del país. 10
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iv. SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL
Los esfuerzos municipales volcaron la mirada a la conservación de los patrimonios
inmateriales, a través del IMP, se contrataron 4 proyectos de Registro de Patrimonio
Inmaterial, 1 proyecto de Registro de Patrimonio Sonoro y 1 proyecto de Investigación
Histórica.
Los proyectos mencionados están llegando a su fase final, los resultados dan cuenta que en
general en el DMQ la herencia, la memoria, la transmisión de saberes, conocimientos y
prácticas es aún latente, según los resultados de las investigaciones, pues aún hay
manifestaciones que generan cohesión social y dan sentido de identidad y pertenencia a los
ciudadanos.
Además, se está iniciando la contratación del estudio para la realización
Patrimonio Inmaterial del Distrito Metropolitano de Quito11.

del Atlas de

v. GESTION DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN
Del 10 al 11 de septiembre se llevó a cabo el Seminario Internacional “Paisaje Urbano Histórico
como Herramienta del Desarrollo Urbano Sostenible” cuyos objetivos fueron, promover un
debate teórico sobre los distintos factores que afectan a las ciudades Patrimonio Mundial y
obtener insumos para la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y
desarrollo urbano sostenible (HABITAT III) a realizarse en Quito en octubre del 2016. En el
encuentro participó el Alcalde de Valparaíso y se contó con la presencia de representantes
institucionales de otros centros históricos latinoamericanos, junto con expertos en temas
patrimoniales de la UNESCO, ICOMOS, y CAF.

vi. INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL
En el país se estructura un único Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano SIPCE-, que lo administra el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, actualmente posee
aproximadamente 170.000 bienes culturales inventariados y se encuentra en permanente
proceso de depuración, homologación y actualización de datos.
En un futuro próximo, el Sistema de Información Patrimonial del Distrito Metropolitano de
Quito, deberá trasladar la información al SIPCE, como lo determina la normativa nacional.
En el Distrito Metropolitano de Quito, la entidad encargada del inventario es el Instituto
Metropolitano de Patrimonio - IMP a través de su Dirección de Inventario Patrimonial-, que
realiza el registro de los bienes culturales considerados patrimonio cultural, clasificados en 5
ámbitos definidos por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que son: arqueología,
arquitectura, bienes muebles, documental y patrimonio inmaterial.
11
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La información recopilada y sistematizada constituye la línea base para la gestión del
patrimonio cultural de las diversas instancias administrativas del municipio y de la población
en general, sirve para la toma de decisiones y para la planeación urbanística, la realización de
programas y proyectos, y constituye requisito indispensable para la autorización de cualquier
intervención en el territorio, edificación, de partición y/o licencia de funcionamiento, así como
optar por los beneficios de programas de subsidios que ofrece el Municipio para la
conservación de los inmuebles inventariados y de interés patrimonial. 12
Con el fin de actualizar el inventario del DMQ, el IMP ha puesto interés en la realización de
varios estudios con el fin de cumplir este objetivo:
1. Inventario Continuo o área de primer orden del Centro Histórico y su actualización
2. Inventario Selectivo en los Núcleos Históricos parroquiales urbanos y rurales
3. Registro, valoración y catalogación de las permanencias en la trama urbana, lugares
ancestrales, caminos y/o vinculaciones en el DMQ.
4. Inventario de las Casas de Haciendas patrimoniales
5. Inventario de la arquitectura funeraria - cementerios
6. Inventario de patrimonio mueble
7. Inventario de Patrimonio arqueológico
8. Registro de patrimonio sonoro en el DMQ
9. Registro de Patrimonio inmaterial y la elaboración del Atlas
Para complementar esta herramienta técnica para la gestión del patrimonio cultural del DMQ,
el IMP lleva a cabo el registro y catalogación de la Arquitectura Moderna13 como parte del
reconocimiento de este movimiento, e incluye también la producción arquitectónica
contemporánea que se sitúa en su mayor parte fuera del Centro Histórico y que constituye sin
lugar a dudas un legado adicional a proteger14.

vii. RIESGOS Y RESILIENCIA
Enfocándose en las políticas de Estado que se orientan a garantizar la seguridad de las
personas y bienes del Ecuador, y en la política municipal que se encuentra considerada en el
Plan de Ordenamiento Territorial del DMQ, referente a fortalecer la Resiliencia y la seguridad
del CHQ; el IMP tiene como desafío mantener los valores universales en el Patrimonio Cultural
frente a las amenazas naturales (volcánicas, sismos, movimientos de masa) y antrópicas
(abandono de inmuebles, rellenos de quebradas, intervenciones anti técnicas en bienes). Con
lo mencionado se prevé realizar la ficha de vulnerabilidad sísmica de los bienes inmuebles
patrimoniales con el fin de evidenciar las edificaciones en riesgo del DMQ.
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Además, de los 5100 inmuebles patrimoniales del CHQ, el 40.5% de las edificaciones se
encuentran en estado regular y malo, con el fin de reducir este deterioro y la vulnerabilidad
de los bienes, el IMP mediante la intervención estructural en cubiertas y en fachadas (basados
en la ordenanza 094), entrega beneficios a los propietarios con un subsidio del 50% de la
intervención. Con estos programas de inversión se ha logrado recuperar 100 inmuebles en el
DMQ, beneficiando a 600 personas.
Con el fin de alcanzar la seguridad urbana y garantizar la salud pública del CHQ, y las áreas
históricas con el manejo sustentable del patrimonio, se lleva a cabo el estudio para identificar
los factores de riesgos, y controlar las plagas urbanas, estableciendo mecanismos, acciones y
medidas encaminadas a la reducción de las poblaciones encontradas, manteniéndolas dentro
del umbral aceptable para prevenir las afectaciones a la salud pública y al patrimonio cultural.
Desde el Estado Central la Secretaría de Gestión de Riesgos lidera el Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos, cuyo objetivo es garantizar la protección de personas y
colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico, mediante la
generación de políticas, estrategias y normas que promuevan capacidades orientadas a
identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastre;
así como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales
afectadas por eventuales emergencias o desastres.
Mesas Técnicas de Trabajo / COE: Las mesas de trabajo de los Comités de Gestión de Riesgos
CGR/Comité de Operaciones de Emergencia COE son el mecanismo que integra y coordina las
capacidades técnicas de los sectores público y privado para la reducción de riesgos y la
atención de las emergencias en un territorio. Al igual que los plenarios de los CGR/COE, las
mesas operan en los niveles cantonal, provincial y nacional con enfoque en temas específicos,
haya o no situaciones de emergencia. Cada mesa tiene un coordinador.

Mesas Técnicas de Trabajo del CGR/COE: Las mesas técnicas a nivel provincial y cantonal
(Municipios), se estructuran de la siguiente forma:

4.- ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA
POBLACIÓN

5.- SEGURIDAD
INTEGRAL DE LA
POBLACIÓN
6.- PRODUCTIVIDAD Y
MEDIOS DE VIDA

3.- INFRAESTRUCTURA
MESAS TÉCNICAS
2.- SALUD,
SANEAMIENTO E
HIGIENE

7.- EDUCACIÓN,
CULTURA, PATRIMONIO Y
AMBIENTE

1.- ACCESO Y
DISTRIBUCIÓN
DE AGUA

8.- SECTORES
ESTRATÉGICOS

En lo que atañe al patrimonio, está conformada la mesa técnica No. 7 y se viene trabajando
coordinadamente entre las diferentes instancias nacionales y locales en simulacros, visitas
técnicas de asesoramiento, entrega de información como manuales y guías específicas, kits
para la protección de acervos y capacitaciones para la protección y rescate del patrimonio
cultural.

Foto 1.- Publicación/ 2015

viii. VIVIENDA. DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS
En relación al diagnóstico y estrategias relacionadas a la vivienda en el CHQ, y siendo la
séptima recomendación general de la Decisión 38 COM 7b.43 del Comité del Patrimonio
Mundial (Doha, 2014) y de la Misión de ICOMOS 2013, relacionada a la investigación sobre los
tipos de vivienda y sus potencialidades para robustecer el tejido social y la calidad de vida, el
Instituto Metropolitano de Patrimonio está desarrollando el diseño de políticas de vivienda
para las áreas históricas del DMQ, en las que se incorpora una propuesta de reformas
legislativas que viabilicen incentivos y subsidios públicos para hacer asequible la vivienda a las
familias de menores recursos. Adicionalmente se ha realizado estudios con el fin de poner en
vigencia los programas de inversión relacionados a la intervención en bienes patrimoniales del
MDMQ destinada a vivienda, y de esta manera proteger el patrimonio edificado y garantizar la
seguridad de la ciudadanía15.

ix. ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
El CHQ, por sus condiciones de centralidad es un gran atractivo para la población, sin embargo
el desgaste físico de los espacios y mobiliarios, así como los niveles de vandalismo y
destrucción del espacio físico hacen que ciertas zonas presenten niveles de deterioro y de
destrucción generalizado, a pesar de las continuas intervenciones dadas por las
administraciones municipales. Los deterioros más recurrentes son: la presencia de basura, la
destrucción de bancas, basureros, robo y rotura de lámparas, extracción de los sistemas de
funcionamiento de las piletas, grafitis en paredes, que exige que se trabaje no solo en la
recuperación física, sino también en el compromiso comunitario. Por lo mencionado la
Municipalidad de Quito mediante el IMP, tiene como objetivo conservar el espacio público
patrimonial en condiciones óptimas como sitios de encuentro inclusivos, poli funcionales,
renovados que brinden bienestar y seguridad a los habitantes y visitantes de la ciudad.

x. SEGURIDAD
En el marco de la visión y misión del IMP, se trabajó en el campo de la seguridad del espacio
público, mejorando las condiciones de los sistemas de iluminación sin descuidar las
características patrimoniales de las edificaciones de arquitectura monumental civil, religiosa y
arquitectura menor.
El sistema de iluminación led implementado, permite tener un nivel de luminosidad
homogénea, que el peatón tenga una visión clara de su entorno y mejora las condiciones de
visibilidad de la circulación vehicular. Para la implementación se considero las características
de eficiencia y ahorro energético, en esta fase se colocó alrededor de 1700 luminarias en el
CHQ y en determinados lugares se dio preferencia a la iluminación ornamental por las
características arquitectónicas, como en portales y plazuelas.
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Se encuentra en marcha un estudio de la vulnerabilidad de los contenedores de las obras de
arte de Iglesias y conventos del DMQ, a fin de implementar un sistema de prevención
vinculado con el monitoreo del 911, como centro reactivo de emergencia y seguridad,
encargado de derivar las alertas a las demás instancias involucradas como: Cuerpo de
Bomberos, Policía Nacional, Policía Metropolitana, etc.

xi. EDUCACIÓN, DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN
A través de campañas en redes sociales y con
eventos lúdicos en el CHQ, se estructuró un
programa educativo de preservación del
patrimonio edificado, en el cual los personajes
de los "Leyendarios", Cantuña y el Padre
Almeida junto con Manuelita, buscan
concientizar a los quiteños y ecuatorianos
sobre la importancia de conservar y proteger el
patrimonio edificado del Centro Histórico de
Quito.

xii. SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y EQUIDAD
El Instituto Metropolitano de Patrimonio, en el marco de la misión de conservar el patrimonio
edificado, ejecuta obras de rehabilitación de inmuebles que forman parte del inventario del
Centro Histórico, para equipamiento social en beneficio de la población de atención prioritaria.
Estos proyectos tienen como objetivo el crear un lugar de referencia y de acogida que
contribuya al desarrollo e inclusión de los diferentes grupos, que por diversas circunstancias
están en situación de riesgo y vulnerabilidad, desarrollándose proyectos en beneficio de la
población más necesitada.
Para lograr este objetivo, parte de los comités interinstitucionales o mesas de trabajo, emiten
criterios técnicos relacionados al uso de los espacios ubicados en las edificaciones y la
sostenibilidad del proyecto, en base a las políticas públicas de las Secretarías y entidades
municipales que las ejecutan. Las intervenciones se enmarcan en el respeto al bien y la
cobertura de la necesidad permitiendo una adecuada funcionabilidad de las actividades a
desarrollarse.

c. LOGROS ALCANZADOS
INVERSIÓN AÑO 2014 IMP

Patrimonio Inmueble Monumental

PROYECTO
Adaptación Museo Sta. Marianita de Jesús
Reforzamiento y consolidación inmueble Centro María
Droste
Trabajos complementarios de Conservación en Iglesia
y Casa Parroquial El Belén
Reforzamiento estructural de entrepisos, cambio de
pisos de la crujía este y conservación de bienes
muebles de la Sala Capitular y saneamiento de
humedades de la Cripta del Convento de San Agustín
Saneamiento de Humedades del lado sur de la Iglesia
de San Francisco
Saneamiento de humedades y trabajos de
mantenimiento del Convento María Nazareth
Proyecto de excavación y rescate en el corredor norte
Convento de San Carlos

Patrimonio
Mueble CHQ

Patrimonio inmueble, mueble y arqueológico

ÁMBITO

MONTO
INVERTIDO

2.280.311,35

Conservación y restauración de pinturas de caballete
del Nártex, sotocoro y Nave norte de la Iglesia de San
Francisco
Conservación y restauración de pinturas de mural de la
nave central y sacristía de la Iglesia de San Francisco

1.429.491,58

Conservación y restauración de pinturas mural, piedra
y mármol de la nave norte, nártex, sotocoro de la
Iglesia de San Francisco
Conservación y restauración de retablos, elementos
varios y mobiliario de la nave norte, nártex y sotocoro

Investigación
Medio
ambiente

Gestión del
Riesgos y
conocimiento e
resiliencia
investigación

Patrimonio
Arqueológico

Servicios especializados de conservación y restauración
de la colección de pinturas de caballete de Miguel de
Santiago del Convento Máximo de San Agustín

Trabajos de conservación y mantenimiento
arquitectónico del Parque Arqueológico y Museo de
sitio Rumipamba, la Florida, Tajamar y Tulipe

Producción y publicación del proyecto Habitar el
Patrimonio, informe de Gestión 2009-2014, Informes
para Unesco - Icomos

Reposición e impermeabilización de cubierta del
orquidiario Jardín Botánico de Quito

255.749,79

76.944,00

149.505,55

Vivienda

Rehabilitación urbano arquitectónica de San Diego Plataforma de Recreación Fase 2 acabados
Rehabilitación de cubiertas Quinta Fachada y
Rehabilitación de fachadas, recuperación de Imagen
Urbana fase 3-7

3.595.978,96

Equipamiento

Obra complementaria Centro Cultural y recreativo
Cumandá

Espacio
Público

Espacio público, equipamiento e
infraestructura

Vivienda

Rehabilitación integral del Ex Hotel Colonial para
conjunto habitacional

Intervención imagen urbana en el entorno del CCR
Cumandá y Av. Pichincha sector la Marín
Rehabilitación arquitectónica integral Casa Guillespi,
oficinas IMP
Rehabilitación integral del Teatro Capítol
Intervención emergente casa Hacienda San Agustín
Intervención inmueble No OE2-32, Secretaría General
de Seguridad y Gobernabilidad MDMQ
Rehabilitación escalinatas CHQ
Mantenimiento del CHQ, áreas selectivas y Núcleos
urbanos de interés patrimonial fase 1

16.933.585,10

Mantenimiento áreas selectivas III

Infraestructura

Intervención en el espacio público e imagen urbana en
entorno de la Basílica
Mantenimiento del Sistema de Iluminación
Monumental del CHQ I
Intervención en el Sistema de Iluminación ornamental
en la Plaza Grande CHQ
Muro de contención entre vía pública y Hacienda
Catahuango
Intervención integral en la casa de la Niñez y Conjunto
la Victoria para cuartel de la Policía Metropolitana

Seguridad

Seguridad

Estabilización estructural de la Iglesia del Instituto
Psiquiátrico Sagrado Corazón
Consolidación y obras emergentes en la Sala de Clínica
del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora
Estabilización estructural en inmuebles de interés
patrimonial Parroquia Pomasqui
Estabilización estructural en inmuebles de interés
patrimonial Parroquia Calderón
Estabilización estructural de la Iglesia Calderón y arco
Marieta de Veintimilla

Educación,
difusión,
comunicación

Difusión

Sustentabilidad
económica, social y
equidad

Sustentabilidad social
y equidad

Estabilización Estructural en inmuebles de interés
patrimonial de San Antonio de Pichincha

Publicaciones

1.061.720,67

65.968,00

Acceso a zona de tolerancia

Mantenimiento de la casa de la experiencia del Adulto
mayor
TOTAL 2014

412.866,16

26.262.121,16

INVERSIÓN AÑO 2015 IMP
PROYECTO

Patrim
onio
inmue
ble,
muebl
Patrim
ey
onio
arque
Inmue
ológic
ble
o
Monu
menta
l

ÁMBITO

Recuperación imagen urbana arquitectura
monumental y religiosa CHQ Fase 1-7

MONTO
INVERTIDO
2.271.967,97

Intervención sala de reuniones Capilla San Juan de
Turubamba
Rehabilitación integral de la Iglesia del Hospital
Psiquiátrico Sagrado Corazón
Intervención inmueble de la Congregación Marian de
Jesús
Trabajos varios claustro principal del Convento de San
Carlos

Conservación, restauración y montaje de BBMM de
Iglesias parroquiales zona 1-4
Conservación y restauración de la pintura mural de la
Capilla del Rosario y Bienes muebles de la Capilla de
Pompeya del Convento de Santo Domingo

Investigación

486.356,97

Intervención menor en infraestructura y readecuación
arquitectónica de los sitios arqueológicos de
Rumipamba, la Florida y Tajamar
Estudio museológico, museográfico con tecnología de
punta del sitio arqueológico ecológico Rumipamba
Ejecución obra museológica, museográfica de punta
del sitio arqueológico ecológico Rumipamba
Dirección técnica para la ejecución de la obra
museográfica sitio arqueológico Rumipamba
Estudio para control de plagas en áreas históricas

Gestión del
conocimiento

Gestión del conocimiento e investigación

Patrimonio Arqueológico

Patrimonio
Mueble CHQ

Conservación y restauración de campanarios y coros
altos de las Iglesias de CHQ
Intervención integral Casa Parroquial de San Marcos

879.772,95

Estudios de evaluación de los sistemas estructurales
patrimoniales reforzadas por el sismo de 1987
Gestión y acción institucional de tres décadas de
recuperación patrimonial
Evaluación de impactos de proyectos de intervención
en edificios y áreas urbanas patrimoniales en la ciudad
de Quito
Actualización del Plan de Gestión del CHQ
Manual de mantenimiento de Viviendas patrimoniales
del CHQ para propietarios
Encuentro internacional: El Paisaje urbano histórico
como herramienta del desarrollo urbano sostenible

1.035.142,58

Riesgos

112.000,00

Vivienda

Rehabilitación de cubiertas Quinta Fachada y
rehabilitación de fachadas, recuperación de imagen
urbana fase 8-18

Espacio Público

Equipami
ento

Consultoría para evaluación del modelo de gestión del
programa Pon a punto tu casa
Diseño de políticas de vivienda para las áreas históricas
del CHQ

2.890.710,01

Obras complementarias para la Academia de la Lengua
Instalaciones Casa Guillespi nuevas oficinas IMP

191.421,62

Infraestructura

Conservación urbano arquitectónica en áreas
patrimoniales de parroquias rurales fase 1-10
Conservación núcleo central del CHQ fase 1-3
Intervención integral en barrios del CHQ fase 1-4
Mantenimiento preventivo - correctivo del CHQ

Seguri
dad
Difusión
Sustentabilidad social y equidad

Riesgos y
resiliencia
Vivienda
Espacio público, equipamiento e
infraestructura
Educación,
Seguri
difusión,
dad
comunicación
Sustentabilidad económica, social y
equidad

Registro y vulnerabilidad sísmica de las edificaciones
patrimoniales del CHQ

6.150.775,42

Mantenimiento del sistema de iluminación
monumental del CHQ y sitios emblemáticos
Infraestructura para el soterramiento de cables del
CHQ fase 1
Sistema de seguridad de las Iglesias y Conventos del
CHQ y áreas históricas del DMQ

Día del patrimonio mundial, semana del patrimonio y
otros
Intervención en el hogar de vida No 2

1.325.144,36

484.582,54

291.200,00

Rehabilitación del inmueble de la antigua hospedería
campesina, casa acogida San José del Tejar
Intervención inmueble de la Asociación de personas
sordas Pichincha
Intervención inmueble Patronato San José
Intervención inmueble de la Asociación de personas
ciegas
Rehabilitación del inmueble para hogar de protección
a víctimas rescatadas del tráfico de personas

1.069.270,66

Rehabilitación inmueble para centro de referencia
para habitantes de la calle
Intervención integral de la casa de las velas
Intervención edificaciones Secretaría de Inclusión recuperación de lavanderías públicas
TOTAL 2015

17.188.345,08

7. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y ACCIONES
RECOMENDADAS
En la 38 sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se realizó del 15 al 25 de
junio de 2014 en la ciudad, Doha – Qatar, se elogió al Estado Parte por la preparación de un
Plan de Gestión Integral para la propiedad que refleja las recomendaciones formuladas por la
misión de asesoramiento ICOMOS 2013, además se emitieron las siguientes recomendaciones:

a. LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES ACERCA DEL ESTADO DEL
VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL DEL BIEN

i. CON REFERENCIA A METRO DE QUITO Y CONJUNTO
JESUITA
Recomendación reunión 38 COM7B.43 del Comité de Patrimonio Mundial:


Insta al Estado Parte emprender evaluaciones de impacto del patrimonio en las
intervenciones propuestas al conjunto arquitectónico de la Compañía de Jesús y de las
estaciones de San Francisco y la Plaza del Teatro del proyecto metro de Quito, de
acuerdo con la Guía de ICOMOS sobre evaluaciones de impacto al Patrimonio Mundial
y, también insta al Estado Parte a continuar con las instancias consultivas al Centro de
Patrimonio Mundial y organismos consultivos sobre estos proyectos, incluyendo el
análisis de alternativas, con un enfoque particular en las intervenciones evaluadas
como potencialmente con impacto negativo;

Relación de los hechos:
 El día 15 de enero del 2014, con oficio CLT/WHC/74/CM/VGM/1489, se entrega al
Estado parte el informe con conclusiones y recomendaciones finales de la Misión de
Asesoramiento elaborados por ICOMOS Internacional.



El día 01 de febrero del 2014, se entrega al Centro de Patrimonio Mundial el informe
de Estado de Conservación del Bien para examen del Comité de Patrimonio Mundial
en la sesión 38 COM7B.43



El día 13 de mayo de 2014, se entrega al Centro de Patrimonio Mundial el Plan de
Gestión Integral del Centro Histórico de Quito, los informes de Impacto Patrimonial de
las estaciones de Metro en las plazas San Francisco y del Teatro, así como el informe
de Impacto Patrimonial del Conjunto Jesuita, según los lineamientos de ICOMOS.

Acción - Conclusión:
 Del 15 al 25 de Junio de 2014 se desarrolla la sesión 38 COM7B.43 en Doha - Qatar, en
la decisión adoptada no se tomó en cuenta los documentos enviados por el Estado
Parte porque no llegaron de forma oportuna, sin embargo los documentos en mención
(Plan de Gestión Integral del CHQ, Estudios de Impacto Patrimonial según los
lineamientos de ICOMOS de las estaciones del metro de las plazas San Francisco y del
Teatro y Conjunto Jesuita) son los que se solicitan en la decisión adoptada.

Recomendación informe técnico de ICOMOS internacional:






Revise la EIS basado en las recomendaciones establecidas en el Documento de
orientación sobre el patrimonio los impactos de los bienes del Patrimonio Mundial,
Cultural (ICOMOS), que conserva el VUE y los atributos de la propiedad como la
referencia principal
Hacer hincapié en la forma urbana y el paisaje urbano como parte de los atributos para
ser evaluados;
Presentar los diseños preliminares para las estaciones, lo que demuestra las
implicaciones sobre la forma urbana y los usos (estaciones, accesos, espacios públicos);
Definir la viabilidad de lugares alternativos para las estaciones, o si sólo es posible
evaluar las presentadas en la EIS

Acción - Conclusión:
 En atención de lo anterior, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito está
concluyendo una consultoría técnica con información complementaria sobre el
proyecto Metro de Quito, acogiendo las recomendaciones del Informe Técnico de
ICOMOS, recibido el 19 de febrero de 2015. Esta información se enviará hasta máximo
el 01 de febrero del 2016. 16
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La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito informa, que la parada de San
Francisco ha tenido un proceso de optimización en su diseño, lo cual conlleva una
reducción de su volumen edificado y de su superficie de implantación, evitando
mayores impactos de los previstos originalmente. Igualmente señala que el plan de
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intervención de esta infraestructura considera todas las recomendaciones contenidas
en el informe de la misión consultiva en la ciudad de Quito, Ecuador (C2) ICOMOS
2013 y expresa su interés para que durante el año 2016 se lleve a cabo una nueva
misión consultiva de ICOMOS, para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y
procedimientos técnicos requeridos en tan delicada tarea constructiva.

ii. CON REFERENCIA A NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS
Recomendación informe técnico de ICOMOS internacional:
 Cualquier proyecto de intervención que pueda tener impacto sobre las características
de la estructura y el tejido urbano del Centro Histórico de Quito debe ser evaluado a la
luz de la Declaratoria Retrospectiva de Valor Universal Excepcional del bien adopatada
por el Comité de Patrimonio Mundial, teniendo especialmente en cuenta los atributos
que transmiten dicho valor así como las condiciones de integridad y autenticidad.
 Tener en cuenta los enfoques metodológicos más actuales en lo concerniente a
conservación y gestión de ciudades y áreas urbanas históricas, en particular la
Recomendación UNESCO sobre el Paisaje Urbano Histórico del año 2011.
 Tener particularmente en cuenta la relación tradicional entre llenos y vacíos en el
espacio urbano como atributo significativo que garantiza la preservación de los rasgos
del tejido urbano y las condiciones de integridad y autenticidad del bien.
 Proceder a una adecuada valoración de los aportes del siglo XX y de la arquitectura
moderna a la construcción del Centro Histórico como un espacio urbano continuo
construido a lo largo de toda su historia.
 En este marco, ICOMOS recomienda que los estudios de impacto patrimonial de
proyectos en curso o futuros partan de un análisis preciso y completo del Centro
Histórico así como de un diagnóstico de la situación actual que permitan evaluar los
impactos sobre la estructura y forma del contexto urbano del área y sobre sus
componentes arquitectónicos de todas las épocas.
 En tanto se proceda a aplicar las recomendaciones precedentes, ICOMOS recomienda
que el Estado Parte se abstenga de proceder a la demolición de edificios en el Centro
Histórico de QUito, independientemente de su data o corriente arquitectónica, con la
excepción de casos en que, por demostradas condiciones de precariedad, se puede
poner en riesgo la seguridad pública.

Acción - Conclusión:
 Se acoje las recomendaciones de los informes técnicos de la misión consultiva de
ICOMOS y se acuerda entre el Estado Parte y el Gestor del Bien, no dar paso a
proyectos de nuevos espacios públicos que signifiquen afectación del Valor Universal
del Bien.

b. LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LA GESTIÓN Y LOS
FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN
Recomendación reunión 38 COM7B.43 del Comité de Patrimonio Mundial:




Insta al Estado Parte a tomar en cuenta las recomendaciones formuladas por ICOMOS
en la misión de asesoramiento del 2013, en relación con el sistema de gestión, incluido
el proceso de toma de decisiones, las responsabilidades de gestión, y la gobernabilidad;
Reitera su petición al Estado Parte a considerar la aplicación de un único plan de
conservación integral con detalles sobre los costos y los plazos para su aplicación en
diferentes sectores de la propiedad, con los lineamientos y criterios establecidos para
las intervenciones, y en los cambios de uso.

Acción - Conclusión:
 En consideración a las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, aprueba en febrero del
2015 el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial PMDOT, en el cual se ha
incorporado al patrimonio cultural como uno de los ejes importantes dentro del
concepto de “ciudad compacta” y de “desarrollo sostenible” con siete (7) políticas
vinculadas con el centro histórico.


La actual administración municipal ha dado continuidad al plan de gestión del año
2013, haciendo ajustes que lo vinculen al Plan Metropolitano de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial y tomando en cuenta las recomendaciones realizadas por la
mision de ICOMOS. La actualización de este plan por parte de la municipalidad
contempla un trabajo participativo con los actores implicados en la gestión y el apoyo
de una consultoría especializada.

Recomendación informe técnico de ICOMOS internacional:






Desarrollar el análisis de la evolución urbana de la ciudad de Quito y sus más
significativos tipologías arquitectónicas dentro de la evaluación, ya que es esencial
para la caracterización de la trama urbana que gestionar y porque la rehabilitación
dependerá de este conocimiento, la evaluación y las posibilidades de intervención. Este
análisis será posible gracias a la documentación disponible (históricos - documentos
urbanas), así como el inventario completo de las propiedades construidas.
Definir el modelo para el trazado urbano a gestionar: la forma, las parcelas y la trama,
los usos actuales y tradicionales, la ocupación de la tierra, las características del
espacio público, etc., y presentan un resumen gráfico.
Dada la elección de decisiones compartida - la toma (autoridad de aplicación), sería
necesario establecer acuerdos que garanticen la participación, funciones y





responsabilidades de las instituciones implicadas en el plan para el modelo de gestión
del sitio, y para crear herramientas legales específicas con el fin de asegurar su
viabilidad y, más importante aún, el gobierno de la propiedad.
Hacer hincapié en la investigación en el tipo de vivienda y sus potencialidades: la
evaluación confirma que el 93% de los edificios en el centro histórico de Quito son
principalmente residencial (aunque aproximadamente el 53% son contratos de
arrendamiento y la propiedad privada), y que las dispone la ciudad de una
infraestructura completa y equipo, con capacidad para los usos y tradiciones que
transmiten el valor universal excepcional. Esta circunstancia permite el uso sostenible
de los recursos físicos y para la recuperación del tejido social con una mejor calidad de
vida.
Reforzar los valores culturales de la propiedad dentro de los proyectos, tal como se
propone, por lo que están en el mismo nivel que los valores naturales e intangibles.

Acción - Conclusión:
 En el tiempo de gestión de la actual Alcaldía, se han tomado en cuenta las
recomendaciones realizadas por ICOMOS internacional, es así que se ha avanzado en
el estudio de la evolución urbana de la ciudad de Quito y sus más significativas
tipologías arquitectónicas, la investigación en el tipo de vivienda y sus potencialidades,
como insumos para el diagnóstico y evaluación del Centro Histórico, con el fin de
proponer modelos, estrategias y criterios de intervención, que podrían ser utilizados
como una herramienta de gestión precisa.


Para estructurar políticas, planes, programas y proyectos locales relacionados a la
residencialidad en el CHQ, el municipio lleva a cabo el diseño de políticas de vivienda
para las áreas históricas del DMQ, con énfasis en los subsidios e incentivos que
viabilizarían la producción de vivienda social, este producto estará disponible en el
primer trimestre de 2016.

c. CONCLUSIONES SOBRE LOS FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN
En cuanto a los factores que afectan al Bien, tanto el Estado Parte como el Gestor del Bien,
trabajan coordinadamente en mitigar los impactos que pueden afectar la conservación de
sus Valores Universales Excepcionales, los avances en este sentido se los puede leer con
mayor detenimiento en el punto 6 del presente informe.

8. ACCIÓN(ES) FUTURA(S) PROPUESTA(S)







Actualización de un Plan de Gestión Integral para la ciudad de Quito, con lineamiento
claros y aplicables en todas las instancias implicadas en la gestión patrimonial del
Distrito Metropolitano de Quito así como del CHQ y sus áreas circundantes, tomando
en cuenta las directrices ligadas al Valor Universal Excepcional, las recomendaciones
realizadas por ICOMOS internacional y las directrices del Plan Metropolitano de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025.
Programa de mejoramiento de la gestión en cuanto a actualización normativa,
procesos y procedimientos de gestión patrimonial y aprobación de proyectos.
Estructuración legal para el fomento de la vivienda social, a través de incentivos,
subsidios y líneas de crédito para segmentos de población de estratos económicos
medios o medio-bajos, dando continuidad y fortaleciendo los proyectos de “quinta
fachada” y “pon a punto tu casa”.
Trasladar la información del SIABIP al SIPCE en los cinco ámbitos del Patrimonio
Cultural

9. ORGANISMO(S) RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN
ACCIÓN
Actualización del Plan de Gestión Integral para la ciudad de Quito
Programa de mejoramiento de la gestión
Estructuración legal para fomento de vivienda social
Trasladar la información del SIABIP al SIPCE en los cinco ámbitos del
Patrimonio Cultural

RESPONSABLE
MDMQ
MDMQ/ MCYP
MDMQ
MDMQ/ MCYP

ANEXO No. 1
TRAZADO URBANO Y LOS USOS DE SUELO
1.
INTRODUCCIÓN
La comprensión de la génesis del área histórica de Quito, refleja las condicionantes que
influyeron en el proceso de crecimiento, las lógicas de implantación, lo distintivo de sus
habitantes, la importancia del notable bien económico y urbanístico que se debe conservar, el
cual debe tender a la “recuperación de su valor original como estructura portante del
territorio” (CERVELLATI & SCANNAVINI, 1976, pág. 12).
La construcción de la ciudad debe ser entendida desde la adaptación del asentamiento
poblacional a las condicionantes encontradas en el territorio, hasta las permanencias que han
conformado la actual expresión urbano arquitectónica, resultado de “una decisión política,
administrativa y una teoría urbana llevada a la práctica en forma inflexible" (Ilustre
Municipalidad de Quito, Dirección de Planificación, 1980, pág. 43), así se encuentra que la
adaptación del damero perfectamente ajustado a las pendientes del terreno, ha determinado
lo característico de sus calles, fugas visuales y sobre todo su arquitectura, reflejo de procesos
de influencia foránea y de producción local, atributos que constituyen parte de los valores
universales (VAUE) de la ciudad de Quito 1 con la que fuera inscrita en la lista de patrimonio
mundial en 1978 bajo los criterios (ii) y (iv).
El análisis de las áreas patrimoniales, demanda entender y conocer su estructuración y
transformación en diversas escalas territoriales como conjunto, como barrio y como edificio,
con variables como el tiempo histórico, los símbolos de referencia y de pertenencia, la cultura,
la religiosidad, los acontecimientos que marcaron a esa sociedad, y la forma por la cual esa
misma sociedad construye su propia memoria y, a partir de allí, se construye a sí misma.
La lectura del área patrimonial considera a más de los valores expuestos un componente
técnico-operativo que permita identificar las formas constitutivas de las edificaciones -las
formas del centro histórico- para lo cual el estudio tipológico 2 permite identificar la
organización y materialización del espacio en una determinada temporalidad.
Los resultados que se presentan provienen de los estudios de actualización sobre el centro
histórico realizados durante el 2014 y 2015, muestran el abordaje conceptual planteado, y
demuestran como la forma que adquiere la ciudad en su paisaje, en su morfología y en sus

1

Marx, expone dentro del marco teórico del Materialismo Dialéctico, que el hombre organiza la
producción de una determinada forma, bajo condiciones materiales especificas del mundo que le
rodea, en este caso una determinada sociedad construye una determinada ciudad.
2
Lo tipológico o la tipología no es otra cosa que “la constancia de modos y formas de hacer y vivir, que
se manifiestan y materializan en edificios parecidos y repetidos”, que permiten realizar “comparaciones
entre cosas a fin de encontrar en ellas identidades y analogías paramétricas estructurales” (CERVELLATI
& SCANNAVINI, 1976, pág. 28).

tipologías arquitectónicas son producto de la evolución histórica, en una segunda parte se
indica el uso de suelo dominante en el ch y en los barrios y las principales conclusiones.
2.
LA FORMA URBANA COMO RESULTADO DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El CHQ, es una muestra de la adaptación de la ciudad al territorio en la que se han formado
conjuntos arquitectónicos únicos. Su lectura formal a través de lo que Aldo Rossi (1971) llama
“permanencias”, permite distinguir diversas etapas evolutivas con marcadas particularidades
propias de sus usuarios (códigos formales), teniendo en cuenta que las edificaciones han
atravesado procesos de adaptación en distintas épocas, conservando cualidades singulares en
su edilicia y el uso de vivienda para acoger a variada población.
La ocupación del territorio3 quiteño, en su proceso evolutivo de crecimiento está marcada por
varias etapas, cronistas de la ciudad (González Suárez, Pedro Porras, Gabriel Navarro)
mencionan una ocupación precedente a la española -en lo que actualmente es el Distrito
Metropolitano de Quito-, su organización se basaba en núcleos que aprovechaban los recursos
naturales disponibles, de esta organización espacial quedan algunos vestigios arqueológicos 4.
La fundación española en 1534, se da en un enclave entre quebradas, con un trazado en
damero y la implantación de las primeras viviendas y del tejido monumental religioso, que en
un período de aproximadamente 119 años se consolida, detenido en periodos por eventos
telúricos (1645-1755) (NARVÁEZ, 1996, pág. 21).
Una segunda etapa en un período corto de aproximadamente 18 años, se construye mucha
obra pública, en pro de debilitar la insurgencia que se gestaba para la liberación de América 5,
llegándose a un nuevo estancamiento caracterizado por un convulsionado período político que
determinó a la postre, el advenimiento de la república (1808-1869), acontecimientos que
mermaron la posibilidad de expansión y en algunos casos afectó la permanencia de algunas
realizaciones 6 (ibídem, 1996).
La consolidación de la ciudad, se desarrolla en un tiempo aproximado de 64 años, en los
gobiernos de García Moreno y Eloy Alfaro, que generan notables cambios en la ciudad con
producción de obra pública, obteniéndose “los máximos rendimientos de ocupación del

3

Conceptualmente el proceso de ocupación del territorio, responde a cuatro instancias o fases
fundamentales: Formación, Conformación, Complementación y Consolidación.
4
Evidencia de ello se encuentran en las exposiciones de los museos arqueológicos de Rumipamba y La
Florida.
5
Juan José de Villalengua, presidente de la Real Audiencia desde el año 1784 realizó trabajos de
mejoramiento de la ciudad con el empedrado de las calles y el blanqueado de paredes exteriores de las
casas.
6
En esta época se destacan las realizaciones efectuadas por Gobierno de García Moreno, en el que
toman renombre arquitectos como Thomas Reed, Francisco Schmith, Jacobo Elbertm Menten, Kolberg y
Dressel, que introdujeron códigos neoclásicos en la arquitectura doméstica, “a nivel de fachada sin que
se implante una innovación en la distribución de los espacios internos. Se mantiene la planta tradicional
de la casa andaluza con patio central, las galerías y habitaciones alrededor de éste, y el zaguán o
corredor de entrada” (FERNÁNDEZ & PAZMIÑO, 1991, pág. 121)

territorio en lo que hoy es el CHQ” 7, con un modelo de ciudad organizada, equilibrada, en las
que estaba reglamentado, el uso de suelo (para vivienda), las alineaciones de los perfiles
urbanos, y la utilización de las tipologías edificatorias/espaciales adaptadas a las
condicionantes del lugar.
Factores de incidencia internacional en la primera mitad del siglo XX como: las guerras
mundiales y la crisis económica (1929 extendida hasta 1945), tuvieron incidencia en todo el
mundo, el agro ecuatoriano fue afectado con la reducción de sus exportaciones, causando
desempleo y por consiguiente migración hacia las grandes ciudades de la época en busca de
trabajo (Quito y Guayaquil). En el caso de Quito en el sur se implanta la ciudad para obreros y
en el norte la ciudad para clases acomodadas, la influencia del movimiento moderno introduce
nuevos códigos formales y sistemas constructivos, en el centro se derroca y se introduce varios
edificios, recibe población migrante y desplaza a propietarios.
La década de 1960, genera una modernización del sistema de administración nacional, dando
paso a una “mal concebida reforma agraria, y a una acentuación del proceso de
industrialización, destinado a satisfacer necesidades suntuarias”, motivando una segunda
etapa migratoria con el consabido crecimiento de la urbe. Para la década de 1970, los ingresos
de la exportación de petróleo incentivan al sector inmobiliario y a la construcción, “rentabiliza
al Centro Histórico” y causando un proceso de renovación urbana 8 (Ilustre Municipalidad de
Quito, Dirección de Planificación, 1980).
La transformación de la economía de la ciudad que incluye actividades secundarias y terciarias,
ha ocasionado “pérdidas considerables en el patrimonio histórico cultural, acentuado por los
procesos migratorios”, que demandan vivienda y otros servicios, y a la orientación política
urbana en las regulaciones de los procesos producidos en la unidades urbanas (Ibídem, pág.
532).
En consideración de las lecturas del crecimiento histórico que ha atravesado el CHQ, se puede
deducir que a partir de la década de 1970 se agravaron los procesos de deterioro -sobre
ocupación y utilización de espacios- en toda el área patrimonial, los barrios tradicionales como:
San Roque, San Sebastián, El Tejar, La Tola, Santa Barbará, etc., perdieron presencia al ser
conurbados. Pero a partir del año 1978, con la declaratoria del centro histórico de Quito como
Patrimonio Mundial de la Humanidad, se encaminaron acciones que han logrado preservar la
forma urbana y monumentos, el tejido menor ha sido dejado de lado, siendo meritorio su
7

Para inicios del siglo XX, alcanzó su mayor densidad poblacional, uniformemente repartida 151,29
Hab/ha, hay que tener en cuenta que con estas densidades “la ciudad se encontraba estratificada, en
consecuencia deja de ser funcional para los intereses del capital comenzando proceso de segregación y
despoblamiento” (NARVÁEZ, 1996).
8
Este proceso debe ser entendido como la operación que consiste en despejar total o parcialmente el
terreno de un sector, o área urbana para reconstruirlo sobre la base de un proyecto que establezca
nuevos usos de suelo, densidades, sistemas de circulación, tipos de vivienda, equipamiento. “Es un
reemplazo paulatino de edificios en proceso de deterioro por construcciones nuevas, con un proceso de
expulsión de pobladores” (NARVÁEZ, 2006, pág. 96).

comprensión para ser intervenido en procura de la conservación integral con medidas
adecuadas en atención a su valoración patrimonial.
a

Sección b

b

Sección a
Simbología
Límite CHQ
Secciones
Imagen 1. CHQ adaptación al territorio
Fuente: Archivos IMP

Imagen 2. Barrios que conforman el CHQ
Fuente: Archivo IMP

LENGUAJES FORMALES CARACTERÍSTICOS EN EL CHQ
El Centro Histórico como manifestación de un proceso histórico, es un lugar donde se han
acumulado contenidos –valores, normas, lógicas de organización y transformación-, como dice
Lefebvre “son ante todo modos de pensamiento, acción y vida, agregando que en el espacio
urbano, lo característico es que siempre pase algo” (LEFEBVRE en CASTELLS, 1974, pág. 111).

Imagen 3. Lenguajes formales presentes en el CHQ
Fuente: Archivo IMP

En la ciudad la suma de elementos con iguales características, “dan como resultado un acto de
integración libre, en una asociación de elementos dotados de un lenguaje y pertenecientes a
un principio ideológico” (BARROSO, 2008, pág. 1).
En el área central, se evidencian distintas variaciones en la morfología correspondientes a los
estratos y períodos de ejecución de los inmuebles y su organización tipológica, no solo en su
apariencia externa, sino a la disposición de sus espacios, al uso de elementos tipológicos
asociados a tecnologías y materiales de la época, los cuales le dotan de contenido.

En el CHQ, se evidencia una relación entre la temporalidad y la
morfología utilizada, con características tipológicas constantes que
responden a una ordenación arquitectónica condicionada por la técnica
constructiva, los parámetros dimensionales utilizados, los materiales
empleados según la tradición local de la época. Las cualidades
compositivas de la forma expresan el ordenamiento de los espacios,
como dice Barroso “conforman un orden y una sucesión de códigos
lingüísticos; lo que los liga es la luz, la textura, el color, la figura, el
fondo, la simetría, el ritmo, la escala” (BARROSO, 2008, pág. 8).

Los tipos de implantación de las edificaciones que toman los esquemas
urbanos coloniales con dos, y tres patios (los posteriores por lo general
para jardín o huerta), hasta esquemas de este siglo con un solo patio
(pozo de luz) o sin él; además muestran la tipología formal, los
materiales constructivos, la altura de las edificaciones el número de
pisos, los tamaños de los lotes, van señalando los sucesivos
asentamientos y las transformaciones que fueron produciéndose.

La lectura tipológica y morfológica de la ciudad como menciona Aldo
Rossi (1971), “implica grados importantes de generalidad diversidad y
capacidad de adaptación funcional, ambiental y cultural”, en el CHQ
esta particularidad permite obtener “directamente el tipo de técnica y
proyecto de intervención a nivel de restauración y globalmente, se
convierte en un aspecto científico- objetivo de éste…, se actúa sobre un
estado de incorporaciones físicas y funcionales (no sobre episodios
individuales)” (CERVELLATI & SCANNAVINI, 1976, pág. 57)
Imagen 4. Forma de ocupación predial tipo en CHQ
Fuente: Archivo IMP

3. LOS USOS DE SUELO EN EL CHQ (lectura actual)
Luego del análisis de la forma de los contenedores históricos del CHQ, se debe hablar de las
actividades que se desarrollan en él, pues estas son las que generan su vida, y entender como
conviven las actividades tradicionales de un espacio histórico con las formas de vida que han
sido atraídas por diversas circunstancias a estos espacios; para el año 2014, están
contabilizadas alrededor de 14.500 unidades económicas entre comercio formal e informal,
contabilizándose 4420 actividades georeferenciadas a nivel de planta baja.

La mayor parte de las unidades se dedican a actividades comerciales y de servicios. Este valor
se traduce en una densidad media de 9,7 actividades por hectárea. Un análisis pormenorizado
permite ver cuáles son las calles más interactivas y con mayor probabilidad de establecer
intercambios y relaciones y así, fomentar los vínculos sociales y comerciales. Las calles con
mayor grado de interacción son Imbabura, Bolívar, Rocafuerte, Guayaquil, Cuenca, Venezuela,
Chile y Espejo, las cuales se enmarcan en el perímetro del núcleo central.

Imagen 5. Actividades en planta baja
Fuente: Archivo IMP

La densidad de actividades se refleja en la centralidad de determinadas áreas y tramos de calle
y en la masa crítica de personas que vienen a abastecerse a ellas. Cabe señalar también el gran
número de locales vacíos presentes en el CHQ: el 10,6% de las actividades censadas en planta
baja corresponden a locales sin actividad. La media global no es alarmante pero los valores
resultantes por barrios muestran desigualdades muy relevantes entre ellos.

Tabla 1. Densidad de actividades y locales vacíos en el CHQ
Fuente: Archivo IMP

La densidad de actividades se refleja en la centralidad de determinadas áreas y tramos de calle
y en la masa crítica de personas que vienen a abastecerse a ellas. Cabe señalar también el gran
número de locales vacíos presentes en el CHQ: el 10,6% de las actividades censadas en planta
baja corresponden a locales sin actividad. La media global no es alarmante pero los valores
resultantes por barrios muestran desigualdades muy relevantes entre ellos.
Aquellos barrios con mayor porcentaje de locales vacíos, son: La Tola, con un 24,4% de locales
vacíos, La Recoleta (21,4% de locales vacíos), San Marcos (17,8% de locales vacíos) y La Victoria
(16,3% de los locales cerrados).

a.
Diversidad de actividades
En los barrios González Suárez, La Chilena y San Roque se identifican las áreas con mayor
diversidad de personas actividades. En los sistemas urbanos esta cualidad se traduce en
contacto e intercambio, al igual que sucede en los sistemas naturales. Este índice muestra el
nivel de información organizada existente en un sistema urbano.
El análisis pormenorizado de las actividades presentes a nivel de calle muestra como aquellas
relacionadas con la venta de prendas de vestir, calzado y accesorios son las más numerosas
(763 actividades en total). Las actividades relacionadas con la venta de artículos para el hogar,
bazares y electrodomésticos también son muy abundantes (356 en total).
Las actividades comerciales representan el 63% del total de actividades a pie de calle. El
segundo grupo más numeroso son las actividades relacionadas con la hostelería (cafés, bares,
restaurantes, hoteles y pensiones) con un peso relativo del 14% sobre el total.
En tercer lugar, las actividades relacionadas con los servicios personales, actividades culturales,
recreativas y asociativas representan el 7% del total de actividades localizadas en planta baja.

Imagen 6. Diversidad de actividades en el CHQ
Fuente: Archivo IMP

El Centro Histórico se volvió atractivo para la implantación de usos considerados más rentables
como los comerciales y de servicios, provocando el paulatino desalojo y expulsión de los usos
residenciales hacia el anillo periférico. En el CHQ, se concentran grandes instituciones públicas,
y religiosas, grandes equipamientos culturales, etc., en el núcleo central predominan los usos
administrativos, educativos, comerciales y de servicios.
El desarrollo diferenciado de los usos urbanos en el Núcleo Central y los barrios del CHQ ha
producido un comportamiento urbano diferente: el Núcleo Central es muy activo en la mañana
y la tarde, mientras que se desactiva a partir de las ocho de la noche; los barrios, en cambio,
tienen mucha actividad al comienzo del día y en las primeras horas de la noche, mientras que
durante el día baja notablemente su intensidad.

b.
Mezcla de usos y funciones urbanas
Los usos de vivienda han sido desplazados, en buena parte, por actividades económicas como
comercio, bodegas y servicios. En los barrios más centrales del área de estudio (González
Suárez, La Merced, San Roque) prácticamente la totalidad de los usos en planta baja están
destinados a usos no residenciales.
El uso habitacional está más presente en la envolvente barrial mientras que en el núcleo
central predominan los usos administrativos, educativos, comerciales y de servicios, como en
el caso de las calles Cuenca, Sucre, Chile Guayaquil y Bolívar.

La relación global entre el número de actividades y el número de viviendas arroja un
desequilibrio relevante entre usos en los barrios de La Merced y González Suárez, y en menor
medida en San Marcos. En estos barrios la densidad de viviendas es muy baja y se produce una
alta especialización funcional de actividades comerciales y de servicios. A su vez, hay un déficit
de actividades comerciales y equipamientos de uso cotidiano, es decir, de actividades
económicas que el ciudadano utiliza casi a diario en un radio cercano a su residencia
(productos farmacéuticos, productos frescos, pan, etc.). Por las actividades comerciales, el
CHQ permanece como un poderoso espacio de desarrollo de la economía de la ciudad y de
atención de demanda comercial, en especial, para los grupos sociales de menores recursos
económicos.

Imagen 7. Caracterización de actividades en el CHQ
Fuente: Archivo IMP

c.
Espacio público
Los usos y funciones asociados al espacio público están directamente relacionados con el
potencial de establecer contacto y relación entre las personas. La clasificación del espacio
público se realiza a partir de tres categorías básicas de uso:
•
•
•

Espacios destinados al paso de peatones (aceras, bulevares, calles peatonales)
Espacio público destinado al recreo (plazas y parques).
Espacios destinados al tránsito vehicular (calzadas y divisores de tránsito)

Los espacios destinados a usos asociados a la movilidad motorizada son principalmente las
zonas de calzada y aparcamiento en calzada. En la zona que comprende el CHQ, un 49,1% de la
superficie de espacio público lo ocupan los coches, mientras que solo un 24,0% se destina a los
peatones y un 26,9% a zonas de recreo como son parques y plazas.

Imagen 8. Caracterización del Espacio Público en el CHQ
Fuente: Archivo IMP

Por lo que respecta al espacio público destinado al peatón, se han considerado el global de
aceras, paseos, calles peatonales e incluso escaleras y pasos a desnivel que en conjunto
constituyen la circulación de personas. En cuanto al ámbito total de estudio, se estima que
cerca del 17,4% de la superficie del espacio público se destina a peatones. El barrio que
presenta más del 37,6% de la superficie destinada al peatón son La Alameda y La Chilena, le
siguen los barrios de San Juan, La Loma, La Tola, San Blas o González Suárez con una
proporción de espacio público para el peatón mayor del 25%. En cambio, los barrios más
desfavorecidos en este sentido son La Recoleta, El Placer y San Sebastián.
Teniendo en cuenta la totalidad del CHQ, los espacios de relación como son parques y plazas
suman el 33,9% de la superficie total de espacio público. Los barrios que presentan una mayor
proporción de espacios de relación se agrupan en la parte central del ámbito desde la zona de
La Recoleta, San Sebastián, Yavirac y San Diego, así como también en el norte el barrio de San
Juan. Los principales espacios de relación que caracterizan al CHQ son la Plaza Grande, la Plaza
San Francisco y El Parque Gabriel García. Por otra parte, adyacentes al perímetro del CHQ se

encuentran el Parque Itchimbia, La Alameda y las Áreas de Protección al sur del ámbito en la
Recoleta y El Sena.

Imagen 9. Espacio Público en el CHQ.
Fuente: Archivo IMP

Con respecto al sistema de verde al interior de los barrios que forman parte del Centro
Histórico de Quito, muestran ratios muy bajos sobre la proporción de superficie verde frente a
espacio construido/impermeabilizado, el área verde que dota de calidad ambiental se
encuentra en su periferia concentrándose en la Loma del Panecillo (Yavirac), el Itchimbía, y las
faldas del Pichincha.

4.
ALTURA DE EDIFICACIÓN
A pesar de la elevada intensidad de ocupación del suelo, el desarrollo vertical de los edificios
es bastante moderada, de hecho, en la mayoría de los lotes, la altura se limita a la planta baja y
no va más allá de las 3 plantas. En el barrio de San Sebastián, se nota una mayor concentración
de construcciones que alcanzan los 3-4 niveles. En general, solo en casos muy puntuales se
detectan edificios que superen las 5-6 plantas.
En consecuencia, las visuales urbanas presentan una proporción bastante equilibrada entre
altura de los edificios y anchura de la calle, a continuación se presenta el registro de las alturas
de edificación del CHQ.

Imagen 10. Mapa de alturas de edificación en el CHQ
Fuente: Archivo IMP

5.
CONCLUSIONES
La ciudad de Quito, es el resultado de varias agregaciones temporales, por lo que su VUE,
corresponde a todos los estratos presentes en su territorio, siendo la suma de saberes,
lenguajes formales, actividades y diversidad de actividades.
La presencia de actividades de uso cotidiano en el CHQ, indica que el tejido urbano es apto
para ser habitado, dispone de recursos y servicios necesarios para dotar de calidad de vida a
gran cantidad de usuarios y evitar desplazamientos innecesarios desde la periferia. Las áreas
residenciales con este tipo de actividades generan espacios dinámicos y seguros e influyen en
la autocontención de la movilidad, los tejidos urbanos con variedad de tiendas de proximidad
reducen los desplazamientos generados por motivo de compras.
Es necesario establecer medidas que permitan disminuir la presión de la movilidad motorizada,
producidas por las actividades atractoras en el CHQ, especialmente en las calles con secciones
estrechas, un buen reparto del viario para los peatones potencia los desplazamientos a pie,
permite tener amplios espacios de intercambio social y además, el espacio ganado al auto
favorece la conectividad.

6.
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ANEXO No. 2
REGISTRO Y VALORACIÓN DEL LEGADO DEL MOVIMIENTO MODERNISTA
El movimiento moderno como parte de la corriente cultural internacional emergente a nivel
mundial de principio del siglo anterior, llega a la ciudad de Quito de forma tardía como tardía
fue la incorporación del Ecuador al circuito regional e internacional de países; la arquitectura
Moderna como parte de este movimiento manifiesta producciones edilicias a finales de la
década de 1930.
Como lo anota Juan Carlos Villacrés en su artículo “arquitectura moderna en Ecuador”, “las
primeras décadas del siglo XX en Sudamérica están marcadas por una trasformación de sus
ciudades, que a la luz de los cambios producidos por una naciente industrialización, las
migraciones desde el campo, la dispersión de la burguesía hacia los límites de la ciudad, y
ciertas reivindicaciones cívicas empiezan a rever la estructura poscolonial, deficiente de
servicios, sobre la que están asentadas. Los problemas de alojamiento en las ciudades, por otra
parte, implican que unas discusiones higienistas comiencen a generarse en Buenos Aires,
Montevideo, Santiago, Río de Janeiro y La Habana por lo que aparecen plataformas como las
Conferencias Interamericanas de 1897 y 1902 y más tarde los Congresos Panamericanos de
Arquitectos (Almandoz, 2007). Hacia finales de los años veinte el aparecimiento de cursos y
cátedras de urbanismo y planificación será un indicio de la relevancia que adquiere el
planeamiento y que mostrará sus resultados en las siguientes décadas. Más tarde, lo
insostenible de las nuevas urbes y las recientes investigaciones europeas, promueven unos
primeros “planes que fueron emprendidos por los gobiernos locales, apoyados en expertos
foráneos y nuevas generaciones de profesionales criollos” (Almandoz, 2007). A esto se suma
que, la presencia de la tradición académica Beaux Arts y la gran influencia parisina, arraigadas
desde la Bella Época, quedan rezagadas y la atención se cierne sobre otro polo de la
modernidad, el estadounidense. Siguiendo a Francis Violich se puede anotar que “un
movimiento moderno de Beaux Arts inspiró el final de los años 1930, y una orientación social
la mitad de los 1940, sólo para dar paso a principios de los 1950 a un enfoque funcional
generado en las técnicas norteamericanas.” (Violich, 1975, p. 285)
El ambiente en el que se desarrolla la ciudad de Quito no es diferente a lo que acontece en las
capitales latinoamericanas, y el Quito en los primeros lustros del siglo XX, recibe al vehículo, la
iluminación, la energía eléctrica, el servicio de agua potable, el tranvía, aterriza un avión
(1920), hitos que marcaron un nuevo derrotero, una nueva idea, una nueva forma de vida que
repercutieron en la ciudad y que se expresaron en su crecimiento que desbordaría los límites
de la ciudad fundacional, fenómeno que llevaría a la municipalidad a buscar alternativas de
ordenamiento territorial, encontrando en el Movimiento Moderno la respuesta a través de la
elaboración del primer Plan Urbano a cargo del arquitecto uruguayo Jones Odriozola (19421944), que representa una primera propuesta de acción planificada de la ciudad después del
trazado colonial del siglo XVI.
Odriozola se encontrará con una “ciudad intacta”, “sin planeamiento” y con una “arquitectura
deficiente”, factores propicios para concretar los conceptos y lineamientos urbanos y
arquitectónicos del movimiento moderno, difundidos por los CIAM, basados en la segregación
funcional (Zoning), la generación de células habitacionales o barrios, la edificación en altura, la

aplicación de principios urbanos higienistas en la ciudad existente, y la conservación de los
monumentos sobre los entornos.
La propuesta del plan regulador para Quito se configura con la división de funciones
modernista, las diagonales beauxartianas, la visualidad y la importancia de los hitos
geográficos, y 3 zonas: vivienda, trabajo y esparcimiento que definen las áreas de crecimiento
futuro de la ciudad. Hacia el sur los barrios obreros y la zona industrial cercana a la estación del
tren en Chimbacalle; en el centro, el Centro Religioso, la Ciudad Universitaria y el Centro
Cívico, y hacia el norte amplias áreas residenciales y el Centro Deportivo, articulados a través
de una red vial caracterizada por el uso de la diagonal en oposición a las vías ortogonales
existentes en la ciudad del damero.
Acompañará a Odriozola su coterráneo Guillermo Gatto Sobral a quien se debe la creación de
la facultad de arquitectura en Quito que comenzó a funcionar en 1946 a la que se incorporará
el Arq Sixto Duran Ballén y Jaime Davalos y un grupo de arquitectos emigrantes europeos
formados en la Bahaus y en los principios del modernismo, uno de ellos es Giovanni Rotta
racionalista que aportará en Quito con sus ideas de vanguardia vinculándose a la naciente
escuela de arquitectura de la Universidad Central.
La casa dominó, de planta y fachada libre de la estructura, con terraza - jardín, ventanas
corridas o apaisadas, son algunas de las características de diseño de la arquitectura en la que
los principios de: “la forma sigue a la función” y “el ornamento es un delito”, caracterizarán a
la producción arquitectónica de las nuevas edificaciones que se generaron en la Ciudad,
algunas en el proceso de renovación de la ciudad colonial y otras en las expansiones de la
ciudad. La producción de una serie de edificaciones ubicadas en las áreas de expansión urbana
de la ciudad que hoy constituyen el área de amortiguamiento del centro histórico, se ejecutan
para recibir a la XI Conferencia Panamericana (ONU) a realizarse en la ciudad en 1957 -la que
no llegó a darse-, el Palacio Legislativo, el Palacio de Justicia, el edificio del IESS, el Hotel Quito,
consolidaron la idea de modernismo en la sociedad quiteña.
En cambio es preciso anotar que en la producción de la arquitectura moderna en el Centro
Histórico se tiene algunos ejemplos significativos como el Palacio Municipal (1976), el antiguo
Banco Popular (1979) hoy Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio.
El movimiento moderno cala en la sociedad quiteña y es reconocido a través de la
consagración de un premio desde la municipalidad, denominado como “premio al ornato”; si
bien, este es creado en 1913 para reconocer lo mejor de la producción arquitectónica que
embellece la ciudad, es a partir de la década de 1930 y en especial en 1940 que se incorpora
preceptos que reconocen el aporte en la búsqueda de nuevos lenguajes expresivos derivados
de los nuevos materiales y de las concepciones teóricas del Movimiento Moderno.

EL PREMIO AL ORNATO
Los principales lineamientos para otorgar el Premio al Ornato se enmarcan en tres puntos:

•
•
•
•

Reconocimiento de los aportes de “la modernidad” y el Movimiento Moderno; dentro
del contexto general de vinculación de la ciudad con el Continente y el Mundo; su
lenguaje y significado en el entorno de la ciudad.
El valor de las edificaciones tanto a nivel de concepción como de realización,
reconocimiento a la arquitectura y el urbanismo. Los recorridos por el paisaje urbano
inciden en la ciudad y sus habitantes.
Reconocimiento a la producción nacional, a la elaboración de propuestas y sobre todo
al análisis y compresión de conceptos dentro de una realidad física y social propia y no
a la fría aplicación o copia de modelos externos.
Ejemplos de Arquitectura Moderna que han sido favorecidos con el premio al Ornato
en el Centro histórico son: Edificio Caja de Pensiones (1953), Edificio Compañía de
Seguros Sudamericana (1954)

EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN QUITO.
Partiendo de estudios de la historia de la arquitectura realizada por académicos en la ciudad
de Quito y en el Ecuador, y de los avances conceptuales sobre la valoración y características
del movimiento moderno, constantes en varios documentos internacionales tales como la
Carta de Atenas (1931) 9, la Carta de Venecia (1964) 10, la Carta de Burra (1999) 11, DOCOMOMO
(1986) y el Documento de Madrid (2011) 12 entre otros, se generan los criterios que
permitieron analizar y valorar la producción de la arquitectura moderna en la ciudad de Quito.
En el año 2004 se elabora la guía de Arquitectura de la Ciudad de Quito, auspiciada por la Junta
de Andalucía y el investigador identifica un número importante de edificaciones
correspondientes a los diferentes momentos del movimiento modernista y contemporáneo de
la ciudad (Arquitecto Alfonso Ortiz Crespo), otra fuente relevante es el libro que recoge los 100
años del Premios al Ornato (Municipio Metropolitano de Quito-TRAMA 2014).
El registro y catalogación lo lleva a cabo el Instituto Metropolitano de Patrimonio, no solo en el
Centro Histórico, sino en toda la ciudad con el fin de abarcar toda la producción de
Arquitectura Moderna como parte del reconocimiento de este movimiento en la ciudad, e

9

Carta de Atenas (1931). El espíritu del movimiento moderno y de la Arquitectura Moderna, se condensa a partir de los CIAM,
quienes en su pensamiento reafirman el “espíritu de la nueva época”, cuyas intervenciones responden básicamente al principio“la
forma sigue a la función”. En ella constan especificaciones sobre el modelo urbano deseado el que reafirma la ruptura con los
elementos del pasado a excepción de los monumentos históricos.
10
La Carta de Venecia, 1964. Reconoce la responsabilidad de la “humanidad” sobre la conservación de las obras monumentales,
como patrimonio de las futuras generaciones, extiende la protección al “ambiente urbano y paisajístico “abarcando no solo a las
obras grandes sino también a las obras pequeñas pero que condensen un significado cultural. Marca la finalidad de la intervención
en la conservación de los monumentos para su salvaguarda como testimonio histórico e indica que los lugares monumentales
deben ser intervenidos en concordancia con su historia y el ambiente que lo rodea.
11
Carta de Burra (1999) En este documento se hace énfasis en el valor del entorno como parte del significado cultural de un sitio
(“lugar, área, terreno, paisaje, edificio u otra obra.”). La conservación ante todo debe respetar el entorno del sitio y su tejido
urbano como parte de un proceso histórico, significando la mínima intervención necesaria de forma que se mantengan los
testimonios históricos. La conservación de un sitio significa conservar su proceso histórico es decir el testimonio de los momentos
históricos que imprimen su huella en el tejido urbano, la intervención contraria solo se justifica si el valor cultural del sitio que
prevalece es mayor que el otro.
12
El DOCOMOMO (1986) y el Documento de Madrid (2011). Documentos que se centran en la valoración y conservación del
Patrimonio Arquitectónico del siglo XX y la Arquitectura Moderna. Consideran de igual importancia y por lo tanto de igual nivel de
protección, al patrimonio de otras épocas como al patrimonio del siglo XX.

incluye también la producción arquitectónica contemporánea que se encuentra en su mayor
parte fuera del Centro Histórico y que constituye un legado adicional a proteger.
Los resultados luego del respectivo registro se cuentan con que en el centro histórico hay 21
inmuebles representativos de la Arquitectura Moderna, 13 en el área de primer orden y 8 en el
área de amortiguamiento, de los cuales 10 (47 %) tienen Premios al Ornato, que para
visualizarlos se grafica en un plano, en el que consta los límites del Centro Histórico, el Área
constante en la inscripción como patrimonio mundial (UNESCO 1978) y se adiciona un cuadro
resumen de identificación, las fichas de inventario forman parte de un anexo que se adjunta a
este documento.

AREA INSCRITA POR LA UNESCO 1978 – PRIMER ORDEN
N°
1
2

3

4

5
6

AÑO
DE
NOMBRE DE LA
CONSTRUC PROYECTISTA
EDIFICACIÓN
CIÓN
EDIFICIO
LA
PREVISORA
- 1939
JOHN HOPKINS
HOTEL HUMBOLDT
ARQ.
EDIFICIO CAJA DE
1953
GIOVANNI
PENSIONES
ROTTA
EDIFICIO
ARQ.
COMPAÑÍA
1954
EDUARDO
SEGUROS
GEISBOUHLER
SUDAMERICA
ARQ.
SIXTO
EDIFICIO
DURAN
1954
GUERRERO MORA
BALLEN
Y
ARQUIN
ARQ.
EDIFICIO
DEL
1956
GIOVANNI
PASAJE AMADOR
ROTTA
EDIFICIO SIMON
ARQ.
SIXTO
BOLIVAR-CINE
1958
DURAN
ATAHUALPA
BALLEN

7

EDIFICIO BANCO
1965
DE PRESTAMOS

8

ANDINATEL S A EDIFICIO
1970
ANDINATEL

9

PALACIO
MUNICIPAL

10

MUNICIPIO
DEL
DISTRITO
METROPOLITANO 1979
DE
QUITOCATASTRO

1977

CLAVE
CATASTRAL

SECTOR

DIRECCION

PLAZA
CHICA

CALLE
GUAYAQUIL
ESPEJO

Y 3000115001

CENTRO
FLORES 738
HISTORICO

1000126003

PREMIO
ORNATO

CENTRO
VENEZUELA 1018
4000108005
HISTORICO Y MEJIA

PREMIO
ORNATO

GONZALEZ
SUAREZ

DISTINCIÓN

CALLE CHILE Y
4000109004
GUAYAQUIL

CENTRO
GARCIA
HISTORICO MORENO 658

3000103010

PREMIO
ORNATO

CENTRO
BOLIVAR
Y
3000123009
HISTORICO VENEZUELA 268

PREMIO
ORNATO

VENEZUELA
ARQ. RAMIRO CENTRO
ENTRE ESPEJO Y
PEREZ
HISTORICO
SUCRE
ARQ. E ING.
GONZALEZ BENALCAZAR Y
OSCAR
SUAREZ
MEJIA
ETWANICK
ARQS. DIEGO
BANDERAS,
JUAN
CENTRO
VENEZUELA,
ESPINOSA
Y HISTORICO ESPEJO Y CHILE
GUILLERMO
PEREZ
ARQ. RAMIRO
GONZALEZ
PERÉZ
SUAREZ
MARTINEZ

VENEZUELA

3000103004

PREMIO
ORNATO

4000123005
4000123006

3000104001

PREMIO
ORNATO

3000115015

AREA DE AMORTIGUAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO
N°

1

2

AÑO
DE
NOMBRE DE LA
CONSTRUC PROYECTISTA
EDIFICACIÓN
CIÓN
ARQS.
EDIFICIO DE LA
ENRIQUE
Y
1957
CRUZ ROJA
LIONEL
LEDESMA
FACULTAD
DE
ARQS. GATTO
CIENCIAS MEDICAS
SOBRAL
Y
– INSTITUTO DE 1959
SIXTO DURAN
ANATOMIA
BALLEN

CLAVE
CATASTRAL

SECTOR

DIRECCION

LA
ALAMEDA

AV.
GRAN
COLOMBIA Y A. 1010211001
ELIZALDE

LA
ALAMEDA

CALLE IQUIQUE Y
1000301001
SODIRO

DISTINCIÓN

PREMIO
ORNATO

3

4

MDMQ ESCUELA
SUCRE Y CINE
1959
RUMIÑAHUI
SEGUNDO TRAMO
DEL
LICEO
1962
FERNANDEZ
MADRID

ARQ. GILBERTO SAN
GATTO SOBRAL MARCOS

MARISCAL
ANTONIO JOSE 2010113001
DE SUCRE

SE DESCONOCE LA LOMA

CALLE VICENTE
ROCAFUERTE
3010109003

PREMIO
ORNATO

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS EXPRESIONES DE ARQUITECTURA MODERNA EN EL CENTRO
HISTÓRICO DE QUITO
Al analizar la ubicación de las edificaciones referidas a la Arquitectura Moderna en el Centro
Histórico de Quito, se concluye que el 42,11% de los inmuebles registrados se encuentran en el
Área de primer orden, y el otro 50,98 % se ubican en el área de amortiguamiento.

Respecto al uso, la mayoría de la arquitectura producida con este estilo corresponde a
actividades vinculadas con el comercio y a la generación de infraestructura de servicios
educativos, de salud y culturales (colegios, teatros, cines) y de Administración pública, siendo
el ejemplo más representativo el edificio del Palacio Municipal. Algunos planteles educativos
gubernamentales ubicados en el Centro Histórico, fueron construidos bajo los lineamientos de
la arquitectura moderna, un ejemplo que incluso obtuvo Premio al Ornato, es el segundo
tramo del Colegio Fernández Madrid (1962).

La representación y presencia de las expresiones de la arquitectura moderna en el Centro
Histórico, es mínima en relación al número total de inmuebles registrados (5000) significando
menos del 1 % (0,40%); sin embargo, su presencia como ya se indicó, corresponde a una parte
importante de la historia de la ciudad y son valoradas como un conjunto de arquitectura a
proteger.

CONCLUSIONES
Del análisis de las permanencias arquitectónicas de la época moderna en el centro histórico, se
desprende los siguientes puntos:
1. Respecto a un eje: Se implantan en el eje de la calle Venezuela, calle en la que está el
Palacio Municipal, representando una de las últimas intervenciones de Arquitectura
Moderna en el Centro Histórico.
2. Aprovecha el valor simbólico generado por el área central del Centro Histórico y toda su
carga identitaria e histórica y por lo tanto su nivel de centralidad, nivel de oferta de
servicios, transporte y como atractor de actividades y población.
3. Busca generar una nueva imagen y novedosos significados en el conjunto de la
arquitectura del Centro Histórico que rompe con lo tradicional y se inserta en el circuito de
las capitales modernas.
4. Las nuevas tipologías y materiales que se implantaron estaban dirigidas a un uso
“ampliado” por la población, para servicios de comercio, diversión, teniendo en cuenta el
mensaje que enviaba: la idea de cambio.
En cuanto a técnicas y herramientas el movimiento Modero también introdujo renovación,
hasta el momento se contaba con recursos tradicionales, siendo motivador del desarrollo de la
mano de obra y del desarrollo del oficio de constructor
Referentes e iconos de una generación. En el proceso de cambio que sufría la sociedad
Quiteña se convirtieron en sus referentes y estos fueron asumidos por toda la población
siendo parte de su evolución y de su identidad cultural, la cual también es parte de todo un
entorno y contexto en continuo diálogo.

Un nuevo lenguaje acorde a los nuevos tiempos. El nuevo lenguaje hace alusión a los nuevos
descubrimientos que cambiaron el mundo: la teoría de la relatividad, el psicoanálisis, el
movimiento cubista, la “edad de la máquina” y a los movimientos políticos y sociales que se
daban en la sociedad, todo esto representado en las nuevas edificaciones que con sus formas,
alturas y volúmenes comunicaba un nuevo rumbo a la modernidad.
INMUEBLES EN EL AREA INSCRITA POR LA UNESCO 1978 - PRIMER ORDEN O NUCLEO
CENTRAL
Nombre de la edificación:
Año de Construcción:
Proyectista:
Sector:
Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

EDIFICIO LA PREVISORA - HOTEL HUMBOLDT (HOY, ARCHIVO DE
GOBIERNO)
1939
ARQ. JOHN HOPKINS Y DENZT Y ING. EDUARDO MENA CAMAAÑO
CENTRO HISTORICO
GUAYAQUIL Y ESPEJO
3000115001

Descripción del Inmueble: La implantación del inmueble se da
en la trama urbana fundacional (damero), con un
emplazamiento esquinero con respecto a la manzana
expresando un retiro de la línea de fábrica histórica de la ciudad.
De estilo moderno, siendo el primer edificio en altura en el
centro histórico de Quito, en su composición volumétrica se
tiene tres elementos a diferentes alturas, su primer elemento
que intenta integrarse a su entorno histórico se manifiesta con
un corte ochavado y los dos restantes irrumpen con la imagen
de las casas republicanas de dos y tres pisos. La edificación data
de los últimos años de la década de los 30´s (1939), posee un
valor simbólico socio cultural de identidad para la colectividad
quiteña. El sistema constructivo se constituye en hormigón
armado, mampostería de ladrillo, acero y vidrio, eliminando el
ornamento, destacándose las puertas metálicas y especialmente
el tratamiento de puertas y vanos en metal dorado. Entre los
espacios que se destaca en el conjunto es el hall a doble altura
con un gran logro estético y espacial, reflejado en su calidad
constructiva y sus detalles, así tenemos las pilastras acanaladas y
pinturas murales.

Nombre de la edificación:
Año de construcción:
Proyectista:
Sector:
Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

EDIFICIO ANDINATEL
1950
ARQ. E ING. OSCAR ETWANICK
GONZALEZ SUAREZ
BENALCAZAR Y MEJIA
4000123005

Descripción del Inmueble: El edificio adopta una forma curva
hacia la esquina. Posee estructura de hormigón armado que
se muestra en fachada con la composición de bloques de
vidrio, como un elemento moderno que permite lograr
iluminación en la parte interna. La construcción tiene tres
pisos de altura y un subsuelo. Data de principios de la década
de los 50´s.

Nombre de la edificación:
Año de Construcción:
Proyectista:
Sector:
Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

EDIFICIO CAJA DE PENSIONES IESS
1953
ARQ. GIOVANNI ROTTA
CENTRO HISTORICO
FLORES 738
1000126003
PREMIO ORNATO

Descripción del Inmueble: En su composición estética se tiene
un predomino de la línea vertical en sus fachadas de calle,
donde la simetría expresada en sus vanos de ventanas le otorga
un valor único en el entorno urbano del centro histórico. Digno
de destacar es su zócalo con la utilización del material piedra
con un acabado en punta de diamante, reinterpretando el
almohadillado de piedra sillar característica de la mayoría de las
casas republicanas. El sistema constructivo se basa e pórticos de
hormigón armado, los materiales son básicamente cemento, el
acero y vidrio con detalles en los marcos de madera.
En su ingreso principal sobre la calle Flores resalta el diseño de
su puerta concebida en dos hojas trabajadas en hierro con
exquisitez en su acabado. Por su composición formal y constituir
un ejemplo de gran factura de arquitectura moderna posee la
distinción de Premio al Ornato de la ciudad de Quito.

Nombre de la edificación:
Año de construcción:
Proyectista:
Dirección:
Clave catastral:
Sector:
Distinción:

EDIFICIO COMPAÑÍA DE SEGUROS SUDAMERICA
1954
ARQ. EDUARDO GEISBOUHLER
VENEZUELA 1018 Y MEJIA
4000108005
CENTRO HISTORICO
PREMIO ORNATO

Descripción del Inmueble: El edificio se presenta en fachada con
hormigón visto y vidrio para las ventanas. Posee una forma
ortogonal que se adapta a la esquina de la manzana, generando
un retranqueo lo que conforma una vereda ancha para el
peatón. El edificio actualmente está ocupado en planta baja y
subsuelo por el Banco Proamérica; las características
arquitectónicas que se destacan geometría pura y sobria sin
ornamentos, sus fachadas son moduladas con un entramado a
ambos lados del plano esquinero cerrado, la madera es el
principal material en los acabados de carpintería. Un elemento
constructivo de singular interés es la losa en voladizo de fino
espesor. El resto del edificio se encuentra subutilizado. El
edificio Sudamérica como otros ejemplos de arquitectura
moderna implanta usos de comercio o de servicios con la vía
pública.
Nombre de la edificación:
Año de construcción:
Proyectista:
Sector:
Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

EDIFICIO GUERRERO MORA
1954
ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN Y ARQUÍN
GONZALEZ SUAREZ
CHILE OE32 Y GUAYAQUIL
4000109004

Descripción del Inmueble: La edificación data de los primeros
años de la década de los 50´s (1954), de características
racionalistas en su envolvente como planta libre, fachada lisa,
ventana apaisada y un sistema constructivo basado en hormigón
armado, mampostería de ladrillo, ventanales de perfilería
metálica con vidrio claro y ausencia de ornamentación en su
composición.
La implantación logra a través de su basamento una integración
con los tramos arquitectónicos inmediatos por su altura y
continuidad de línea de fábrica, especialmente hacia la calle
Chile.

Nombre de la edificación:
Año de construcción:
Proyectista:
Sector:
Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

EDIFICIO DEL PASAJE AMADOR
1956
ARQ. GIOVANNI ROTTA
CENTRO HISTORICO
GARCIA MORENO 658
3000103010
PREMIO ORNATO

Descripción del Inmueble: El edificio fue construido, en 1952
por el Arq. Giovanni Rotta, luego de la destrucción del Pasaje
Royal, situado sobre este predio. El pasaje Amador fue el primer
centro comercial del país y así lo destacaron en primeras planas
los periódicos de la época. Por su valor arquitectónico en su

momento recibió Premio al Ornato Municipal en 1956. El pasaje
Amador una de las primeras expresiones del estilo internacional
que llego a Quito, con sus dos frentes marca un contraste con la
arquitectura colonial imperante en el Centro Histórico, se
desenvuelve en altura, con códigos modernos, aunque todos sus
pisos ocho incluyendo subsuelos, no son visibles totalmente
desde la calle, ubicado sobre la calle García Moreno, se
comunica con la calle Venezuela debido a la topografía de su
terreno irregular. ¨Por el uso - función del inmueble se define
hacia su interior unas grandes galerías a doble altura que le
brinda una singular característica espacial.
Nombre de la edificación:
Año de construcción:
Proyectista:
Sector:
Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

EDIFICIO SIMON BOLIVAR - CINE ATAHUALPA
1958
ARQ. SIXTO DURAN BALLEN
CENTRO HISTORICO
BOLIVAR Y VENEZUELA 268
3000123009
PREMIO ORNATO

Descripción del Inmueble: El estilo dominante de la edificación
se basa en el modernista – contemporáneo, en su composición
formal se maneja un juego de volúmenes en la distribución de la
planta baja con el área de mezanine, y una simetría en las
plantas superiores. Se compone principalmente de hormigón
armado, acero y vidrio. Por las características de sus fachadas
tiene un ingreso amplio de luz natural a sus dependencias
internas. El basamento está conformado por dos niveles bajos,
donde locales comerciales y acceso tienen vinculación directa
con la calle. El cuerpo en altura emergen cinco niveles con un
tratamiento transparente ventanas piso- techo. Equilibrio y
orden caracterizan la composición de fachadas.

Nombre de la edificación:
Año de construcción:
Proyectista:
Sector:
Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

EDIFICIO BANCO DE PRESTAMOS
1965
ARQ. RAMIRO PEREZ
CENTRO HISTORICO
VENEZUELA ENTRE ESPEJO Y SUCRE
3000103004
PREMIO ORNATO

Descripción del Inmueble: La edificación con un estilo
moderno, destaca la continuidad y la fuerza de volado
quedando como volumen independiente, elevado del nivel del
suelo y la vista del público. Sigue la línea de fachada con un
gran cuerpo de un plano opaco genera un basamento y
protege la circulación peatonal y jerarquiza el ingreso al
edificio y se crea un pasaje que comunica a dos arterias. La
composición de fachada está abierta en el primer nivel,
cerrado en el segundo con este plano, y tiene un tercer nivel
que se repliega para sostener la caja que parece suspendida
en sus cuatro pisos superiores. En planta alta sobre columnas
se eleva el volumen en altura delimitado lateralmente por
planos opacos y frontalmente por “curtain Wall”. Destacando
la fuerza del remate de un volumen solido superior. El cuerpo
volumétricamente hacia el pasaje comercial, de doble altura
se establece un contraste de volúmenes y de cuerpos llenos y
acristalados.
Nombre de la edificación:
Año de construcción:
Proyectista:
Sector:
Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

PALACIO MUNICIPAL
1977
ARQS. DIEGO BANDERAS, JUAN ESPINOSA Y GUILLERMO PEREZ
CENTRO HISTORICO
VENEZUELA, ESPEJO Y CHILE
3000104001
PREMIO ORNATO

Descripción del Inmueble: El Palacio Municipal diseñado y
construido poco tiempo del derrocamiento de edificaciones
republicanas ocupa todo el perfil este de la plaza grande, el
edificio en sí es una obra representativa de la arquitectura
moderna de Quito. Concebido como un solo bloque y
paneles que permiten la flexibilidad y funcionalidad para los
ambientes de trabajo. Es un edificio sobrio y unitario que se
realizó a escala humana, contempla su significación
ciudadana de mantener el criterio de gruesas columnas en
este caso en hormigón armado y que conforma el tradicional
portal y guarda el criterio de cubierta inclinada con cobertura
de tejuelo.
Nombre de la edificación:
Año de construcción:
Proyectista:
Sector:
Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

EDIFICIO DE AVALUOS Y CATASTROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO
1979
ARQ. RAMIRO PERÉZ MARTINEZ
GONZALEZ SUAREZ
VENEZUELA
3000115015

Descripción del Inmueble: La implantación del proyecto
genera una pequeña plaza – atrio, criterio muy atípico en los
nuevos ejemplos de arquitectura moderna, aunque de
acuerdo al premio otorgado por la Bienal de Arquitectura de
1980 se indica que “… destaca la correcta solución funcional
y estructural…”, pero con un criterio de polémica se decía
también “…la excelencia en su integración al entorno por la
utilización de un lenguaje arquitectónico contemporáneo que
incorpora valores de la cultura nacional..”.

AREA DE AMORTIGUAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO
Nombre de la edificación:
Año de construcción:
Proyectista:
Sector:
Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA
1957
ARQS. ENRIQUE LEDESMA Y LIONEL LEDESMA
LA ALAMEDA
GRAN COLOMBIA Y A. ELIZALDE E4-31
1010211001

Descripción del Inmueble: Se implanta a las puertas norte del
centro histórico e inicio de la ciudad moderna, constituyéndose
sin lugar a dudas en un icono urbano por su forma curva y
función que alberga: Cruz Roja.
Data de finales de la década de los 50´s (1957), el sistema
constructivo se asocia al hormigón armado en losas, columnas,
gradas y vigas, mampostería de ladrillo enlucido pintado y
amplios ventanales en perfileria metálica con vidrio claro. Sobre
un amplio prisma de basamento de dos niveles se elevan seis
pisos en una singular torre que tiene una planta en forma de
estrella de tres brazos ligeramente convexos y sus extremos
redondeados. Adicionalmente, los elementos horizontales que
acompañan el movimiento de la fachada actúan como parasoles,
que son elementos introducidos en los planteamientos
modernos para el control climático.
El inmueble representa un referente para la colectiva quiteña y
es uno de los primeros ejemplos de arquitectura racionalista
hacia la zona norte de la ciudad, donde se concentró el
desarrollo empresarial, financiero y comercial.

Nombre de la edificación:

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - INSTITUTO DE ANATOMIA

Año de construcción:
Proyectista:
Sector:

1959
ARQ. GILBERTO GATTO SOBRAL Y ARQ. SIXTO DURAN BALLEN
LA ALAMEDA

Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

IQUIQUE Y SODIRO
1000301001
PREMIO ORNATO

Descripción del Inmueble: El inmueble es uno de los edificios
del complejo de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Central del Ecuador. Su emplazamiento se realiza
en una topografía irregular, donde los proyectistas
aprovechan con éxito esta situación del terreno y conciben
una arquitectura con un juego equilibrado y armonioso de
varios volúmenes; adicionalmente, en su composición formal
se maneja una simetría en la distribución de vanos y llenos en
sus fachadas y por su concepción arquitectónica. La
edificación fue galardonada con el Premio al Ornato de la
ciudad.

Nombre de la edificación:
Año de construcción:
Proyectista:
Sector:
Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

MDMQ- ESCUELA MUNICIPAL SUCRE Y CINE RUMIÑAHUI
1959
ARQ. GILBERTO GATTO SOBRAL
SAN MARCOS
MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE Y JUAN PIO MONTUFAR
2010113001

Descripción del Inmueble: Esta obra corresponde al grupo de
edificios del arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral, donde
se evidencia la aplicación pura de los principios morfológicos y
constructivos de la arquitectura moderna. Inmueble de
estructura de hormigón armado, fachada en ladrillo visto y las
plantas libres, junto al cuidadoso uso de materiales y resolución
de materiales constructivos, en los que podemos leer la
influencia de las obras y detalles paradigmáticos de Le Corbusier
o Wright. Todo el conjunto se desarrolla sobre pilares dejando la
planta libre con espacios cubiertos uno de los cuales se prolonga
hasta la entrada para el acceso para los estudiantes.
Nombre de la edificación:
Año de construcción:
Proyectista:
Sector:
Dirección:
Clave catastral:
Distinción:

LICEO FERNANDEZ MADRID - BLOQUE MODERNO
1962
CENTRO HISTORICO
CALLE ROCAFUERTE 916 - LA LOMA
3010109003
PREMIO ORNATO

Descripción del Inmueble: El emplazamiento se da en un
terreno de espaciales características topográficas, puesto
que es un sector de una pequeña colina. En su
composición se maneja con materiales básicos como son el
hormigón armado, acero y vidrio. Su principal distintivo es
el juego de cubiertas que desarrolla, generando ventanales
triangulares.
Data de principios de la década de los 60´s (1962), por el
manejo de su innovación tecnológica, conceptos y remates
posee la distinción Premio al Ornato de la ciudad.
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ANEXO No. 3
SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES (SIABIP)
El artículo 379 de la Constitución del Ecuador establece que las lenguas, formas de expresión,
tradición oral, diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter
ritual, festivo y productivo forman parte del patrimonio cultural relevante para la memoria e
identidad de las personas y colectivos, y por tanto son objeto de salvaguarda del Estado.
La responsabilidad de la salvaguardia del patrimonio cultural, sin embargo, va más allá del
ámbito legal y tiene que ver con la importancia que éste reviste para el fortalecimiento del
sentimiento de identidad de los colectivos y sus portadores. El Instituto Metropolitano de
Patrimonio - IMP es la entidad encargada de cuidar, preservar y difundir el patrimonio cultural
en el Distrito Metropolitano de Quito - DMQ, en el marco de la Constitución y Leyes vigentes,
incorporando en el último trimestre del 2014 el área de Patrimonio Inmaterial, con el fin de
contar con un trabajo integral, holístico del patrimonio en la ciudad, que supere las miradas y
esfuerzos realizados mayoritariamente sobre la conservación de los patrimonios materiales.
El Instituto de Patrimonio Cultural a través de su Dirección de Inventario Patrimonial, realiza el
registro de los bienes culturales considerados patrimonio cultural de la ciudad de Quito y del
Distrito Metropolitano, clasificados en 5 ámbitos definidos por el Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural, que son: arqueología, arquitectura, bienes muebles, documental, sonoro
y patrimonio inmaterial.
La información recopilada y sistematizada constituye la línea base para la gestión del
patrimonio cultural de las diversas instancias administrativas del municipio y de la población
en general, sirve para la toma de decisiones y para la planeación urbanística, la realización de
programas y proyectos, y constituye requisito indispensable para la autorización de cualquier
intervención en el territorio, edificación, de partición y/o licencia de funcionamiento.
Toda la información registrada reposa en un Sistema Informático de Administración de Bienes
Patrimoniales (SIABIP), que cuenta con una base de datos especializada con la información
patrimonial, a la cual puede acceder el público y se enlaza con las bases de datos municipales
especialmente la catastral.
El sistema se alimenta continuamente mediante fichas que registran, catalogan y valoran los
bienes culturales en sus diversas tipologías, la actividad de inventario es constante y para
disponer de información confiable y precisa se actualiza la existente. Adicionalmente el
sistema enlaza diferentes niveles de concurrencia técnica, administrativa y legal; coadyuvando
a mejorar la gestión de los bienes patrimoniales y los niveles de gobernanza.
La construcción del sistema integral del registro se basa en recoger las diferentes expresiones
del tejido social y urbano que en sus diferentes épocas del devenir histórico social de la ciudad
y del Distrito permanecen, por lo que el concepto de capas que se van sumando y conforman
el sistema integral. Cada capa corresponde a un tipo de inventario diferente con un
tratamiento modular enlazados entre sí.
La estructura del SIABIP integra la información y datos estratégicos a nivel sectorial para
informar y contribuir a las políticas públicas generadas. La integración de la información

permite acceder a toda la información sectorial a partir de una misma plataforma informativa
y también a cruzar y relacionar datos provenientes de ámbitos de producción y manejo
distintos.
Tiene 3 sub sistemas que permiten su interacción y son:
1. Subsistema geo-portal, que permite el acceso de información a otros subsistemas.
2. Subsistema de gestión y análisis de indicadores, permite construir y presentar indicadores
para el manejo del sector y la toma de decisiones a todos los niveles
3. Subsistema geo-referenciado, permite gestionar la información de manera visual y
territorializada.
EL REGISTRO DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL
1. EL PATRIMONIO INMUEBLE
Para el caso de la arquitectura, hay tres grandes componentes: el inventario continúo aplicado
al Centro Histórico de Quito (núcleo central y área de amortiguamiento); el inventario
selectivo, usado para levantar información en los barrios más antiguos de la ciudad, los
núcleos parroquiales del distrito metropolitano; arquitectura de tipologías especiales como las
haciendas, el patrimonio funerario, y el inventario de la arquitectura moderna,
complementado con el registro de permanencias de caminos, hitos y lugares ancestrales en el
DMQ.
La actualización del registro, valoración y catalogación del inventario realizado en 1990, se
lleva a cabo de forma permanente y entre el año 2010-2015, y se aplica al área
correspondiente a la delimitación de patrimonio cultural (UNESCO 1978) y al área de
amortiguamiento correspondiente a 16 barrios, con un total de 4999 predios.
Todos estos inmuebles se encuentran protegidos por la ordenanza municipal (ordenanza No
260 de junio del año 2008; referentes a las áreas y bienes patrimoniales) y para su intervención
deben contar con informe favorable de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del
Concejo Metropolitano de Quito.
En el cuadro No. 1 se visualiza el número de inmuebles registrados por barrio y protegidos por
la Ordenanza vigente, siendo el barrio González Suarez (núcleo central) el de mayor densidad
patrimonial.

Cuadro No.1
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL
CENTRO HISTÓRICO DE QUITO - INVENTARIO CONTINUO DE BIENES INMUEBLES - NUCLEO CENTRAL
FECHA: 07/10/2015
NÚMERO DE
NUMERO
TOTAL DE
INMUEBLES
INMUEBLES
No.
BARRIOS NÚCLEO CENTRAL
DE
INMUEBLES
POR
ORDENANZA
MANZANAS
ACTUALIZADOS ACTUALIZAR
0260
1 GONZÁLEZ SUARÉZ
57
605
558
47
2 LA CHILENA
7
116
116
0
3 SAN MARCOS
14
281
261
20
4 LA LOMA
31
554
516
38
5 SAN ROQUE
12
230
214
16
6 EL TEJAR
23
351
300
51
7 SAN JUAN
10
155
179
-24
8 SAN BLAS
31
588
509
79
9 LA ALAMEDA
18
328
279
49
10 LA TOLA
9
257
249
8
11 LA RECOLETA
2
78
73
5
12 SAN SEBASTIÁN
17
332
300
32
13 YAVIRAC
5
192
144
48
14 AGUARICO
44
600
441
159
15 SAN DIEGO
11
199
180
19
16 EL PLACER
12
133
112
21
TOTAL
303
4999
4431
568
Fuente: Sistema de Inventario de Bienes Inmuebles Patrimoniales- SIABIP
Elaboración: Dirección de Inventario - Instituto Metropolitano de Patrimonio

2. INVENTARIO SELECTIVO: ARQUITECTURA CIVIL (RESIDENCIAL)
El inventario selectivo se aplica a la tipología residencial y sus actividades complementarias, en
zonas no homogéneas en las que predomina su dispersión, ubicadas tanto en el área urbana
como rural que aun mantienen ciertas permanencias representativas de una época histórica
de conformación urbana;
Inventario Selectivo en varios barrios de la ciudad.- Esta categoría corresponde a los primeras
expansiones y conformación de la ciudad: Chimbacalle, La Magdalena, San Juan, América, La
Alameda, El Ejido, Larrea, Universitario, Santa Clara, Belisario Quevedo, La Mariscal, La Colon,
La Floresta y la Paz - 6 de Diciembre, y 3 parroquias que en su origen tenían las características
de rurales y que en los procesos de crecimiento de la ciudad se conurbaron y son las de:
Guápulo, Cotocollao y Chillogallo

En la actualización del registro (cuadro N°2) se constata una importante incorporación de
bienes respecto al número de inmuebles constantes en el año 1990, en esta se valoran barrios
como la Floresta que contiene expresiones contemporáneas como las tipologías de la ciudad
jardín.
CUADRO N° 2
CENTRO HISTÓRICO DE QUITO - INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES -SELECTIVO
FECHA: 07/10/2015

No.

BARRIOS NÚCLEO CENTRAL

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AMERICA
BELISARIO QUEVEDO
COLON
CHIMBACALLE
EJIDO / ALAMEDA
MARISCAL SUCRE
SAN JUAN
SANTA CLARA DE SAN MILLAN
UNIVERSITARIO
LA FLORESTA
LA PAZ
COTOCOLLAO
CHILLOGALLO
GUAPULO
LARREA
MAGDALENA
VILLAFLORA
EL DORADO
VICENTINA
LAS CASAS BAJO
LAS CASAS ALTO

NÚMERO
TOTAL DE
DE
INMUEBLES
INMUEBLES
ACTUALIZAD
ORDENANZ
OS
A 0260
18
11
15
18
36
192
32
10
8
5
7
18
10
11
37
0
0
0
0
18

INMUEBLES
POR
ACTUALIZAR

18
9
14
13
39
186
45
3
2
169

0
2
1
5
-3
6
-13
7
6
5
7
8
0
5
-8
0
0
0
0
18

10
10
6
45

TOTAL

46

REGISTRO DE
INTERES
PATRIMONIAL

37
188
11
272
46
33
6

101
82
82
95
107
34
79
43
87
43
1346

Fuente: Sistema de Inventario de Bienes Inmuebles Patrimoniales- SIABIP ; Varias Consultorías
Elaboración: Dirección de Inventario - Instituto Metropolitano de Patrimonio

INVENTARIO SELECTIVO
BARRIOS Y PARROQUIAS URBANAS ANTIGUAS
INMUEBLES
INMUEBLES ACTUALIZADOS Y POR
INVENTARIADOS
REGISTRAR
TOTAL INMUEBLES A REGISTRAR
446

1346

1396

Inventario Selectivo en los Núcleos Históricos parroquiales.- Ubicados en las parroquias
urbanas y rurales del Distrito Metropolitano correspondientes a las 33 parroquias rurales, el
inventario selectivo se aplica en edificaciones y conjuntos de mayor valor tipo morfológico,
histórico, estético y tecnológico.
Los resultados obtenidos constan en el cuadro No 3 incrementándose el número en
porcentajes importantes a los establecidos en el año 1990.
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Cuadro No.3
RESUMEN DE INMUEBLES INVENTARIADOS Y REGISTRO DE INTERES PATRIMONIAL EN PARROQUIAS DEL DMQ
PARROQUIAS

OYAMBARO

RUMIHUAICO

CHILLOS

TOTAL
INVENTARIADAS

REGISTRO DE
INTERES
PATRIMONIAL

TOTAL REGISTRO
DE INTERES
PATRIMONIAL

TOTAL INVENTARIADAS +
REGISTRO DE INTERES
PATRIMONIAL

ATAHUALPA

12

9

21

PUELLARO

10

16

26

NOROCENTRAL PERUCHO

NOR OCCIDENTE

INMUEBLES
INVENTARIADOS

10

52

8

87

18

5

8

SAN JOSE DE MINAS

15

46

61

CALACALI

26

86

112
22

GUALEA

6

16

NANEGAL

13

18

NANEGALITO

6

NONO

21

PACTO

14

28

42

POMASQUI

20

47

67

SAN ANTONIO

11

23

34

CHECA

6

16

22

GUAYLLABAMBA

13

10

23

PIFO

15

70

PUEMBO

16

QUINCHE

41

13

117

111

35

473

54

31
19

266

56

73

924

70

5

19

24

15

23

38

CALDERON

14

19

33

CUMBAYA

17

19

36

LLANO CHICO

9

8

LLOA

7

NAYON

12

29

41

TUMBACO

10

37

47

ZAMBIZA

10

19

29

ALANGASI

12

16

28

AMAGUAÑA

19

47

66

CONOCOTO

33

34

67

EL TINGO

5

GUANGOPOLO

23

LA MERCED
PINTAG

114

1

376

114

YARUQUI

13

383

85
265

TABABELA

79

139

13

CHAVEZPAMBA

1397

17
144

162

20

6

23

46

10

3

13

12

38

50

223

276

INVENTARIO SELECTIVO
PARROQUIAS
INMUEBLES
INVENTARIADOS

INMUEBLES ACTUALIZADOS Y
TOTAL INMUEBLES A REGISTRAR
POR REGISTRAR

473

924

1397

Actualmente, se realiza la actualización de este Inventario, el estudio abarca todas las 33
parroquias rurales y se encuentra en su tercera fase de cinco en total.
3. INVENTARIO DE HACIENDAS PATRIMONIALES.
Este estudio se encuentra en desarrollo y comprende el registro, valoración y catalogación de
las Casas de Hacienda que se localizan en el Distrito Metropolitano de Quito; se tiene
planificado el Registro de 292 Casas de Hacienda, cada casa hacienda estará conformada por
un promedio de tres bloques según su estado actual. De las 292 Casas de Hacienda 125
constan ya en el Inventario de los años 90, en este caso su información será actualizada. El
estudio se compone de tres Fases, a la fecha se han culminado la FASE 1 registrándose 70
haciendas.

INVENTARIO SELECTIVO
HACIENDAS
HACIENDAS INVENTARIADAS INMUEBLES ACTUALIZADOS Y POR TOTAL INMUEBLES
(DÉCADA DE 1990)
REGISTRAR
APROXIMADAMENTE
125

167

A

REGISTRAR

292

4. INVENTARIO DE EDIFICIOS CON USO RELIGIOSO
Este Inventario consiste en el levantamiento, toma de datos y valoración de los bienes
inmuebles religiosos, del área urbana y rural del Distrito Metropolitano de Quito. Este estudio
comprendió el análisis de Iglesias, Capillas, Salas Capitulares los cuales fueron catalogados en
fichas en las cuales se describió: Información General del Inmueble, Descripción y
Caracterización de la Edificación, Descripción volumétrica y Ornamental del Inmueble (Exterior
e Interior), Materiales y Patologías, Valoración del Inmueble y Levantamiento Físico del
Inmueble. La meta del estudio fue realizar el levantamiento de la información en 130
inmuebles para lo cual se elaboró una lista en la que constaban tanto los inmuebles que se
encontraban dentro del inventario patrimonial como aquellos que mediante el estudio puedan
ser incorporados al inventario patrimonial. En el siguiente cuadro se describe el número de
inmuebles que formaron parte del estudio, tanto en el área urbana como rural.
ANALISIS DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS DEL PATRIMONIO, BIENES RELIGIOSOS
AMBITO DE ESTUDIO
PARROQUIAS
URBANAS

METROPOLITANAS

No. Inmuebl es Ca ta l oga dos
CENTRALES

63

PARROQUIAS METROPOLITANAS RURALES

67

TOTAL:

130

Como dato importante cabe anotar que de los 130 inmuebles objeto del estudio, 67
obtuvieron una protección absoluta, 50 inmuebles obtuvieron una protección parcial y 13
obtuvieron protección negativa. Recomendado un pronto mantenimiento principalmente a
nivel estructural. Se anexa al presente informe las fichas de registro de la Iglesia de la
Compañía de Jesús.
5. INVENTARIO DE EDIFICIOS FUNERARIOS.
De igual forma que los anteriores consisten obtener el levantamiento, toma de datos y
valoración de los espacios funerarios, del área urbana y rural del Distrito Metropolitano de
Quito, para su posterior ingreso a al sistema de información. El estudio comprendió la
catalogación y valoración de en fichas de inventario de 68 Espacios Funerarios, adicionalmente
por cada ficha de Espacio Funerario se efectuaron 2 fichas de patrimonio inmaterial que
recogieron relatos de costumbres, rituales o tradiciones inherentes a estos espacios
funerarios. Este material además está acompañado por registros de grabaciones de entrevistas
con las personas que administran o realizan el mantenimiento de estos espacios funerarios.
Hay que anotar que este estudio es pionero en esta temática estableciendo por lo tanto un

referente a nivel del Ecuador, pues a rasgos generales permite establecer un estudio de los
ritos o costumbres en la inhumación de los cadáveres y la muerte.
En el siguiente cuadro se describe el número de inmuebles que formaron parte del estudio,
tanto en el área urbana como rural.
ANALISIS DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS DEL PATRIMONIO, ESPACIOS FUNERARIOS
AMBITO DE ESTUDIO

No. Inmuebl es Ca ta l oga dos

PARROQUIAS METROPOLITANAS CENTRALES
URBANAS

26

PARROQUIAS METROPOLITANAS RURALES

42

TOTAL:

68

Como dato importante cabe anotar que de los 68 inmuebles objeto del estudio, 55 inmuebles
obtuvieron una protección parcial, 13 obtuvieron una protección absoluta y ninguno de
protección negativa. Cabe destacar, que el IMP está emprendiendo con la elaboración del Plan
de Gestión del Patrimonio Funerario del DMQ.
2. EL PATRIMONIO MUEBLE
El patrimonio cultural mueble que posee la ciudad de Quito como legado de su historia, no
solamente cuenta con un gran número de obras, sino también que éstas han sido realizadas
con diferentes técnicas artísticas y artesanales y en ellos se encuentran las concepciones y los
sentimientos de sus creadores, de los cuales somos sus herederos.
El Registro de los bienes culturales patrimoniales muebles que se encuentran dentro del
territorio del Distrito Metropolitano de Quito - DMQ permite conocer su ubicación, su
tipología y su estado de Conservación y Vulnerabilidad.
Las tipologías de los bienes culturales registradas son:
- Pintura de caballete
- Escultura en madera
- Decoración Mural
- Piedra
- Carpintería (religiosa y civil)
- Orfebrería
- Metalurgia (fundición y forja)
- Textiles
- Objeto utilitario
- Documentos (manuscritos, impresos, etc.)
A la fecha se tiene un registro de 27.663 bienes culturales muebles, según información
disponible en la Plataforma informática del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - INPC,
plataforma que es alimentada con el registro que realiza el Instituto Metropolitano de
Patrimonio - IMP. En las últimas acciones realizadas por el Instituto Metropolitano de
Patrimonio se encuentra el Registro de los bienes culturales patrimoniales ubicados en los
espacios públicos del Distrito Metropolitano de Quito, y en próximas acciones registrará los

bienes culturales patrimoniales documentales de las entidades municipales que tienen en
custodia este tipo de bienes tales como el Archivo Metropolitano de Historia de la ciudad, y las
bibliotecas de los conventos e iglesias que conservan un importante acervo documental y que
requieren ser registrados para incorporarlos a los planes, programas y proyectos que
emprenderá el IMP para la prevención y conservación del patrimonio cultural muebles del
Distrito Metropolitano de Quito.
De los resultados encontrados se tiene que las parroquias urbanas son las de mayor densidad
patrimonial, cuadro No. 1 tipología. El Cuadro No. 2 muestra que la pintura es la más
numerosa, seguida por la escultura y el Cuadro No. 3 identifica a los bienes culturales que se
encuentran en mayor riesgo debido a su estado de conservación regular y malo, siendo los
bienes documentales y los de pintura los que se encuentran en peor estado de conservación.
CUADRO No. 1
CANTIDAD DE BIENES CULTURALES PATRIMONIALES MUEBLES SEGÚN PARROQUIAS DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO
URBANAS
Belisario Quevedo
Carcelén
Centro Histórico
Chillogallo
Chimbacalle
Cochapamba
La Concepción
Cotocollao
Iñaquito
Itchimbía
Jipijapa
La Libertad
Mariscal Sucre
Ponceano
Rumipamba
San Bartolo
San Juan
Quito Distrito Metropolitano (Cabecera Cantonal)

TOTALES

CANTIDAD
REGISTRO INVENTARIO
0
143
1
5033
4499
18
8
1
28
39
852
371
967
33
2309
9243
154
1
37
640
183
2
89
2
4
1290
86
14

CANTIDAD
REGISTRO INVENTARIO
RURALES
Alangasí
43
Calacalí
1
Cumbayá
98
6
El Quinche
284
Guayllabamba
7
Lloa
12
Nayón
37
Perucho
88
Pomasqui
376
1
San Antonio de Pichinch
4
Tumbaco
237
16
Amaguaña
71
Calderón
11
Chavezpamba
27
Gualea
4
La Merced
12
Nanegal
1
Nono
21
Puéllaro
65
San José de Minas
49
Atahualpa
15
Conocoto
46
8
Checa
17
Guangopolo
4
Nanegalito
5
Píntag
10
Puembo
4
Tababela
3
Zámbiza
2
31
11392
14655
1425
191
URBANOS
RURALES
27663
SUMADOS INVENTARIADOS Y REGISTRADOS

FUENTES: 1.Pl a ta forma Informá ti ca SIPCE del Ins ti tuto Na ci ona l de Pa tri moni o Cul tura l - INPC. 2.Proyecto de Regi s tro de l os BCP Muebl es del
Di s tri to Metropol i ta no de Qui to en l a Pl a ta forma Informá ti ca SIABIP del IMP.

CUADRO No. 2
REGISTRO DE LOS BIENES CULTURALES PATRIMONIALES MUEBLES POR PRINCIPAL CONCENTRACIÓN DE
ACUERDO A SU TIPOLOGÍA Y CONTENEDOR
PRINCIPAL CONTENEDOR
CANTIDAD
TIPOLOGÍA
CANTIDAD
Armamentos y Aparejos
310
CASA MUSEO MANUELA SÁENZ
104
Carpintería
240
CURIA DE QUITO/ARZOBISPADO DE QUITO
55
Decoración Mural
298
FUNDACIÓN IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
55
Documento
60
FUNDACIÓN IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
23
Equipamiento Industrial
50
8
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 636
Escultura
2299
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
192
Instrumental Científico
172
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE QUITO
50
Lapidaria
51
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
16
Metalurgia
142
FUNDACIÓN IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
23
Mobiliario
684
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 240
Numismática
82
BIBLIOTECA AURELIO ESPINOSA PÓLIT
29
Objeto Utilitario
306
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO
86
Orfebrería
380
CONVENTO DEL BUEN PASTOR
67
Piedra
72
CEMENTERIO DE SAN DIEGO
15
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 997
Pintura
5770
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO
567
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
15
Retablo
113
CURIA DE QUITO/ARZOBISPADO DE QUITO
15
Textil
Vitral

536
67

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN
DE EL QUINCHE
UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR

153
55

FUENTES: 1.Pl a ta forma Informá ti ca SIPCE del Ins ti tuto Na ci ona l de Pa tri moni o Cul tura l - INPC. 2.Proyecto de Regi s tro
de l os BCP Muebl es del Di s tri to Metropol i ta no de Qui to en l a Pl a ta forma Informá ti ca SIABIP del IMP.

INVENTARIO DE LOS BIENES CULTURALES PATRIMONIALES MUEBLES POR PRINCIPAL CONCENTRACIÓN DE
ACUERDO A SU TIPOLOGÍA Y CONTENEDOR
TIPOLOGÍA
CANTIDAD
PRINCIPAL CONTENEDOR
CANTIDAD
Adorno
52
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
42
Arma Blanca
28
MUSEO HISTÓRICO MILITAR "TEMPLO DE LA PATRIA"
28
Carpintería
33
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
20
Cartográfico
441
ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR
440
Decoración Mural
43
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
36
Escultura
1546
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
643
Fotográficos
368
BIBLIOTECA AURELIO ESPINOSA PÓLIT
322
Impreso
9040
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 8722
Manuscrito
783
ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR
488
Medicina
147
CENTRO DE LA CULTURA MÉDICA ECUATORIANA
147
Mobiliario
679
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
543
Objeto Utilitario
117
MONASTERIO DEL CARMEN DE SAN JOSÉ O CARMEN ALTO 65
Otro
55
MONASTERIO DEL CARMEN DE SAN JOSÉ O CARMEN ALTO 22
Pintura
1360
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
733
Retablo
86
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
37
Sonoro
151
SALGADO AYALA JOSÉ FRANCISCO
51
Textil Religioso
716
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
414
Utensilios
143
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
124
FUENTES: 1.Pl a ta forma Informá ti ca SIPCE del Ins ti tuto Na ci ona l de Pa tri moni o Cul tura l - INPC. 2.Proyecto de Regi s tro de
l os BCP Muebl es del Di s tri to Metropol i ta no de Qui to en l a Pl a ta forma Informá ti ca SIABIP del IMP.

CUADRO No. 3
REGISTRO DE LOS BIENES CULTURALES PATRIMONIALES MUEBLES DE ACUERDO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
SEGÚN SU TIPOLOGÍA Y CONTENEDOR
TIPOLOGÍA
CANTIDAD
PRINCIPAL CONTENEDOR
REGULAR
MALO
MUSEO AERONÁUTICO Y DEL ESPACIO FAE
19
0
Armamentos y Aparejos
Carpintería

310
240

Decoración Mural

298

MUSEO AERONÁUTICO Y DEL ESPACIO FAE; CASA MUSEO
MANUELA SÁENZ; CENTRO CULTURAL METROPOLITANO;
MUSEO TEMP´LO DE LA PATRIA (1 CADA UNO)
CURIA DE QUITO/ARZOBISPADO DE QUITO

0
14

IGLESIA ANTIGUA DE TUMBACO

8
0
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
4
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 50
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 57
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
0
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
8
CAPILLA DEL HOSPICIO SAN LÁZARO
0
CONVENTO DEL BUEN PASTOR
0
CONVENTO SAN AGUSTÍN
10
CONVENTO SAN AGUSTÍN
0
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 152
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN
CURIA DE QUITO/ARZOBISPADO DE QUITO

Documento
Escultura

60
2299

Mobiliario

684

Objeto Utilitario

306

Orfebrería

380

Pintura

5770

Retablo

113

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN
DE EL QUINCHE
IGLESIA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE PERUCHO

Textil

536

4
12
6

CONVENTO SAN AGUSTÍN

10
0
11

4
30
5
5
2
2
26
0
3
27
0

FUENTES: 1.Pl a ta forma Informá ti ca SIPCE del Ins ti tuto Na ci ona l de Pa tri moni o Cul tura l - INPC. 2.Proyecto de Regi s tro de l os BCP
Muebl es del Di s tri to Metropol i ta no de Qui to en l a Pl a ta forma Informá ti ca SIABIP del IMP.

INVENTARIO DE LOS BIENES CULTURALES PATRIMONIALES MUEBLES DE ACUERDO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
SEGÚN SU TIPOLOGÍA Y CONTENEDOR
TIPOLOGÍA
CANTIDAD
PRINCIPAL CONTENEDOR
REGULAR
MALO
Adorno
52
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
8
0
Carpintería
33
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
4
0
Cartográfico
441
ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR
194
77
Decoración Mural
43
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
3
1
Escultura
1546
MONASTERIO DEL CARMEN DE SAN JOSÉ O CARMEN ALTO 192
56
Fotográficos
368
BIBLIOTECA AURELIO ESPINOSA PÓLIT
96
2
Gráfico
24
ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR
8
8
Impreso
9040
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 5662
1860
Manuscrito
783
ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR
187
57
Mobiliario
679
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
99
52
Objeto Utilitario
117
MONASTERIO DEL CARMEN DE SAN JOSÉ O CARMEN ALTO 26
4
Piedra
17
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
2
1
MONASTERIO DEL CARMEN DE SAN JOSÉ O CARMEN ALTO
27
Pintura
1360
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO
135
0
Retablo

86

MONASTERIO DEL CARMEN DE LA SANTISIMA TRINIDAD Ó
DEL CARMEN BAJO

12

CRUZ IVÁN

Sonoro
Textil Religioso
Utensilios

151
716
143

CORPORACIÓN MUSICOLÓGICA ECUATORIANA CONMÚSICA
MONASTERIO DEL CARMEN DE SAN JOSÉ O CARMEN ALTO
CONVENTO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO

32
87
14

2
4
0
12
1

FUENTES: 1.Pl a ta forma Informá ti ca SIPCE del Ins ti tuto Na ci ona l de Pa tri moni o Cul tura l - INPC. 2.Proyecto de Regi s tro de l os BCP
Muebl es del Di s tri to Metropol i ta no de Qui to en l a Pl a ta forma Informá ti ca SIABIP del IMP.

3. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
La riqueza patrimonial arqueológica del Distrito Metropolitano de Quito incluye 1.136 sitios,
que se hallan situados en todo el territorio, aunque su localización es de forma irregular, lo
que significa que la mayor cantidad de sitios se ubican en el noroccidente del cantón.
Este patrimonio cultural arqueológico identificado y representado en un Atlas que si bien
constituye un documento técnico relevante, estos bienes se encuentran con situaciones de
cierta manera adversas para su conservación y que a continuación se citan algunas,
constituyéndose un diagnóstico general.
•

Desconocimiento de la existencia de los sitios por parte de la población.

•

Sitios arqueológicos que están sujetos a presiones antrópicas, que incluyen la
urbanización, el uso productivo y el huaqueo.

•

Escasa información disponible sobre los bienes arqueológicos.

•

Pocos recursos económicos para realizar investigaciones específicas y proyectos de
conservación sobre estos bienes.

•

La falta de una ordenanza metropolitana específica sobre el patrimonio
arqueológico y su exclusión dentro de los planes de organización territorial del
Distrito Metropolitano.

Frente a un diagnóstico no tan halagador, el Municipio de Quito ha ejecutado varias
actividades y esfuerzos importantes, que están permitiendo obtener resultados muy positivos
en la conservación del patrimonio arqueológico.
Uno de ellos, sin lugar a dudas es el contar con el Atlas Arqueológico del Distrito, un sistema
informático de registro de los sitios y bienes arqueológicos, así como la recuperación de tres
sitios arqueológicos de gran significación: el complejo arqueológico y natural de Rumipamba,
el museo de sitio La Florida y el complejo arqueológico de Tulipe, poblado situado a unos 90
km. de Quito y que se le otorgó el premio de la Reina Sofía de España por su cuidadoso y
riguroso trabajo de investigación, conservación, restauración, implementación del museo de
sitio y sobre todo por la participación y apropiación del proyecto por parte de los habitantes de
la comunidad en donde se implanta este sitio arqueológico.
No es menos importante señalar que se cuenta desde este momento con un amplio y
detallado Plan de Gestión de los Sitios Arqueológicos del Distrito Metropolitano, donde el
horizonte de la conservación de estos bienes culturales patrimoniales encuentra lineamientos
teóricos sólidos, que respaldan el establecimiento de una política sostenida de rescate y
protección.
El futuro de estos bienes definitivamente es prometedor, considerando que el Consejo
Nacional de Competencias del Ecuador ha transferido al gobierno local: la rectoría, la
planificación, la regulación, el control y la gestión local; lo que facilita emprender cualquiera
acción en pro de la conservación del ámbito patrimonial cultural arqueológico de Quito.
Así teniendo un Atlas Arqueológico, el IMP en su plataforma informática de bienes
patrimoniales cuenta con dos fichas, la una que registra los sitios arqueológicos y la otra ficha

que registra los bienes, diseño que cuenta con el aval del Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural - INPC.
De la información inicialmente indicada de 1.136 sitios, que se recogen en el Atlas
Arqueológico a continuación, se muestra como se sitúa la densidad patrimonial arqueológica
en el territorio del distrito metropolitano de Quito, para ello, se han tomado en cuenta varias
consideraciones técnicas, estableciéndose 6 bloques:
Áreas geográficas

No sitios

1.- Pacto
801
2.- San José de Minas 127
3.- Quito
43
4.- Lloa
32
5.- Guayllabamba
88
6.- Pintag
45
Total
1136

porcentaje %
11,18
2,82
100,00

70,51
3,78
7,75
3,96

Esta vasta densidad patrimonial arqueológica precisa que el Instituto Metropolitano de
Patrimonio estructure una planificación de corto, mediano y largo plazo a formularse en
planes, programas y proyectos de investigación, rescate y conservación. Pero estas acciones
necesariamente están y serán siempre acompañadas del registro e inventario riguroso de los
bienes arqueológicos, para poder conservarlos y ponerlos en valor en proyectos que cuentan
con la activa participación de los pobladores que habitan las comunidades donde se sitúan los
sitios arqueológicos.

Fuente: archivo técnico del IMP

4. REGISTRO 13 DEL PATRIMONIO INMATERIAL 14
El registro abarca las manifestaciones del patrimonio inmaterial de los diversos grupos sociales
presentes en el territorio y se las clasifica por ámbitos.
• Tradiciones y expresiones orales
• Artes del espectáculo
• Usos sociales, rituales y actos festivos
• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo
• Técnicas artesanales tradicionales
El levantamiento de información sobre el Registro de Patrimonio Inmaterial, de Registro de
Patrimonio Sonoro y de Investigación Histórica, está llegando a su fase final. Los resultados
dan cuenta que en el DMQ la herencia, la memoria, la transmisión de saberes, conocimientos y
prácticas es aún latente, aún hay manifestaciones que generan cohesión social y dan sentido
de identidad y pertenencia a los ciudadanos, aunque hay muchas manifestaciones que se han
perdido y muchas más que están en riesgo de desaparecer.
No obstante, en las parroquias rurales, las creencias en aparecidos, duendes, seres
sobrenaturales relacionados con accidentes geográficos y sitios de poder, muestran la vitalidad
de su relación con la naturaleza, se expresan no solamente en las actividades agrícolas, sino
también en creencias negadas por la ciencia como las concepciones relacionadas con el
espanto, el mal aire, las apariciones, etc.
El trabajo de registro parte de la aplicación de fichas técnicas y desde una perspectiva
participativa que permita identificar, cuantificar y clasificar las manifestaciones del patrimonio
inmaterial consideradas como tales por la comunidad. El registro consta de un análisis
cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos, considerando: el contexto básico del
medio físico, el contexto histórico-etnohistórico de las zonas de estudio, evidenciando los
patrones de asentamiento y movilidad, el contexto socio-económico actual destacando las
actividades productivas del cantón.
La identificación se la realiza en un proceso participativo a partir del consentimiento previo,
libre e informado de la ciudadanía, con representantes de los GAD parroquiales, y gestores
culturales que han realizado esfuerzos en temas relacionados con la memoria histórica de sus
parroquias, barrios, comunas. Siendo importante acotar que al momento se cuenta con la
identificación y un mapeo inicial de portadores e interlocutores del PCI, con quienes se valida
constantemente los datos bibliográficos, y el trabajo de campo.
El proceso de recopilación de fuentes documentales, en especial bibliográfica, está relacionada
con la investigación etnohistórica, que ha permitido diseñar mapas comunitarios de rutas del
PCI, especialmente en zonas correspondientes a las Administraciones Zonales Eugenio Espejo y
la Delicia.

13

Se entiende el registro, como un elemento que forma parte del proceso de salvaguardia del patrimonio inmaterial, ya que es un
instrumento que permite establecer la línea base para la elaboración de diagnósticos participativos, investigaciones a profundidad
y planes especiales de salvaguardia encaminados a la transmisión, valoración y difusión de los conocimientos tradicionales.
14
Clasificación adoptada a nivel nacional como estado parte de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial 2003 de la UNESCO.

Se han identificado manifestaciones relacionadas con ritos de paso, que incluyen momentos
claves en la vida, como la muerte, las bodas, los conocimientos relacionados con la naturaleza
como los usos del penco, las prácticas agrícolas tradicionales, los usos culinarios del maíz, la
comida tradicional, los saberes en torno a la medicina tradicional, entre otros.
Los registros incluyen fotos, videos, audios levantadas in situ, y en conformidad con el
calendario anual de celebraciones. La sistematización de la información se concentra en la
transcripción de entrevistas y textos relacionados con las manifestaciones culturales
identificadas.
5. REGISTRO DEL PATRIMONIO SONORO EN EL DMQ
El patrimonio sonoro es parte constitutiva del patrimonio cultural y abarca tanto el sonido
natural del entorno, así como las expresiones estéticas, artísticas y culturales que se conoce
como música.
El patrimonio sonoro está constituido por las expresiones auditivo-orales de las culturas, por
materiales documentales (soportes audiovisuales, gráficos o textuales: partituras, audios,
audiovisuales, textos, discos, etc.), por bienes objetuales o museográficos e instrumentos
musicales (arqueológicos o de pervivencia actual); así como por los saberes y conocimientos de
los luthieres, los intérpretes de música tradicional y el repertorio musical que engloba a
distintos géneros musicales patrimoniales del Ecuador, que conservan, registran o contienen
conocimientos culturales y artísticos de las diversas culturas y sociedades que han formado la
identidad musical de nuestro país en diversas épocas.15
En los diversos territorios y culturas se han desarrollado géneros musicales y expresiones
sonoras que responden a sus sistemas de representaciones y significaciones, y, por lo tanto,
llegan a conformarse como identidades musicales con sus particularidades simbólicas.
El propósito del registro se enmarca en una política integral, orgánica y sostenida de conocer la
situación del patrimonio sonoro, a fin de que sobre esta base se pueda formular políticas
institucionales para su investigación, salvaguardia, puesta en valor, promoción y difusión, es
decir, una política integral destinada a la gestión del patrimonio sonoro.
Todos los resultados de los proyectos serán devueltos a las autoridades locales, a los
portadores e interlocutores de estos procesos, con el fin de que los resultados de los proyectos
de patrimonio inmaterial sirvan como insumos en la toma de decisiones de los gobiernos
locales, como insumos en la incidencia en políticas públicas, pero sobre todo para pensar en
proyectos concretos de salvaguardia del PCI.

15

Cfr. CONMUSICA, Informe Final del Inventario del Patrimonio Sonoro, 2011, pp. 7

RESULTADOS A LA FECHA

CONCLUSIONES
El registro e inventario de las manifestaciones culturales materiales e inmateriales pone en
evidencia el gran y diverso legado a ser conservado y protegido para el conocimiento y disfrute
de las actuales y futuras generaciones de la nación y el mundo.
El primer inventario realizado en 1990 tuvo un enfoque en la arquitectura monumental y en la
arquitectura pública y civil de las áreas históricas urbanas y rurales de Quito, la actualización y
la incorporación de los otros patrimonios constituyen importantes instrumentos gerenciales
para garantizar la conservación de estos patrimonios.
El registro del patrimonio inmaterial pone en evidencia la vulnerabilidad de este tipo de
patrimonio y la necesidad de generar planes de salvaguarda con la comunidad.
El patrimonio sonoro que comprende un sinnúmero de partituras, libros corales, instrumentos
musicales de la colonia y de la república y otros, muestran el bagaje de esta categoría
patrimonial, que requiere de normas de protección y definir espacios que los albergue como la
creación de la Fonoteca del Distrito Metropolitano de Quito.
La vulnerabilidad sísmica, el estado de conservación del patrimonio arquitectónico, su
amenaza frente a las acciones antrópicas, producto del análisis de la información llevan a que
el plan de conservación incorpore medidas de control, de mitigación de riesgos, de protección,
reforzamiento y de conservación. Acciones y políticas de actuaciones que están directamente
vinculadas con la meta de alcanzar una ciudad resiliente.
El registro e inventario del patrimonio cultural material e inmaterial de Quito, brinda nuevas
miradas, nuevos compromisos, nuevos proyectos, nuevas experiencias, nuevos derroteros, y
es el instrumento por excelencia para la toma de decisiones, la planificación y la gestión de la
información y sobre todo alimenta el sistema de Información Patrimonial que posibilita la
interacción entre los participantes involucrados en el proceso de Gestión de los Bienes
Patrimoniales y la ciudadanía en general.

ANEXO 4

ANEXO No. 5
POLÍTICAS DE VIVIENDA
SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA PATRIMONIAL
Resumen ejecutivo: El presente documento recoge los principales aportes del estudio: Diseño
de políticas de vivienda para las áreas históricas del DMQ, del Instituto Metropolitano de Quito.
Está estructurado en las siguientes áreas: (i) descripción de los principales programas de
vivienda patrimonial en el CHQ desde los años ochenta del siglo pasado; (ii) marco jurídico
existente; (iii) situación actual de la vivienda en el CHQ; (iv) la valoración económica de los
activos patrimoniales del CHQ como posibilidad de articulación de políticas públicas en
vivienda y conservación del patrimonio cultural del CHQ; (v) posibilidades de una política de
vivienda en consideración del valor del activo patrimonial del CHQ, y su relación con subsidios
e incentivos para vivienda social; y, (vi) conclusiones.
1. INTRODUCCIÓN: VIVIENDA PATRIMONIAL EN EL CHQ. EL CAMINO RECORRIDO
El Centro Histórico de Quito, ha sido objeto de varias intervenciones que nacen desde el año
1967 con las “Normas de Quito”, continúa con la adecuación de políticas de conservación en
conformidad con lo establecido en la Convención de Naciones Unidas de 1972, que determinó
los criterios del patrimonio mundial, pero en especial se acentúa desde su declaración como
Patrimonio Universal por parte de la UNESCO, en el año 197816. Esta declaratoria abrió el
espacio para una intervención sobre la arquitectura colonial de la ciudad de Quito desde varias
visiones, especialmente aquella que relacionaba el concepto del patrimonio cultural con el
valor arquitectónico y museístico. Sin embargo, esa visión ha ido evolucionando hacia una
comprensión más global que integra la visión de conservación arquitectónica al interior de una
dinámica de derechos culturales y posibilidades del disfrute del patrimonio, sin comprometer
ese legado a las generaciones futuras.
La declaratoria de la UNESCO de 1978, permitió elaborar políticas públicas de una manera más
coherente y coordinada con la cooperación internacional con relación a la conservación
patrimonial y la protección del entorno patrimonial. De alguna manera, esa intervención creó
polos de desarrollo virtuoso en la ciudad de Quito, porque se crearon las condiciones de
posibilidad para una estrategia de preservación, gestión y acceso del patrimonio cultural. Sin
embargo, la vivienda que formaba parte del centro histórico de Quito, tuvo una intervención
más bien marginal y las políticas públicas en el caso de las viviendas del Centro Histórico de
Quito, si bien mantuvieron cierta coherencia con el entorno patrimonial, también tuvieron un
16
Sobre los instrumentos i nternacionales que codifican y es tructuran el concepto de patrimonio cultural y
s u relación con l as políticas públicas i mplementadas a su tenor, puede verse: Instituto Nacional de Cul tura (2007)
Documentos fundamentales para el patrimonio cultural. Textos i nternacionales para s u recuperación, conserva ción,
protecci ón y di fusión. Instituto Nacional de Cultura del Perú. Li ma-Perú. En especial: La Ca rta de Atenas (Atenas
1931), (pp. 133), y La s Normas de Quito (Quito, 1967) (pp. 409).

amplio margen de acción que permitió a los habitantes de estas viviendas patrimoniales,
realizar cambios con poca o ninguna consideración al entorno patrimonial.
Quizá sea necesaria una visión histórica para dar cuenta de las intervenciones en el Centro
Histórico de Quito, y el espacio que esas intervenciones dejaron alrededor de la vivienda
patrimonial del CHQ. En efecto, la historia urbana de Quito certifica que en la década de 1990
el centro histórico de la ciudad, se encontraba en franco deterioro; las inversiones en
rehabilitación estaban dirigidas a las obras de arquitectura monumental, tendencia que se ha
denominado “monumentalista”; sin embargo, hay que tener presente que la prioridad de ese
entonces fue atraer al turismo y reparar los daños producidos por el sismo de 1987, evento
natural que había dañado sensiblemente la arquitectura en general y dejó ver un centro
histórico en el que predominaba la pobreza. A partir de esta década, sin dejar de lado la
rehabilitación de los edificios religiosos, se dio un giro a las políticas de conservación
patrimonial con el fin de incentivar la vivienda en el centro y mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de ese espacio.
Se podría decir que el centro histórico ha pasado, en las últimas décadas, por dos etapas de
rehabilitación, la primera entre 1988 y 1996, y la segunda entre el 1996 y el 2009. Estos cortes
tienen como referencia, en el primer caso, la reestructura funcional del municipio y la
descentralización de funciones que se hace visible en el estatuto de la Ciudad de Quito como
Distrito Metropolitano, la creación del Fondo de Salvamento (FONSAL) para la rehabilitación
de edificios afectados por el sismo, la adopción del dólar como moneda local, y el año de 1996
como el de mayores ingresos en este periodo (Samaniego Ponce, 2007).
La segunda etapa tiene como referencia la creación de la Empresa del Centro Histórico en
1996, el cambio de la imagen del centro que se percibe en la incorporación de infraestructura
de servicios urbanos y obras de rehabilitación arquitectónica, cambios políticos en la
institución, terminación de los préstamos internacionales y transformación del FONSAL en el
Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) en el año 2010, la reducción significativa de los
ingresos de la institución en el 2000 y el crecimiento paulatino hasta el 2005. Entre 1988 y el
2009 la entidad municipal, a través de la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico (ECH) y el
FONSAL se realizó una fuerte inversión pública para motivar a la empresa privada a invertir en
el centro, sin embargo la empresa privada no apostó por la vivienda sino por establecer
servicios para el turismo.

1.1.

Propiedad del suelo en el CHQ

En general, la propiedad del suelo en el CHQ está repartida entre el Estado, el municipio y la
iglesia que tienen el 49% del suelo del CHQ, sobre todo en el área de primer orden, mientras
que la propiedad privada que tiene el 51% del área histórica, localizada sobre todo en el área
de segundo orden, es decir en la periferia, tiene el siguiente comportamiento demográfico
según la información de los censos de población y vivienda 2001 y 2010. Los datos reflejan un
descenso en el número de unidades habitacionales en los Núcleo Central, Sur Suroeste y Este Noreste por tanto una conversión para usos no residenciales y un aumento para residencias en
el polígono Norte, que corresponde al Barrio San Juan del CHQ 17.
Cuadro 1: Viviendas Centro Histórico Patrimonial por Polígonos
Polígono

2001

2010

Var%

Núcleo Central

3.922

3.919

-0,08

Polígono Sur - Suroeste

6.405

4.274

-33,27

Polígono Este - Noreste

6.779

6.019

-11,21

Polígono Norte

4.263

4.292

0,68

Total

21.369

18.504

-13,41

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010
Elaboración: IMP

Las tendencias registradas en cuanto a vivienda, al combinarlas con las tendencias de
población, evidencian una mayor subutilización de la capacidad física instalada para
habitabilidad en el CHQ. En el cuadro No. 2, se observa un descenso en la relación población
vivienda, con una disminución marcada en los cuatro polígonos, lo cual implica que además de
la reducción en el número de habitantes, ocurre lo mismo con el tamaño del hogar y en la
subutilización de los inmuebles. La excepción se destaca en el Polígono Sur – Suroeste, en el
cual se densifica el uso de la vivienda.
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Para una mejor comprensión de las dinámicas del CHQ, éste ha sido subdividido en cuatro polígonos: el núcleo central, el sursuroeste, el este-noreste, y el norte. Cfr. Anexos.

Cuadro 2: Población/Viviendas en número de habitantes y de viviendas
Polígono

2001

2010

Población

Viviendas

Núcleo Central

12.119

3.922

Polígono Sur - Suroeste

12.933

Polígono Este - Noreste

Pobl/viv.

Población

Viviendas

Pobl/viv.

3,09

9.772

3.919

2,49

6.405

2,02

10.073

4.274

2,36

28.764

6.779

4,24

22.120

6.019

3,68

Polígono Norte

12.724

4.263

2,98

10.842

4.292

2,53

Total

66.540

21.369

3,11

52.807

18.504

2,85

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010
Elaboración: IMP

El espacio público y de interés paisajístico se encuentra también en la periferia, y lo conforman
las colinas que rodean al CHQ: el Panecillo en cuya cara norte aumentan las construcciones con
el peligro de perder un referente geográfico y paisajístico; el Itchimbía cuya cima ha sido
adecuada como espacio de recreación. La loma de San Juan se encuentra actualmente
completamente construida.
Por otra parte, en el área de primer orden existen tres plazas de mayor importancia que se
mantienen desde tiempo colonial con algunos cambios. A esto se suman los patios de las casas
que sirven para la circulación de personas, ventilación y organización espacial de estas
viviendas.

1.2. El vaciamiento demográfico en el CHQ
A pesar de las políticas públicas y de la intervención del municipio, y del gobierno central en el
CHQ, puede establecerse que la población residente en el CHQ tiene la tendencia a reducirse.
En efecto, de 81.384 habitantes en el CHQ en el año 1990, y según el censo de ese año, la
población residente en el CHQ disminuye a 44.301 habitantes en el año 2015. Existe, no
obstante, una población flotante estimada de 300.000 personas en el 2008 que tiende a
disminuir por la salida de colegios e instituciones del Estado. Este cambio sugiere que el CHQ
ha cambiado su estructura social y que la sostenibilidad de éste como espacio de vida se
encuentra en un punto crítico con tendencia al vaciamiento.
Entre las posibles causas de la reducción de la población en los últimos 20 años se encuentran:
(i) la salida de población pobre, arrendatarios que a partir de la rehabilitación de inmuebles

patrimoniales no pueden pagar el incremento de arriendos. (ii) La reubicación de tres colegios,
uno de ellos con alrededor de mil estudiantes; (iii) el desplazamiento de entidades de gobierno
sobre todo en el área de primer orden del CHQ; (iv) la reubicación del terminal terrestre y del
penal García Moreno; (v) el cierre de las funciones de dos edificios del Ministerio de Salud.

1.3. Proyectos de vivienda en el CHQ
Durante los dos periodos de rehabilitación del centro histórico antes citados se plantearon
varios proyectos de vivienda social ya que solo el 30% de la población del CHQ era propietaria
de la vivienda (Habitar.Aq, 2000); los primeros se ubican en el extremo sur del centro, con la
construcción del conjunto habitacional La Victoria con 50 apartamentos y el conjunto
habitacional San Roque con 90 unidades habitacionales. Ambos están conformados por
conjuntos de bloques de apartamentos en propiedad horizontal. El primero de ellos tiene un
centro comercial y parqueadero en el subsuelo, construido sobre el espacio ocupado por la
antigua fábrica de cerveza La Victoria. Estos proyectos fueron financiados por el Municipio, a
través del FONSAL. Se trató de un proyecto habitacional que estuvo dirigido a una población
de bajos recursos, en particular vendedores de los mercados que podrían tener sus negocios y
vivir en el mismo conjunto o disponer de un local comercial y vivir fuera.
Otros proyectos de la primera etapa se refieren a rehabilitación de casas históricas ubicadas en
el extremo norte y sur del CHQ: la Calle Caldas y Briceño y la calle Rocafuerte,
respectivamente. Las casas de la calle Caldas se rehabilitaron a partir del programa de Vivienda
Solidaria, dirigida a sectores pobres y con la intervención de la Organización no gubernamental
francesa PACT-ARIM (Acción contra tugurios – Asociación de rehabilitación inmobiliaria), el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), el Municipio de Quito y la ECH.

1.4. Rehabilitación Casa de los Siete Patios
Otro proyecto que se realizó de manera simultánea con el de las calles Briceño y Caldas fue la
rehabilitación de la Casa de los Siete Patios ubicada en la calle Rocafuerte que estuvo a cargo
de la Organización no gubernamental Junta de Andalucía de España que participó con fondos
no reembolsables para la vivienda y el Municipio con la propiedad del inmueble. El edificio se
encontraba tugurizado cuando fue adquirido por la municipalidad en 1971. Las condiciones de
tenencia no mejoraron luego de la adquisición sino que se agravaron, los ocupantes se
opusieron a pagar la renta y los consumos de servicios públicos, el aumento de población en la
casa y la destrucción del inmueble pusieron en riesgo a las personas.
Con el fin de encontrar una solución para los habitantes y el inmueble las instituciones
auspiciantes del proyecto decidieron rehabilitar la casa con la participación de los inquilinos
quienes fueron trasladados a propiedades municipales mientras se realizaba la rehabilitación.

Este proyecto se convirtió en referente para el centro histórico y la comunidad internacional. A
partir de éste la Junta de Andalucía ha realizado varios proyectos en edificios históricos que se
pueden resumir en el siguiente cuadro:
Cuadro 3
Proyectos de intervención inmobiliaria en CHQ: 1990
Inversión (en

Proyecto

USD)

Unidades
de

Locales

Estacionamientos

Área m²

comerciales

vivienda
Casa de los 7 patios

1.000.000,00

39

2

0

1.850

El Penalillo

1.200.000,00

36

2

10

3.519,43

Casa Ponce

454.064,00,00

22

2

0

3.378

Casa Pontón

1.700.000,00

36

3

22

3.840

Antiguo

Hotel

1´761.356,11

18

27

0

19

3.140.321,00

20

350

Sin datos

0

2.320,51

Colonial
Pon a punto tu casa

Fuentes: www.patrimonio.quito.gob.ec/,
Revista digital “Ciudad viva” www.laciudadviva.org/
Eco-DM-Quito. FLACSO-PNUMA 2011. www.Ecco_DM_Quito

Los valores económicos del cuadro corresponden a la inversión total, del cual la Junta de
Andalucía aporta aproximadamente con 3.8 millones de USD para el período 1991-1995.
1.5. Proyecto Pon a Punto tu Casa
El proyecto Pon a Punto tu Casa merece una mención particular porque se trata de préstamos
destinados al mejoramiento de la vivienda, ya sea para reparación estructural o constructiva
de las cubiertas o arreglo de muros con un monto máximo de 8.000 dólares. El IMP coordina la
gestión para el préstamo. En el año 2015 el proyecto se encuentra en proceso de liquidación
por cambios en la legislación ecuatoriana respecto al manejo de fondos públicos 21.
18

Los valores para la inversión inmobiliaria en el Hotel Colonial se desglosan de la siguiente manera:
Total de inversión a Agosto del 2015:
USD $ 2´149.600,04
Menos financiamiento de la Junta de Andalucía - España
USD $ 388.243,93
Valor total de inversión menos aporte de la Junta de Andalucía:USD $ 1´761.356,11
19
“Los montos de capital invertidos en el PPC (Pon a punto tu casa) bordean los $3.500.000,00 durante los siete años que estuvo
en vigencia. El principal aportante inicial del programa fue la Junta de Andalucía entre los años 2003 y 2007. El Municipio de Quito
también participó como financista marginal del programa entre los años 2003 y 2004. A su vez, el FONSAL desde el año 2005 se
convirtió en la principal fuente de recursos para el PPC. Del total de aportaciones se encuentra que el FONSAL contribuyó cerca del
77%, la Junta de Andalucía 17% y el Municipio de Quito 6%... ” UASB (2015) Informe Final: Evaluación del Modelo de Gestión del
Programa “Pon a punto tu casa”, IMP, Quito, mimeo.
20
Saldo del fideicomiso a marzo del año 2015, UASB (2015, 85).
21
En el primer semestre del año 2015, el IMP contrataría un estudio con la Universidad Andina Simón Bolívar, un estudio
específico sobre el programa “Pon a punto tu casa”. Cfr. IMP, 2015.

1.6. Vivienda Patrimonial y la ECH
Con la creación de la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico de Quito (ECH) en 1996 y el
programa de Vivienda Solidaria se iniciaron varios proyectos destinados a la vivienda. La
creación de la ECH tuvo por misión la asociación con el sector privado para la intervención en
edificaciones, espacios públicos, equipamientos, infraestructura y compra-venta de inmuebles.
Para el efecto, el programa también tuvo como una de sus actividades la administración del
préstamo BID de 41.000.000 USD dólares y el aporte municipal de 10.000.000 USD dólares. En
esta etapa se realizó la compra de varios inmuebles patrimoniales que se encontraron
abandonados o sobre utilizados, se sanearon los problemas de tenencia y se procedió a la
rehabilitación y venta.
Luego de 10 años de funcionamiento y terminado el uso del préstamo, la ECH se fusionó con la
empresa Quito Vivienda y se convirtió en INNOVAR-UIO con un objetivo social: programa de
mejoramiento de barrios, modernización de la administración municipal y programa de
sostenibilidad del centro histórico, con proyectos en todo el Distrito Metropolitano. Para llevar
a cabo esta misión contó con un segundo préstamo BID de US. 8.000.000,00 y una contraparte
nacional de US. 2.000.000. El cuadro adjunto muestra la relación de la ECH con las instancias
municipales y la cooperación internacional en la primera etapa de funcionamiento, período en
el que se rehabilitaron y construido 728 departamentos, 61 locales comerciales, 300
parqueaderos. La inversión total fue de 17.057.166 USD desde 1988 hasta el año 200922, sin
tomar en cuenta la inversión de los proyectos San Roque y La Victoria que únicamente fueron
comercializados por la ECH.

22

Datos provenientes de informes elaborados por la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico de Quito, que luego se convirtió
en Empresa de Desarrollo Urbano INNOVAR - UIO.

Cuadro 4

La inversión privada en vivienda no ha sido cuantificada pero se identifican los siguientes
proyectos construidos:

• Portón de Benalcázar, con 9 departamentos, ubicados en la calle Benalcázar,
fideicomiso entre la Empresa del Centro Histórico y la Corporación Financiera
Nacional, los departamentos se vendieron a personas particulares.
• Casa de la calle Olmedo, 8 apartamentos y una suite, ubicado frente al edificio de
aparcamiento Cadisán. Inversión privada.
• Casa de la esquina de las calles Benalcázar y Manabí. Inversión privada.

1.7. Inversión en Vivienda Patrimonial en el CHQ
Las actuaciones en el centro histórico revelan que la mayor parte de las intervenciones han
sido de tipo público y en inmuebles de propiedad municipal. La inversión en vivienda (US.
26.405.686) representa el 15% de los ingresos recibidos para la rehabilitación del centro, esto
sugiere que la vivienda no fue la prioridad en este período sino poner al día los servicios
básicos, la infraestructura urbana y la rehabilitación de los edificios de arquitectura
monumental para dar una imagen renovada del centro y con este primer paso incentivar a la
empresa privada a invertir en este espacio. Esta política tuvo efectos positivos y también
negativos que es necesario abordarlos como una experiencia necesaria para una nueva etapa.
En un balance de los emprendimientos de los últimos 25 años en favor de la vivienda se puede
observar que la creación de la Empresa del Centro Histórico fue necesaria como entidad
operativa para realizar los proyectos de manera ágil, coordinar acciones con diferentes
instancias del municipio y el Estado, recibir los fondos provenientes de la cooperación
internacional y canalizar los aportes en un esquema empresarial que hizo posible el cambio de
la imagen del centro en corto tiempo. Este cambio fue visible en cuanto a servicios, seguridad,
higiene, actividades públicas, fortalecimiento de la identidad local, entre otras.
Los proyectos de rehabilitación en la vivienda que se encontraba tugurizada no logró retener a
todos los habitantes de la misma casa sino que provocó la expulsión de una parte de ellos, en
unos casos por voluntad propia y en otros por falta de espacio. La expulsión fue
indiscriminada, es decir, no se dio prioridad a los habitantes cuyas vivencias o experiencias
ciudadanas formaban parte de la memoria de este espacio de la ciudad, saberes importantes
para mantener la referencia de sitios de encuentro, vocación del barrio y actividades que le
dieron una característica particular, por ejemplo la artesanal.
La intervención de la banca comercial en la calificación de los clientes para la compra de
vivienda no dispuso de mecanismos aplicables para la economía de los sectores sociales más
pobres, es decir no tuvo presente la inclusión social. Al haber pocas personas que calificaron
como sujetos de crédito éstas fueron adquiridas por un estrato de población de mayores
ingresos excluyendo al grupo social que debió ser beneficiario de la subvención estatal.

1.8. Vivienda patrimonial: ¿qué lecciones deja el camino recorrido?
La revisión retrospectiva de los programas de vivienda plantea la pregunta ¿qué impidió la
continuidad de los programas destinados a la vivienda patrimonial en el CHQ? Entre los
aspectos que se han podido detectar se encuentran los siguientes:
 Los programas de vivienda concluyeron con la terminación de las obras y venta de las
unidades de vivienda. Esto revela que los programas estuvieron diseñados con una meta a
corto plazo.
 La conclusión de períodos políticos y cambios en las políticas públicas que no siempre
apuestan por la conservación del centro histórico ni la vivienda como prioridad en su
agenda.
 El financiamiento de la vivienda excluye hasta ahora a los más pobres por cuanto no son
sujetos de crédito.
 La rehabilitación de las viviendas tugurizadas ha involucrado la expulsión de una parte de
ellos, ya sea por decisión propia, falta de recursos económicos o por falta de espacio en las
estructuras arquitectónicas renovadas. En estos casos el sistema financiero no ofrece
alternativas para los más pobres.
 La continuidad política y estabilidad económica ha favorecido la conservación del centro,
sin embargo momentos como la dolarización afectaron sensiblemente a la continuidad de
los proyectos sociales.
2. VIVIENDA PATRIMONIAL EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CONSTITUCIONAL Y DE NUEVOS
PARADIGMAS
La Declaración de la UNESCO de 1978 con respecto al CHQ como Patrimonio Cultural de la
Humanidad, si bien abrió el espacio para la generación de políticas públicas y marcos
institucionales de intervención sobre el CHQ, también se enmarca en un contexto específico
marcado por tres grandes momentos: (i) el retorno a la democracia en el Ecuador en el año
1979 y la conformación de un nuevo sistema político con un marco de derechos más amplio;
(2) la crisis de la economía y la crisis del sistema político que caracterizó a toda la década de los
años ochenta y noventa; y, (3) el cambio institucional que empezó el 2008 con el nuevo texto
Constitucional y con un nuevo rol del Estado.
Es este nuevo contexto político, jurídico, institucional y económico, el que caracterizará la
intervención sobre la vivienda en el CHQ, con el Estado central como un actor fundamental.
Ahora bien, el proceso de cambio institucional que empezó el año 2007, y se profundizó desde
el año 2008 con el nuevo texto Constitucional, establece varias rupturas paradigmáticas que
son importantes para comprender el concepto de Estado, los conceptos de derechos, y las
nociones como aquella del Sumak Kawsay (Buen Vivir), que intenta competir en el imaginario
con la noción de desarrollo.
En efecto, el concepto de Estado que nace en esa coyuntura es el Estado Constitucional de
derechos y justicia. Es un concepto que le debe a la teoría del neoconstitucionalismo sus

condiciones de posibilidad. Este concepto permite salir de la dicotomía entre Estado y
sociedad civil del liberalismo clásico y, por tanto, de la dicotomía entre coerción y libertad. El
Estado Constitucional de derechos y justicia que aprueba la Constituyente Ecuatoriana en el
año 2008, implica un nuevo concepto de Estado, porque ahora el deber-ser del Estado es el de
garantizar los derechos. Toda la estructura del Estado, su sistema de justicia, su sistema
político, sus políticas públicas, deben estar pensados, concebidos, estructurados y definidos
para garantizar el goce pleno de los derechos y éstos, por definición, ya no se jerarquizan. Los
derechos son progresivos, inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de
igual jerarquía. El Estado Constitucional de derechos establece un criterio ontológico de
titularidad de derechos (los derechos son difusos), para una igualdad formal y sustancial. Esto
permite un criterio novedoso: los derechos son justiciables. Si son justiciables el máximo deber
del Estado es su garantía. El Estado, al menos en teoría, justifica su existencia jurídica en virtud
de la garantía plena de derechos. Esto significa que en el caso de la vivienda, el patrimonio y la
cultura, que son conceptos fundamentales para toda política pública de vivienda en áreas
históricas y patrimoniales, el Estado asume esa función como la garantía del derecho al
disfrute cultural del patrimonio histórico y cultural.
Sin embargo, otro concepto que es fundamental para comprender la coyuntura política e
institucional del Ecuador desde el año 2007, es aquel del Sumak Kawsay o Buen Vivir, como
alternativa al concepto de “desarrollo económico”. Si bien las instituciones internacionales
como la UNESCO, o el BID, entre otras, aún establecen sus políticas en función del
“desarrollo”, y sus dimensiones económicas, sustentables e integrales, entre otras, en el caso
del Ecuador, sobre todo desde las reformas constitucionales del año 2008, la noción que se
utiliza como alternativa a aquellas de “desarrollo sustentable”, o “desarrollo integral”, es la de
“Buen Vivir” o “Sumak Kawsay”. Esta noción plantea una dimensión más holística y más
humanista que aquella más instrumental del “desarrollo”. Para el caso de la vivienda y el
patrimonio, el concepto del Sumak Kawsay permite ampliar el enfoque tanto epistemológico
cuanto ético sobre aquello que debe comprenderse como patrimonio cultural.
Por ello, en el caso del Ecuador, cualquier política pública se inscribe directamente sobre esas
coordenadas del Estado constitucional de derechos y justicia, y sobre aquella del Buen Vivir,
como un sentido holístico y humanista de la convivencia humana. En consecuencia, las
políticas públicas que tienen como objetivo la promoción de la vivienda en áreas históricas y
patrimoniales, deben formularse, precisamente, desde estas dos dimensiones.
Ahora bien, en el caso de la vivienda patrimonial y el patrimonio cultural, existen dos
instrumentos fundamentales que, al momento, la codifican y la norman: la Constitución del
año 2008, y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD). La Constitución de 2008, establece lo siguiente:
Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin
perjuicio de otras que determine la ley:

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.
3. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y
construir los espacios públicos para estos fines.
Esta normativa le otorga al gobierno municipal la competencia sobre el patrimonio
arquitectónico. El COOTAD, de su parte, establece lo siguiente:
Art. 144.- Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio
cultural.- Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales,
formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a
la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y
natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines…
Para el efecto, el patrimonio en referencia será considerado con todas sus
expresiones tangibles e intangibles. La preservación abarcará el conjunto de acciones
que permitan su conservación, defensa y protección; el mantenimiento garantizará
su sostenimiento integral en el tiempo; y la difusión procurará la propagación
permanente en la sociedad de los valores que representa…
Los bienes declarados como patrimonios naturales y culturales de la humanidad se
sujetarán a los instrumentos internacionales.
Para la vivienda, el COOTAD establece lo siguiente:
Art. 54.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las
siguientes:
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de
vivienda de interés social en el territorio cantonal.
En el Art. 147 del COOTAD se define la competencia sobre el hábitat y la vivienda y la
responsabilidad que tienen al efecto los municipios:
Art. 147 .- Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda.- El Estado en todos los
niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una
vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las
familias y las personas.
El gobierno central a través del ministerio responsable dictará las políticas nacionales
para garantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, en coordinación con
los gobiernos autónomos descentralizados municipales, un catastro nacional integrado
georeferenciado de hábitat y vivienda, como información necesaria para que todos los
niveles de gobierno diseñen estrategias y programas que integren las relaciones entre

vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento, gestión del suelo y de
riegos, a partir de los principios de universalidad, equidad, solidaridad e
interculturalidad…
Ahora bien, existen dos aspectos que deben ser resaltados: (i) en el caso de los centros
históricos convergen las dimensiones del patrimonio cultural, especialmente como patrimonio
arquitectónico, con la vivienda, sin embargo no existe en la legislación ecuatoriana ninguna
disposición o concepto sobre la vivienda patrimonial; y, (ii) la coyuntura política en el Ecuador
plantea el retorno del Estado y una transformación radical del sistema político. el 14 de mayo
de 2015, el Consejo Nacional de Competencias, que depende directamente del gobierno
central y de su Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, transfirió, mediante
resolución, las competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio
arquitectónico, cultural y natural a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos
y Municipales.

Dicha resolución entró en vigencia el día 3 de junio de 2015 mediante su publicación en el
Registro oficial No. 514 del miércoles 3 de junio de 2015. La Resolución mencionada, desarrolla
las competencias exclusivas que en materia de gestión del patrimonio la Constitución otorga a
los municipios y Distritos Metropolitanos; 23 pero a la vez, le da amplias facultades de
regulación, rectoría, planificación, ejecución y control del ámbito patrimonial al Ministerio de
Cultura y Patrimonio en el marco de la ley de cultura, ley que, cabe anotar, no ha sido
promulgada aún por la Asamblea Nacional. 24

3. LA SITUACION DE LA VIVIENDA PATRIMONIAL EN EL CHQ
En términos de patrimonio, el Centro Histórico está conformado por un Núcleo Central, que
concuerda con la superficie que ocupan los barrios Gonzales Suárez, La Merced y San Roque, y
un entorno urbano de influencia que constituye una extensión del Damero, cuyo límite está
definido con el inicio de pendientes o accidentes geográficos más evidentes en otras épocas. El
perímetro que rodea al Núcleo contempla los diez barrios restantes de la Parroquia Centro
Histórico y los barrios La Alameda de la Parroquia Itchimbía y parte de San Juan, que pertenece
a la Parroquia San Juan.
En el área, conforme al Censo 2010, se localiza una población permanente de 52.807
habitantes, que corresponde al 2,4% de la población total del Distrito Metropolitano de Quito.
Si se compara con el Censo 2001, la población en ese año correspondía a 66.540 habitantes,
este comportamiento refleja una reducción de la población en una quinta parte; la tendencia
demográfica es descendente, para el año 2015 se estima una población permanente de 44.301
23
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Ver Artículos 9 a 15 de la Resolución 004 –CNC 2015.
Ver: Artículos 3 al 8 de la Resolución 004 –CNC 2015.

habitantes y para el 2020 de 37.165 habitantes, esto es en una reducción del 30% (IMP:
201325), lo cual determina una tasa de decrecimiento anual del 3,5%.

3.1. Densidad
La superficie patrimonial Centro Histórico, contempla una extensión de 5,5 km2, con una
densidad media de 11 mil habitantes por km2. Segmentado por polígonos, las densidades son
variables, marcando la diferencia el Polígono Sur – Suroeste, de menor densidad debido a la
presencia de espacios verdes, como son los bosques localizados en las faldas del Panecillo y el
Polígono Norte que comprende el barrio San Juan, cuyo uso es especialmente habitacional.
Este comportamiento se explica básicamente por el constante cambio de uso de los
inmuebles, que en muchos casos han dejado de ser utilizados con fines residenciales, y han
pasado tener diferentes usos económicos.
3.2. Ocupación del espacio
3.2.1. Tipos de uso de los inmuebles
El Centro Patrimonial tiene una alta densidad de construcción, cuenta con alrededor de 5.100
inmuebles, en una superficie de 376,14 hectáreas. El Núcleo Central del CHQ, constituye
centro de la administración pública nacional y distrital y una centralidad respecto a las
unidades espaciales barriales que geográficamente lo circundan, por tanto capta flujos de
usuarios de servicios y trámites. Esto determina un uso diverso de los inmuebles, el 50% de los
inmuebles en el CHQ se utilizan para vivienda y comercio, y un 8% están destinados a
entidades públicas.
Los polígonos localizados en el entorno del Núcleo Central constituyen un cinturón residencial,
con la particularidad de que mientras más alejados están los inmuebles del Núcleo, la
proporción de uso para de vivienda aumenta.
Cuadro 5: Usos de los Inmuebles por Polígonos
Núcleo Central Sur - Sur Oeste Este - Noreste

Norte

Total

0,6

2,8

Vivienda
Solo vivienda

25

10,0

54,1

64,9

Se ha tomado como referencia la información poblacional que del Plan de Gestión Integral del Centro Histórico de Quito 2013, y
se ha procedido a interpolar para establecer tamaños de población 2015 y 2020.

Núcleo Central Sur - Sur Oeste Este - Noreste

Comercio vivienda

46,6

32,6

21,2

Vivienda y otros

2,5

1,1

1,3

Subtotal vivienda

59,1

87,8

87,4

13,6

2,2

2,9

13,3

3,8

3,8

7,6

1,6

3,1

Norte

Total

0,1

9,6

,6

,3

1,4

3,8

,8

,3

,4

,1

,3

,1

,5

,9

,7

,0

,6

6,2

00,0

00,0

El resto de usos
•

Comercio

•

Servicios

•

Uso público

•

Usos varios

5,6

1,3

0,9

•

Sin uso y no 0,8

3,3

1,9

12,2

12,6

definido

Subtotal el resto

40,9

100,
Total

100,0

100,0

0

Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio, Censo Patrimonial, junio 2015
Elaboración: IMP

3.2.2. Peatonización
Conforme al estudio para el Plan Especial de Movilidad del Centro Histórico de Quito 2010, se
determina que de lunes a viernes ingresan diariamente al Centro Histórico un promedio de
282.301 personas, y fin de semana, 309.959 personas. Bajo el supuesto de que el flujo no se ha
modificado, se establece una relación, en días ordinarios, de 10,6 personas que tienen un
carácter estacional por cada residente, y en fines de semana, 11,6 personas por cada
residente; esta relación explica la gradual conversión a un uso intensivo para actividades
económicas y una invisibilización del residente.

Las razones para acceder al Centro Histórico están directamente asociadas con la forma de uso
y ocupación del espacio. Conforme al estudio realizado por la Empresa Metro de Quito 26, los
motivos de viaje son: en primer lugar trabajo, el cual desplaza al 49% de la población
estacional, 25% realización de compras y 16% la realización de trámites. La peatonización en el
Centro Histórico, es considerada como la más alta del Distrito, los flujos promedio por hora
llegan a alcanzar 38.790 personas en siete ejes viales.
De acuerdo al informe “El Metro de Quito en el Centro Histórico”, se establece un total de
649.394 viajes diarios hacia el Centro Historio, los cuales tienen los siguientes orígenes: 36,4%
sur de la ciudad, 50,4% norte y 13,15% fuera de la ciudad. La modalidad de acceso, en el 72,4%
de los peatones es mediante transporte público trole, ecovía, metrobús y bus convencional, un
6,2 vehículo privado y el resto, especialmente, caminando.
El acceso motorizado al Centro Histórico presenta serios inconvenientes como congestión
vehicular, que a su vez provoca excesivo tiempo de viaje, a lo cual se suman contaminación y
dificultades geográficas para acceso. En la imagen a continuación, se destaca que los espacios
que registran dificultades de acceso, se localizan en el perímetro del Núcleo Central, cabe
destacar que el sector debe soportar un flujo de 76.038 vehículos motorizados al día 27, del cual
el 63% corresponde a vehículos livianos.

3.3. Situación de la vivienda
3.3.1. Tendencias
La información de los censos de población y vivienda 2001 y 2010, confirma la dinámica en la
estructura en el uso de los inmuebles, como se aprecia en el cuadro a continuación, se refleja
un descenso en el número de unidades habitacionales en los Núcleo Central, Sur Suroeste y
Este - Noreste por tanto una conversión para usos no residenciales y un aumento para
residencias en el polígono Norte, que corresponde al Barrio San Juan.
Cuadro 6: Viviendas Centro Histórico Patrimonial por Polígonos
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Polígono

2001

2010

Var %

Núcl eo Centra l

3.922

3.919

-0,08

Pol ígono Sur - Suroes te

6.405

4.274

-33,27

Pol ígono Este - Nores te

6.779

6.019

-11,21

Empresa Metro de Quito, “Informe de Impacto Patrimonial de las Estaciones del Metro en las Plazas del Teatro y San Francisco
Ubicadas en el Centro Histórico de Quito, 2014.
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Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Plan Especial de Movilidad del CH, 2010.

Pol ígono Norte

4.263

4.292

0,68

Tota l

21.369

18.504

-13,41

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010
Elaboración: Consultoría
Las tendencias registradas en cuanto a vivienda, al combinarlas con las tendencias de
población, evidencian una mayor subutilización de la capacidad física instalada para
habitabilidad. En el cuadro No. 2, se observa un descenso en la relación población vivienda,
con una disminución marcada en los cuatro polígonos, lo cual implica que además de la
reducción en el número de habitantes, ocurre lo mismo con el tamaño del hogar y en la
subutilización de los inmuebles. La excepción se destaca en el Polígono Sur – Suroeste, en el
cual se densifica el uso de la vivienda (Ver anexos delimitación geográfica de los polígonos).
Cuadro 7: Población/Viviendas en número de habitantes y de viviendas
2001
Polígono

2010

Población

Viviendas

Pobl/viv.

Población

Viviendas

Pobl/viv.

Núcl eo Centra l

12.119

3.922

3,09

9.772

3.919

2,49

Pol ígono Sur - Suroes te

12.933

6.405

2,02

10.073

4.274

2,36

Pol ígono Es te - Nores te

28.764

6.779

4,24

22.120

6.019

3,68

Pol ígono Norte

12.724

4.263

2,98

10.842

4.292

2,53

66.540

21.369

3,11

52.807

18.504

2,85

Tota l

Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio, Censo Patrimonial, junio 2015
Elaboración: IMP

3.3.2. Hogares
En el año 2001, en el Centro Histórico el hogar estaba constituido en promedio por 3,5
miembros, para el año 2010, se reduce a 3,16 miembros. A nivel de polígonos, el Sur –
Suroeste registra un tamaño comparativamente mayor, cabe señalar que constituye un área
de captación de población inmigrante, especialmente indígena que se caracteriza por tener
tamaños de hogar que duplica la media del sector 28.
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En el Informe de Evaluación del Proyecto, MDMQ-Plan Internacional, “Reduciendo el Trabajo Infantil de Niños/as Indígenas
Migrantes del Mercado de San Roque del Distrito Metropolitano De Quito”, 2013, se establece un tamaño promedio de hogar
indígena de 6,35 miembros.

En el Centro Patrimonial, existe un exceso en el número de viviendas respecto al de hogares,
con una media de alrededor de “nueve viviendas por cada diez hogares”, con una tasa de
subutilización del sector del 10%. A nivel de polígonos, una diferencia más evidente se
encuentra en el Sur-Suroeste, que es un sector de captación de población migrante, existiendo
más núcleos de hogar que viviendas, evidenciándose déficit por allegamiento. La tendencia a
disminuir el número de viviendas va a la par con el aumento en la desocupación de viviendas.
Al año 2010, se contabilizan 153 viviendas desocupadas.

3.3.3. Tenencia de la vivienda
La información dispuesta de distintas fuentes, ha confirmado que los inmuebles del Centro
Histórico cuentan con distintos usos, considerando que vivienda en el más generalizado, un
importante segmento de inmuebles combina su uso entre vivienda y establecimientos
económicos de distinta naturaleza y otro segmento exclusivamente establecimientos para
diferentes usos.

3.3.4. Tipo de vivienda
El Centro Histórico se caracteriza por tener inmuebles tipo casa, no obstante, muchas de casas
van transformándose a propiedad horizontal, incrementándose el tipo de vivienda
departamento; las dos terceras partes de las viviendas son casa, villa o departamento y una
proporción cercana al tercio restante “cuarto en casa de inquilinato”.
El concepto cuarto en casa de inquilinato implica que las condiciones de habitabilidad no son
lo suficientemente adecuadas, esto es se comparte servicios básicos entre todos los
moradores del inmueble: servicio higiénico compartido y ducha compartida. Cada cuarto en
casa de inquilinato implica un dormitorio, en muchos casos sin cuarto de cocina. Es por tanto,
el concepto comercial que se le otorga a la vivienda, lo cual incide en la calidad de la vivienda y
el consecuente deterioro de los inmuebles, en razón de que son modificados para
implementar más cuartos para arriendo.
En el siguiente mapa se muestra la prevalencia de los cuartos de inquilinato en el CHQ, de
acuerdo a los datos del Censo Patrimonial del CHQ, del año 2015:

Mapa No. 1: Prevalencia de cuartos de inquilinato en el CHQ

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC, 2010; IMP, 2015; Censo Patrimonial 2015
Elaboración: IMP

3.4. Condiciones de vida
3.4.1. Hacinamiento
De acuerdo al Censo 2010, se establece un total de 1.950 viviendas que registra hacinamiento,
lo cual corresponde a una tasa del 11%, lo cual significa que una de cada diez viviendas registra
un exceso en el número de miembros del hogar por dormitorio.

3.4.2. Servicios básicos en las viviendas
El Centro Histórico es un sector consolidado del Distrito, cuenta con equipamiento e
infraestructura pública que permite alcanzar una cobertura que se aproxima al cien por ciento
de las viviendas. La conexión pública a agua potable, conexión a sistema público de
alcantarillado y energía eléctrica tienen una cobertura del 99%, en promedio. A nivel de
polígonos, el sector Sur – Suroeste, que concentra población migrante, registra pequeños
déficit sanitarios. Una variable de menor cobertura es vía de acceso a la vivienda, cuya

categoría es pavimentada o de concreto, sin embargo el carácter patrimonial e histórico del
sector, ha permitido mantener materiales del pasado, como adoquín de piedra que constituye
el revestimiento de múltiples calles y aceras.
El servicio de telefonía fija es relativamente bajo, no obstante, se destaca la alta proporción de
hogares que poseen telefonía móvil, que constituye un servicio de uso generalizado por parte
de la población.
En el CHQ, solamente el 1,4% de las viviendas no dispone de conexión a red pública de
alcantarillado. Los espacios que no tienen este servicio, constituyen quebradas o pendientes
de cerros. La mayoría de estas viviendas cuenta con conexiones a pozo séptico y el resto tiene
pozos ciegos o vierten las aguas servidas al Río Machángara. Cabe señalar que se destaca unas
pocas viviendas localizadas en pleno Núcleo Central, que corresponde especialmente a
viviendas con personas ausentes.

3.4.3. Vía de acceso a la vivienda
El Centro Histórico es un sector antiguo y consolidado, cuenta con la infraestructura vial y
peatonal, conforme al trazado en Damero que no puede ser alterable. El problema que tiene el
sector no se relaciona con la calidad y firmeza de los materiales, sino su capacidad instalada
limitada respecto a presiones de circulación que ocasionan congestión, el 87% de las vías son
adoquinadas, pavimentadas o de concreto, por tanto en relación a la vivienda persisten
condiciones favorables en términos de calidad de acceso. El porcentaje restante comprende
vías empedradas, lastradas, senderos y chaquiñanes.

3.4.4. Equipamiento
El carácter de centralidad y la histórica funcionalidad del espacio para uso residencial, han
determinado una significativa presencia de establecimientos educativos. Existiendo en la
actualidad un desbalance entre la escasa demanda de residentes del Centro Histórico respecto
a la excesiva capacidad instalada, que ha provocado significativos desplazamientos de
estudiantes desde distintos sectores de la ciudad. El 7,3% de los viajes que se efectúa al Núcleo
Central corresponde a viajes escolares, por tanto aumenta la presión peatonal y motorizada.
Cabe señalar que la política pública ha sido reducir la densidad de capacidad instalada
educativa en el sector.
Asimismo, dispone de establecimientos de salud que garantizan una cobertura sectorial, así en
el Núcleo Central se localiza el Dispensario del IESS, en la Alameda el Hospital Eugenio Espejo y
la Maternidad Isidro Ayora, así mismo se dispone de un sinnúmero de clínicas privadas.

3.4.5. Necesidades básicas insatisfechas
Para la medición de la situación se ha utilizado la categoría “necesidades básicas
insatisfechas”, que conforme al INEC, comprende cinco grupos de variables:
1. Capacidad económica.- El hogar se considera privado en esta dimensión si: i) los
años de escolaridad del jefe(a) de hogar es menor o igual a 2 años y, ii) existen
más de tres personas por cada persona ocupada del hogar.
2. Acceso a educación básica.- El hogar se considera privado en esta dimensión si:
existen en el hogar niños de 6 a 12 años de edad que no asisten a clases.
3. Acceso a vivienda.- El hogar está privado si: i) el material del piso es de tierra u
otros materiales o, ii) el material de las paredes son de caña, estera u otros.
4. Acceso a servicios básicos.- La dimensión considera las condiciones sanitarias de
la vivienda. El hogar es pobre si: i) la vivienda no tiene servicio higiénico o si lo
tiene es por pozo ciego o letrina o, ii) si el agua que obtiene la vivienda no es por
red pública o por otra fuente de tubería.
5. Hacinamiento.- El hogar se considera pobre si la relación de personas por
dormitorio es mayor a tres
A través de la operacionalización de los conceptos señalados se estima un total de 9.360
personas en situación de pobreza por NBI, que corresponde a una tasa del 17,7%. El área en la
cual es más intensa esta problemática constituye el Polígono Sur – Suroeste que comprende
barrios como San Diego, La Victoria, Yavirac, Panecillo y El Placer.

Mapa 2: Necesidades Básicas Insatisfechas

Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio, Censo Patrimonial, junio 2015
Elaboración: IMP
Si se realiza un recuento de las distintas variables analizadas, constituye un sector que acusa
importantes déficit, cuya centralidad el mercado de San Roque, hace que interactúen otras
problemáticas que agudizan las inadecuadas condiciones de vida ya presentes, como son la
presencia de bares, cantinas y prostíbulos.
Este tipo de establecimiento está presente con mayor o menor intensidad, en otros espacios
del Centro Histórico y que responde a un modelo de movilidad longitudinal cuyos ejes
principales son la calle Guayaquil y la Av. Mariscal Sucre, así como el sector de San Blas en
torno al Mercado Central y el Bulevar 24 de Mayo que tradicionalmente agrupa este tipo de
establecimientos.

4. EL VALOR UNIVERSAL Y EL VALOR ECONOMICO DEL CAPITAL SIMBOLICO Y PATRIMONIAL:
UN EJERCICIO PARA EL CHQ
Los datos sobre el despoblamiento del CHQ son alarmantes. La tasa de abandono de viviendas
y desocupación se incrementan conforme a los datos anteriormente presentados. El Instituto
Metropolitano de Patrimonio del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, decidió
colaborar con el diseño de políticas públicas para la vivienda en el CHQ, con una serie de
iniciativas, entre ellas la cuantificación económica en términos de mercado del capital
simbólico del CHQ, incluidas las viviendas patrimoniales.
La valoración económica del patrimonio cultural para el CHQ es un ejercicio inédito en el
Ecuador, pero que permitiría diseñar estrategias a largo plazo de intervención, así como un
soporte financiero para los subsidios, incentivos y creación de instrumentos financieros para la
vivienda patrimonial en el CHQ. Ahora bien, los conceptos y los marco teóricos sobre el capital
simbólico como expresión monetaria y a valores de precio de mercado implica varias
dimensiones teóricas.
Las discusiones pioneras relacionadas con las repercusiones del patrimonio cultural 29 sobre el
desarrollo socioeconómico, fueron conducidas por UNESCO desde la década de los sesenta del
siglo pasado. En 1959, UNESCO llevó a cabo un ejercicio sin precedentes para la protección de
los templos de Abu Simel localizados en el Valle del Nilo, que sirvió como fundamento para
catalizar a las preocupaciones sobre la conservación del patrimonio cultural y su identificación.
Más tarde, en 1966 difundió exitosamente una campaña internacional para la reconstrucción
de Venecia, que había sido afectada por las inundaciones más destructivas de su historia
moderna (acqua alta de profundas repercusiones). En noviembre de 1972, la Conferencia
General de la UNESCO llevó a cabo a la Convención Concerniente a la Protección del Patrimonio
Cultural y Natural Mundial 30 (Frey & Steiner, 2011).
La Convención que tenía como propósito iniciar con un proceso de búsqueda, protección, y
preservación del patrimonio cultural y natural de un extraordinario valor para la humanidad,
ya anticipó algunas de las categorías y dificultades que los ejercicios de valoración económica
del patrimonio cultural hacen frente en la actualidad.
Por una parte, identificó que éste tiene una expresión física y tangible relacionada con
inmuebles (e.g., edificaciones históricas, templos, plazas y jardines) y muebles(e.g, pinturas,
esculturas, documentación, instrumentos) y una intangible cuya definición puede incluir a un
vasto número de elementos (Nijkamp, 2012; Arizpe et al., 2000). En 2003, la Convención para
el Resguardo del Patrimonio Cultural Intangible de UNESCO reafirmó a la amplitud de la
categoría de intangibilidad, a su continua expansión e inició discusiones que contemplaron a
29

Patrimonio se deriva de del latín “patrimonium”, que es una término que se refiere a lo que se hereda del padre (patris) o de
los ascendientes (Hernández, 2007).
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los procesos de emergencia de patrimonio cultural reciente caracterizado por acontecimientos
recientes de elevado carácter histórico en la historia moderna (Dümcke & Gnedovsky, 2013).
La literatura económica y los organismos internacionales, en particular el Banco Mundial han
sido consistentes con las definiciones seminales de la UNESCO, sin embargo, las han integrado
en un marco conceptual económico-financiero dentro de una vertiente mainstream de la
economía. Usualmente los proyectos de las instituciones internacionales distinguen entre
activos tangibles e intangibles 31 relacionados con la cultura. La terminología de activos está
diseñada como elemento para la evaluación del rendimiento social o económico que los
proyectos de inversión en restauración del capital cultural o en la generación de facilidades
para su acceso o disfrute pueden entregar en el largo plazo (Throsby, 2012).
En esta dirección, para la determinación del valor económico o social de los activos culturales,
dentro del grupo dominante de investigaciones sobre la cultura y la economía, se han
diferenciado a dos tipos generales de análisis: (i) el patrimonio cultural como un sector por sí
mismo que genera crecimiento y empleo (i.e., impacto directo sobre la sociedad o la economía
relacionados por la existencia de un mercado de patrimonio) y (ii) efectos de difusión
(externalidades pecuniarias y reales), que comprenden elementos indirectos que se
desprenden de la existencia del patrimonio; algunos potencialmente pueden ser aproximados
a partir del mercado, mientras que otros no (e.g., el precio del suelo por el disfrute del paisaje
patrimonial puede ser calculado a partir de las diferencias en los niveles de precios entre
lugares patrimoniales y otros alejados, mientras la cohesión de la ciudadanos que afecta a
elementos reales, no crematísticos presenta complejidades en el cómputo).
Con estos antecedentes, el IMP realizó un ejercicio de valoración económica del CHQ, con base
a criterios económicos y con información detallada de los bienes patrimoniales muebles e
inmuebles del CHQ. El ejercicio realizado por el IMP llegó a los siguientes valores:
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Las primeras publicaciones especializadas desde la economía, que plantean a las problemáticas de los activos culturales y a los
mecanismo de decisión para la gestión de la inversión cultural, solo tuvieron repercusiones desde la segunda mitad de los
noventa, con el artículo seminal de Sir Alan Peacok de 1978: “Preserving the past: an internationa economic dilemma”.

Cuadro 8: Valores patrimoniales para el CHQ

Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural, Censo Patrimonial, junio
2015
Elaboración: IMP
Sin embargo, la metodología de valoración económica del activo patrimonial del CHQ es aún
incompleta porque no considera: (1) los costos contingentes, esto es, los valores esperados
por cambios en el entorno, por ejemplo, una política pública de vivienda en el CHQ cambiaría
la percepción del activo patrimonial e incrementaría su valor; y, (ii) los costos de viaje, que dan
cuenta sobre el valor que los visitantes que no pertenecen a la ciudad entregan al patrimonio
cultural.
Sin embargo, el ejercicio es interesante porque propone una metodología compleja y que
integra variables que hacen referencia a la valoración del activo patrimonial del CHQ en un
ejercicio que merece ser continuado y profundizado.

5. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA VIVIENDA PATRIMONIAL EN EL CHQ Y VALOR ECONÓMICO
SIMBÓLICO – PATRIMONIAL
Las políticas públicas para el diseño de vivienda patrimonial están condicionadas a la
estructura orgánica-funcional del Municipio, y a factores externos al DMQ y que hacen
referencia a las competencias sobre vivienda entre el Estado central a través del Ministerio de
la Vivienda (MIDUVI), el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
(INPC), el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y los actores privados inmobiliarios.
De todas las políticas públicas para vivienda patrimonial, quizá sea necesario resaltar aquella
política pública que el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) del DMQ, que ha
contemplado cruzar una estrategia de subsidios e incentivos para la vivienda patrimonial en el
CHQ, con productos financieros específicos y que han sido pensados en función del valor del
activo patrimonial del CHQ. Esta política pública contempla la vinculación entre el valor
patrimonial del CHQ con la generación de vivienda patrimonial y con las dinámicas de
modernización y crecimiento urbano del DMQ. Esa política tiene como sustento las
subvenciones y los incentivos para la vivienda patrimonial en el CHQ.
5.1. Políticas de subvenciones a la demanda de Vivienda
El concepto de valor patrimonial del CHQ calculado por el IMP constituye un importante
ejercicio que tendría consecuencias en el financiamiento de la vivienda patrimonial en el CHQ,
y en los recursos para preservación, conservación y gestión del patrimonio cultural del CHQ. Si
se realiza un ejercicio de valoración de las intervenciones sobre la vivienda patrimonial
considerando esos valores calculados por el IMP, la política pública de subsidios e incentivos
podría ser consistente financieramente al largo plazo.
En efecto, actualmente, las políticas de vivienda social recurren a los subsidios o subvenciones
para incrementar la demanda de vivienda social, con el objetivo de dotar de capacidad de
compra a los jefes de hogar de menores ingresos al momento de acceder al mercado
inmobiliario, siempre y cuando la asignación de subsidios esté sujeto a “exigentes requisitos de
transparencia, imparcialidad, focalización y neutralidad” (Held, 2000:11).
Los programas de vivienda patrimonial que pueden realizarse en el CHQ se efectuarían por
clusters y bajo la lógica de “distritos culturales sistémicos”. Cada uno de estos programas
comprende las siguientes estrategias:

-

complementariedad estratégica entre actores de los programas y entorno social y
económico;
cultura organizativa común para los participantes de los programas;
interrelación coherente de especializaciones
cadenas productivas estructuradas con georeferencias específicas (lógica de los circuitos:
calle de los artesanos, calle de los restaurantes, etc.)

-

redes de intercambio
capital social

Para los costos de intervención en vivienda patrimonial se deben considerar los siguientes
rubros 32:
a)
b)
c)

Costo de intervención y rehabilitación
Costos financieros inmobiliarios
Costos asociados a las condiciones de vida, paisaje, vecindad, seguridad y mitigación
de costos externos negativos.

El subsidio y los incentivos se asumen como costos directos por la preservación, gestión y
acceso a los bienes culturales y al valor patrimonial. En ese sentido, los subsidios y los
incentivos corrigen las fallas de mercado con respecto a los costos del valor patrimonial.
Se propone que los costos de subsidios e incentivos se crucen con estrategias financieras de
compensación mutua, como por ejemplo:





la compensación por derechos de edificación
la compensación por fallas de mercado para el valor patrimonial
el impacto en los costos de viaje para la conservación del valor patrimonial
compensaciones por externalidades positivas y negativas relacionadas con el valor
patrimonial.

A los valores de intervención directa para la vivienda patrimonial es necesario añadir los costos
de:
 mitigación de externalidades negativas (seguridad, contaminación, vectores de salud, etc.);
 costos asociados al mantenimiento de la infraestructura;
 costo asociados a la supervisión, control y sanción;

costos administrativos y operacionales del Sistema Integral de Gestión de la Vivienda
Patrimonial.

5.2. Subsidios y valores no contemplados en el precio del mercado: Una lógica de suma cero
Generalmente se considera al subsidio como un gasto sin contrapartida de ingreso y con
beneficios no mercantiles. La lógica del subsidio es cubrir aquellos aspectos que no se
contemplan en el precio de mercado y que generan diferentes tipos de externalidad. En el caso
del Centro Histórico de Quito, éste representa en sí mismo un valor que rebasa a la lógica de
32

En el caso de intervención por grave deterioro o declaración de incuria, a los costos señalados habría que añadir los costos por
expropiación.

mercado y que, de alguna manera, se expresa en variables como el turismo, los servicios
asociados al turismo y a los costos de viaje. En una economía con tipo de cambio fijo
sustentada en la dolarización, los ingresos por turismo que puede generar el CHQ tienen un
efecto multiplicador en la oferta monetaria, y la estabilidad económica que, generalmente, no
se aprecian a primera vista.
La propuesta de subsidios e incentivos que se propone el IMP, trata de compensar las
transferencias de recursos realizadas por subsidios directos e incentivos a estratos de
población determinados con los determinantes no visibles de los precios de mercado. El
volumen de transferencias directas puede verse en las siguientes dimensiones:
los valores por compensación económica por no verticalización en el CHQ (transferencia
de permisos de edificabilidad);
 compensaciones por fallas de mercado (valor patrimonial que debe ser protegido)
 costos de viaje (valoración del mundo al CHQ y efectos multiplicadores del ingreso de
divisas en la balanza de pagos y en los agregados macroeconómicos);
 Externalidades (positivas y negativas).
Si asumimos:



•
•
•
•
•

representa la función de los valores por no verticalización
representa la función de las compensaciones por fallas de mercado
representa la función del costo de viaje
representa la función de externalidades positivas y negativa
es la función diferencial de los valores no contemplados en el precio de mercado.

Entonces, tendríamos la siguiente función de valores no contemplados en el precio de
mercado
.
Si se determina estocásticamente un valor referencial para:
de 0.2
de 0.35
de 0.4
de 0.05
Los valores estocásticos para cada una de las variables están relacionados con la dinámica de
precios de mercado para materiales de construcción, impactos en el turismo del CHQ, costos
promedios de remediación ambiental y eliminación de vectores, y promedio de costos de
edificación vertical en el sector centro norte de la ciudad (permisos de edificabilidad). La
sumatoria de estas variables es 1, es decir, que por cada unidad monetaria gastada en
subsidios o incentivos en vivienda patrimonial en el CHQ, hay una unidad monetaria igual que

compensa esos valores, lo que indica que en términos económicos, la intervención en vivienda
patrimonial y en activo patrimoniales en el CHQ, es compensada económicamente por los
valores contingentes de no verticalización en el CHQ, costos de viaje (efectos sobre el turismo
del CHQ), y fallas de mercado.
La propuesta del IMP de financiar las obras de preservación, mantenimiento, gestión y
rehabilitación de la vivienda patrimonial del CHQ, y articuladas en función del costo del activo
patrimonial del CHQ, es un ejercicio interesante que tendría que ser validado por el mercado y
sus actores.

6. Conclusiones
La declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad al CHQ, por parte de la UNESCO, en el
año 1978, permitió la apertura y consolidación de políticas públicas de mantenimiento,
conservación y gestión del patrimonio cultural del CHQ, y la creación de una institucionalidad
específica al efecto. Esta institucionalidad se ha articulado al interior del municipio de la ciudad
de diversas maneras, y ha articulado desde esa fecha una serie de programas de intervención
sobre el patrimonio cultural del CHQ y sobre la vivienda patrimonial, con diferentes resultados.
Esas intervenciones tuvieron el acompañamiento de la cooperación internacional al desarrollo,
lo que se convirtió, al mismo tiempo, en su oportunidad y amenaza, porque cuando por
diferentes circunstancias se fue creando una dependencia de los programas y proyectos de
gestión del patrimonio de los recursos de la cooperación internacional. Cuando estos recursos,
por varias razones, no pudieron continuarse, la gestión del patrimonio cultural del CHQ se vio
amenazada.
No obstante, las políticas públicas realizadas desde ese entonces en mantenimiento,
conservación y gestión, demuestran que el CHQ es un área que ha mantenido sus principales
monumentos, y su armonía y diseño arquitectónico, además que goza de una provisión de
servicios básicos casi en su totalidad. Sin embargo, si bien se ha mantenido el área
monumental, la política con relación a la vivienda patrimonial ha sido laxa y ha permitido que
los habitantes del sector intervengan sbre la vivienda patrimonial sin reglas de conservación y
mantenimiento del valor patrimonial, relativamente claras y precisas. El uso del suelo, en el
CHQ ha ido cambiando desde la visión residencial hacia el comercio y los servicios. Cerca del
80% de las viviendas patrimoniales del CHQ, están dedicadas a un uso múltiple del espacio.
Además, el CHQ tiene una enorme presión peatonal y vehicular, porque es también una zona
de tránsito entre el sur y el norte de la ciudad.
El IMP ha realizado un interesante ejercicio de valoración económica y con costos de mercado
del valor del activo patrimonial del CHQ. Los valores obtenidos, no obstante, aún no
consideran el aporte de los costos contingentes y los costos de viaje, lo que sin duda elevaría
de manera importante el valor hasta ahora calculado del activo patrimonial del CHQ. Este
concepto puede convertirse en una herramienta importante para diseñar políticas públicas de

conservación, mantenimiento, rehabilitación y gestión de los activos patrimoniales, incluyendo
la vivienda patrimonial. En un ejercicio de valoración cruzada de estos valores patrimoniales
con una estrategia de subsidios e incentivos, se muestra que éstos se compensan
directamente por los valores de costos de viaje, fallas de mercado y permisos de edificabilidad.
6.
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ANEXO No. 6
SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTROS ARQUEOLÓGICOS
El patrimonio arqueológico del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es amplio;
aproximadamente 1.330 sitios han sido identificados por el Atlas Arqueológico, aunque del
análisis de ese documento se desprende que en realidad existirían unos 1.136, si se considera
que existen conjuntos de sitios, non-sitios y dispersiones de cerámica. La gestión de cuidado y
puesta en valor de este bien cultural le corresponde al Instituto Metropolitano de Patrimonio
(IMP), entidad que para evitar su pérdida y disminución ha encargado el desarrollo de una
consultoría orientada al diseño de un sistema de gestión, cuya primera parte es el diagnóstico del
estado actual del conjunto de sitios arqueológicos del Distrito, motivo de este informe.
Un equipo compuesto por un coordinador, una arqueóloga, un conservador-restaurador, un
biólogo, una geógrafa, un antropólogo, una economista, un arquitecto y una administradora,
además de un informático y un abogado, realizaron trabajo de campo y una búsqueda de
información secundaria, para establecer el estado de cada sitio pero también para construir una
visión del conjunto en el territorio cantonal y sugerir así cuáles de ellos podrían ser tomados en
cuenta como sujetos de investigación y como centros de desarrollo del Sistema. Se aplicó
instrumentos diseñados para la recolección de información en campo y se construyó una matriz
de calificación para generar un análisis numérico, que pudiera ser contrastado con la experiencia
de los especialistas durante los recorridos a los sitios. Asimismo, se realizó un ejercicio para
determinar escenarios posibles de la gestión sin y con sistema, de acuerdo con lo solicitado por
el IMP.
Un total de 57 sitios fueron visitados en un lapso de seis semanas, como muestra del 5% del
total de los registrados (conforme a lo estipulado en los términos de referencia). La mayoría de
ellos se halla en propiedad privada. Solo tres están bajo administración oficial y junto con uno
más, en manos de una comunidad, suman cuatro bajo distintos niveles de manejo. Los
problemas que enfrentan tienen que ver con las deficiencias en la gestión, que inciden no solo
en el cuidado y mantenimiento del patrimonio, sino también en sus posibilidades de
aprovechamiento y en el control requerido para evitar que sean sujetos de afectaciones a veces
irreversibles.
El informe brinda, información sobre temas institucionales y deja ver los avances en el campo
de la investigación desde los inicios de la gestión del patrimonio en el Fonsal, fruto de lo cual se
cuenta ahora con el Atlas, pero también muestra la existencia de un escaso personal
especializado y de una forma de definición de la inversión que requiere ser fortalecida para
constituirse en un proceso sistemático de selección y diseño.
Para los análisis geográficos y de amenazas naturales se consideró a solo 717 sitios, pues la
información espacial entregada por el IMP permitió la georreferenciación de estos. En todo
caso, es posible construir con ellos una visión amplia acerca de la distribución del patrimonio en
el distrito, así como conocer que menos del 5% están libres de riesgos (peligros volcánicos,
caída de cenizas, inundaciones, inestabilidad geomorfológica, deslizamientos); esto último es
interesante, y lo es aún más si se tiene evidencia del desconocimiento general de la gente
respecto de cómo actuar frente a los eventos que se puedan presentar.
En lo que atañe al manejo de información geográfica, existen problemas relacionados con los
formatos de coordenadas que se maneja: por un lado la coordinación del IMP con el Instituto
Nacional de Patrimonio demanda una cartográfica en WGS-84, y por el otro la relación con
otras dependencias municipales requiere el SIRES-Q), y la disponibilidad de información.

En lo arqueológico, existirían cinco tipologías aplicables al Distrito: sitios a cielo abierto (21
fueron visitados), monumentales en piedra (16 fueron visitados), monumentales en tierra (tres
fueron visitados), petroglifos (uno fue visitado), cuevas o abrigos (uno fue visitada), y caminos
(tres fueron visitados). El estado de los sitios representativos muestra que aún quedan muchos
abiertos, que en el caso de las zonas urbanas están en peligro de desaparecer o ya lo han hecho
(como Atucucho y Santa Clara de Cotocollao).
Al revisar la información de conservación es posible notar que los sitios en uso presentan
condiciones de deterioro diferentes a aquellos que permanecen aún bajo tierra, los cubiertos por
vegetación, o los que han sido alterados por acción de la labranza. Factores como la presencia
de vegetación menor (en la mayoría de casos), presencia de vegetación arbórea (en menor
grado), agua de lluvia, presencia de musgo y líquenes sobre piedras, vientos erosivos, erosión
hídrica, uso agrícola y pecuario del suelo, son los que afectan a los sitios abiertos , mientras que
los monumentales sufren de vegetación menor sobre las cabezas de muros y en las juntas entre
piedras, en la argamasa de juntas, presencia de musgo y líquenes sobre la superficie de piedra,
erosión eólica e hídrica, eflorescencias salinas, agua líquida, presencia de detritos animales,
exfoliaciones por presión de cristalización de sales solubles, desplacamientos, arenización, y
hasta grafitis.
Este ámbito, el de la conservación, tiene una participación marginal de los recursos de
inversión, que varían de año a año. Según la información proporcionada, la coordinación de los
proyectos relativos a este campo ha estado generalmente a cargo de arquitectos conservadores,
aunque desde el año 2001 se amplió a dos profesionales y en los últimos cinco años su número
creció a cinco, ninguno con especialidad en temas arqueológicos ni dedicación exclusiva al área.
En lo ambiental, las condiciones geográficas y el conjunto de climas del DMQ permiten
constatar la presencia de 11 tipos de formaciones vegetales, aunque para las estadísticas de los
remanentes de vegetación se utilizó la versión del mapa de cobertura vegetal del DMQ, del
2001. Más del 50% del territorio del Distrito ha sido alterado en su cobertura, pero existen
remanentes y bosques con buena extensión, especialmente hacia las zonas subtropicales y los
páramos. Muchos de los sitios están en la zona de influencia de áreas de conservación (no es un
espacio determinado por ley y debe ser establecido en cada caso), y por tanto tienen de forma
directa o indirecta relación con ellas pues comparten sus ecosistemas. Al menos cinco cuentan
aún con vegetación natural remanente en el mismo lugar y sus alrededores, que puede ser
integrada a los atractivos culturales como parte de un atractivo de visita multipropósito, es decir,
con interés cultural, social y ambiental; los 52 sitios restantes están en zonas intervenidas, con
presencia de pastos, cultivos e inclusive infraestructura (p.e. vías o edificaciones). El ámbito es
gestionado a través de la revisión de los permisos que requiere el ente rector.
En lo social, casi el 60% de sitios arqueológicos son usados para una reafirmación identitaria
(esto según la calificación dada en la matriz cuadrática). La problemática social más evidente
está relacionada con la administración comunitaria del sitio (caso Rumicucho), y la relación
entre el propietario y los investigadores (caso Chacapata). En la mayoría de casos existe
conciencia de la presencia del sitio arqueológico, pero el nivel de conocimiento es medio y por
ello su afectación es latente. Igualmente, es claro el impacto de la dinámica socio cultural
dependiente del crecimiento urbano y de las actividades productivas del suelo, así como del
huaquerismo. El turismo cultural se muestra como una alternativa para la conservación, en tanto
las acciones culturales den sentido a la presencia del sitio arqueológico y la valoración sea en
general positiva (conciencia de la importancia que da un sitio arqueológico). Es interesante
anotar, asimismo, que en gran parte de los sitios existe algún tipo de estructura organizativa, lo
cual da pie a la posibilidad de establecer trabajos estructurados en torno al bien patrimonial.
No existen programas sociales específicos, aunque si acciones dentro de los proyectos que se
han llevado a cabo, como por ejemplo la realización de talleres educativos, conversatorios y
fiestas tradicionales en Rumipamba, la Florida y Tulipe, o conversatorios sociales sobre

“simbolismo, ritualidad sobre la vestimenta Yumbo” en La Florida, y un taller de elaboración de
veletas de viento. Más allá de eso, no existe evidencia de una programación específica ni una
estrategia para la gestión de conflictos.
En el campo económico, aproximadamente un 10% de los sitios genera formal o informalmente
valor en educación y conocimiento a través de la visita y le uso de información. En estos se
incluye los manejados por el IMP y corresponden al universo de los que poseen investigación y
han recibido inversión para mostrar a los visitantes su riqueza. Los principales problemas desde
una perspectiva económica en zonas urbanas son los proceso de urbanización, legal e ilegal, y a
la implantación de servicios asociados (básicos, vías de acceso, etc.); en lo rural tiene que ver
con los pastizales, la presencia de ganado, los cultivos, la maquinaria utilizada y la remoción de
tierra. Casi la totalidad de los dueños de los terrenos que pudieron ser localizados donde se
asientan los sitios conocen de su existencia, pero n considera su puesta en valor, y solo en un
sitio (Catequilla), se evidenció la existencia de inversión (privada) mientras en el Petroglifo de
Chirape habría apenas un aprovechamiento básico. Esto respondería a una falta de conocimiento
sobre las oportunidades y la importancia de la actividad, visión de corto plazo enfocada a la
satisfacción de necesidades, ausencia de capital, falta de capacidades y escaso o nulo
acompañamiento.
La inversión en el Distrito Metropolitano se ha concentrado en fondos públicos, a través del
Fondo de Salvamento hasta el 2010 y posteriormente del Instituto Metropolitano de Patrimonio.
Tres de los 57 sitios visitados tienen inversión pública, uno pública y privada (Rumicucho) y
otro solo privada (Catequilla). Rumipamba es el sitio que mayor inversión ha recibido; aunque
el monto incluye USD 5.500.000 por expropiación. Sin considerar este rubro, la mayor
inversión corresponde a Tulipe. En el período 2009-2014, en Tajamar se habría invertido USD
525.372.70 (en especial en infraestructura y mantenimiento, seguido de investigación), en
Tulipe USD 2.163.213.10 (principalmente en infraestructura y equipamiento, seguido de puesta
en valor e investigación), en La Florida USD 1.087.457.33 (en investigación e infraestructura e
inmobiliario), en Rumipamba USD 7.099.830.07 (en expropiaciones, seguido por
infraestructura, mantenimiento e investigación y puesta en valor), y en Rumicucho USD
33.885.86 (investigación y conservación). Además, existió inversión en el Pucara de
Guayllabamba, por USD 334.614.20, para investigación, conservación y puesta en valor.
Dos de los sitios arqueológicos cobran actualmente por el ingreso de los visitantes Rumipamba
y Tulipe y se genera respectivamente entre USD 6.000 y USD 32.400 anuales (en un mes sin
feriados). Rumicucho puede recibir 500 turistas al mes y Rumipamba hasta 8.000;
lamentablemente, solo se dispone de registros de ingresos de visitantes en La Florida,
Rumipamba y Tulipe, lo que ha servido para evidenciar que la tendencia de los últimos cuatro
años (2011-2014) es a mantener o incrementar el número de personas que ingresan,
principalmente en Rumipamba, con 27.858 visitantes (2014). Además de los turistas nacionales
y extranjeros, existen visitas de escuelas, colegios y universidades.
Uno de los productos del estudio es la definición de sitios que pueden ser considerados para su
intervención prioritaria, por ser emblemáticos, contar con (o requerir) investigación y por
destacarse desde la perspectiva de su potencial de uso como centros de influencia hacia las
zonas aledañas, dentro de un bloque de investigación o un área de gestión determinada. Estos
incluyen a Tulipe, , los Pucará de Palmitopamba, Pucará de Chacapata, Pucará de Rumicucho,
Tola San Vicente, Pucara de Portalanza, Pucara de Guayllabamba, Pucará El Quinche, La
Florida, Rumipamba, Tajamar, La Florida de Carapungo, Cueva Bestia Machay, Tolas Cicilio y
Pucara Ingaloma.
El diagnóstico avanzó hacia un ejercicio de escenarios potenciales, que señalan que la gestión
del patrimonio arqueológico sin un sistema estructurado no es posible, pero que el trabajo en la
implantación de uno es recomendable y necesario, aunque puede tomar varios años, iniciando

con cambios a nivel de una mayor gestión directa (tal vez una gerencia) y potenciando las áreas
ya mencionadas como importantes, en especial las que ya cuentan con manejo.
Finalmente, se describe las bases conceptuales del sistema que sería diseñado en la fase
inmediata a esta, que abarca la consideración de varios ámbitos como el de la información, el
normativo, el de control, el de incentivos, de comunicación y de educación, así como la
promoción, la generación de alternativas de sostenimiento y autogestión, la disponibilidad de
recursos y la creación de una estructura organizativa que permita la descentralización para la
administración descentralizada, con lógicas de consistencia histórica y de paisajes culturales
(que deberán ser propuestos a partir de la información del diagnóstico).
Los resultados del trabajo son útiles para entender la situación del patrimonio arqueológico e
iniciar la fase de construcción de alternativas de gestión que garanticen la preservación,
conservación y el aprovechamiento con fines económicos, culturales, de disfrute y de
fortalecimiento de la identidad. Los beneficios son amplios y podrán sin duda servir de referente
para el resto del país.

ANEXO 7

ANEXO 8
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS Y
URBANÍSTICAS DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES DEL D.M.Q.
(LA RECOLETA, LA LOMA Y SAN MARCOS)

INTRODUCCIÓN
Este documento describe en su primera parte los aspectos metodológicos del estudio
(ajustados luego de presentada la oferta de consultoría) mientras el contenido analítico pero
sobre todo teórico del mismo se desarrolla en las siguientes tres partes del texto: la segunda
parte, con los capítulos de aspectos relativos al conocimiento y reconocimiento del sitio
referido a una panorámica de las características en diversos ámbitos e incluye la sección de
análisis y diagnóstico urbano del área de estudio mediante una rigurosa exploración del estado
actual del sitio, de marco normativo de la gestión municipal con observaciones a sus
contenidos; y, de estudio tipológico del área de estudio que establece teórica y
conceptualmente los criterios para identificar, definir y describir tipologías del sitio; la tercera
y cuarta partes desarrollan las pautas de intervención para el área de estudio estableciendo
primero los criterios para recuperación tipológica y después, la guía/manual requerida.
Se debe advertir que el documento se ha elaborado desde la óptica de la disciplina de la
Rehabilitación urbana y arquitectónica y por tanto, prescinde de cuestiones de otros campos e
índole jurídica, administrativa o financiera, cuyo abordaje debería estar determinado por
factores, especificaciones y rubros particulares que no pueden ser detallados en el estudio. La
investigación se desarrolla en un cuadro conceptual de lo urbano y pretende enfatizar los
aspectos de conservación de la arquitectura tradicional conformante de las áreas y sitios
históricos sin dejar de considerar los elementos, demandas y necesidades del y en el área de
estudio en términos de desarrollo urbano.
El desarrollo de la ciudad, pensado bajo un esquema endógeno y equitativo, destaca el
potencial que tienen las centralidades urbanas e históricas en las economías locales como
elementos de integración y complementación; de ahí que los sitios históricos -algunos

lamentablemente relegados- tienen hoy como desafío, fomentar desde sí mismos la
generación, uso y aprovechamiento de sus recursos mediante actividades y funciones no
explotadas precisamente por su condición de deterioro, subutilización o desocupación. Si bien
las actividades y por tanto, los usos “compatibles” que tienen lugar en instalaciones
recuperadas (que implican una menor cantidad de recursos financieros para su rehabilitación)
o en nuevas instalaciones (pero seguras y respetuosas de su entorno) podrían ser un valioso
aporte para el desarrollo, la determinación de procesos urbanos adecuados en sitios históricos
es una tarea compleja pues no depende solamente de una planificación urbana (de por sí
complicada e incluso ignorada) sino, en gran medida, de pautas para su intervención; en ese
sentido, el estudio tipológico integral resultante del análisis y diagnóstico urbano contribuye
con la administración local a un nivel técnico-operativo pero rector y decisor en tales
intervenciones.
La tipología en arquitectura es una temática cuyo propósito es la asimilación de una
construcción mental de noción y concepción de las edificaciones en un determinado espacio
urbano; en la práctica, genera recursos conceptuales para ejercicios de proyectación
arquitectónica, procesos de análisis, acciones de intervención sistémica en estructuras
edificadas, etc. Aunque en nuestro medio es un término ampliamente empleado, la tipología
generalmente se reduce a una mera diferenciación de apariencia, antigüedad o uso de los
edificios, lo que mantiene latentes las limitaciones para entender su real dimensión como
instrumento teórico aplicable a delinear actuaciones de intervención edilicia.

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS
ANTECEDENTES
En el marco de las políticas de conservación de la estructura edificada con valor patrimonial de
la ciudad de Quito, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda a través de la Dirección
Metropolitana de Desarrollo Urbanístico y la Unidad de Áreas Históricas, ha contratado una
asesoría para la realización de estudios cuyo objetivo general es la elaboración de un Manual
técnico de definición y recuperación de tipologías para sectores de los barrios La Recoleta, La
Loma y San Marcos ubicados en el Centro Histórico de Quito; en síntesis, una indagación sobre

tipologías que permita gestionar y planificar las unidades arquitectónicas o urbanas de las
áreas citadas.
La exploración para el estudio de tipologías en áreas parciales de tres barrios del centro
histórico cuyo rasgo común y más notorio es la ocupación consolidada de laderas, tiene como
propósito definir y reconocer las características y propiedades urbano-arquitectónicas que
estos sitios poseen, pero una división administrativa de barrios en una centralidad histórica más aun si es coincidente con la centralidad urbana- no necesariamente refleja las
características diferenciadoras que los sectores del centro tienen en términos de paisaje
urbano, contenido social y función propia; si bien La Recoleta, La Loma y San Marcos se
asientan en sitios próximos, es obvio que han tenido procesos urbanos distintos que
ciertamente han modificado tanto sus componentes como su acomodo y en ese sentido, la
determinación adecuada, particular e individual de elementos, parámetros y variables que
caracterizan la conformación de su tejido urbano es necesaria.
La necesidad de generar criterios de definición y por tanto, lineamientos y propuestas de
recuperación se da -entre otros factores- por el desatinado tratamiento que habitualmente la
población del centro histórico le ha dado en cuanto al uso y transformación de su arquitectura
histórica y a la incorporación (a veces sustitución) de nueva arquitectura como si se tratara de
un territorio cualquiera de la ciudad; es imperioso entonces, el uso de recursos conceptuales
que apoyen las actuaciones en sitios usualmente envueltos en una problemática diversa y que
han sufrido intervenciones desde distintas ópticas, muchas veces improvisadas, comúnmente
dispersas y en la práctica, con poco o ningún apego a la normativa.
En el Centro Histórico de Quito se suele pensar que la normativa -pese a su espíritu protector
del patrimonio edilicio- está alejada de los principios teóricos de conservación y que su
conocimiento y aplicación tanto por usuarios o propietarios como por profesionales de la
arquitectura es inútil e incluso obstaculiza el derecho justificado de esa población para
intervenir en sus edificaciones.
En ese contexto y aceptando que la normativa vigente (o al menos su interpretación) puede
tener falencias, se hace indispensable un instrumento técnico que supere las deficiencias
reales o aparentes que el texto regulatorio parece tener; es decir, un manual de intervención

tipológica puede asumir el papel de herramienta operativa para facilitar y de hecho legitimar
las operaciones realizadas en las edificaciones implantadas en áreas patrimoniales de la
ciudad.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Los contenidos que este trabajo de investigación exige se plasman en cuatro productos
(compuestos en capítulos, secciones y sus apartados) dispuestos según los términos de
referencia, pliegos y contrato de este proceso de consultoría a cargo de la S.T.H.V. La primera
parte correspondiente al PRODUCTO 1 se estructura mediante la elaboración de un plan de
trabajo que esboza un acercamiento al tema central de investigación, se plantean objetivos de
investigación, actividades, enfoque, alcances y limitaciones que el trabajo tiene en función del
marco teórico propuesto; la metodología describe la forma en que la temática se trata; y
finalmente, el cronograma de entregas tiene como intención calendarizar temas y actividades
así como determinar los responsables para los productos requeridos. El PRODUCTO 2 se
desarrolla en torno a la construcción teórico-conceptual y análisis del área de estudio cuyos
resultados se reflejan en el PRODUCTO 3; finalmente, la última parte, el PRODUCTO 4 concluye
con la presentación del manual requerido.
El estudio durante la investigación se fundamenta en gran medida en la información técnica
base que la entidad contratante cede a la consultoría; por supuesto, este factor no determina
que los objetivos y productos sean alcanzados pero debe resaltarse que la construcción de un
manual se condiciona negativamente por imprecisiones en datos e información de origen; para
solventar esto, tuvieron lugar reuniones periódicas para dar a conocer los avances e
implicaciones del trabajo con la Administración de Contrato.
Ya que la investigación se sitúa en áreas históricas, la bibliografía que se maneja (junto a la de
teoría urbana, protección patrimonial, información geográfica y gestión de riesgos) es aquella
en la que el centro de la ciudad y los sectores de estudio son los protagonistas.
Los criterios técnicos que esta investigación establece y aplica para la definición de tipologías
son el resultado de un exhaustivo análisis urbano y su diagnóstico; evidentemente, se recurre
a múltiples métodos de análisis que interrelacionen los aspectos involucrados en el tema

tipológico. Así mismo, las propuestas técnicas que se plantean para la recuperación de
tipologías intentan generalizar posibles procedimientos de intervención; hay que anotar que el
término generalización no debe entenderse como un plan reduccionista (que las
recomendaciones internacionales rechazan y que en la práctica es inaplicable), sino como un
método procedimental que guíe a los actores en las operaciones de intervención.
Los objetivos específicos y los productos que la investigación tiene y requiere respectivamente,
son abordados y elaborados teniendo como premisa la conceptualización sobre tipologías; de
ahí que las actividades que el estudio programa están orientadas bajo los siguientes ejes
principales:
1. Aspectos relativos al conocimiento y reconocimiento del sitio
2. Análisis y diagnóstico urbano del área de estudio
3. Estudio tipológico del área de estudio
4. Pautas de intervención.

PLAN DE TRABAJO
Las etapas consideradas en el proceso de investigación del tema tipológico están enmarcadas
en un ámbito de reflexión sobre la conservación patrimonial en la ciudad actual: el trabajo de
investigación tiene como finalidad exponer de forma coherente una concepción sobre
criterios de definición y propuestas de recuperación tipológica sustentándolos mediante una
estructura argumentativa de carácter técnico.
Fundamentación teórica
Establecer técnicamente criterios de definición y propuestas de recuperación tipológica
implica por un lado, considerar a la tipología arquitectónica como un componente del valor
patrimonial y por eso, establecer la necesidad para su conservación, y por otro, determinar las
formas de agrupación tipológica en conjuntos urbanos y por tanto, demostrar la necesidad de
planificarlas y gestionarlas; la protección de tipologías significa preservar atributos aun
ignorados del patrimonio edificado.

El marco teórico propuesto como base de la consultoría se fundamenta en el análisis y
evaluación de aspectos relativos al tema tipológico con un tratamiento transversal de otros
aspectos también presentes en el área de estudio (históricos, socio-económicos, normativos,
etc.). En resumen, se pretende construir un marco teórico a partir de teorías y postulados que
se han realizado sobre cuestiones de la ciudad histórica en general y sobre sus aspectos
tipológicos en particular; definiciones, categorías de clasificación, relaciones, factores
estéticos, visuales, paisajísticos, riesgo, etc. estarán condicionados a las recomendaciones,
declaraciones y normas establecidas tanto por organismos internacionales de protección como
por instituciones con competencia local.

Productos
Los resultados de los estudios se comunican a la contratante mediante documentos escritos y
gráficos cuya lectura se simplifique utilizando formatos de carácter técnico/descriptivo en
función de las premisas generadas con el marco teórico; los contenidos de los productos
deben ser entendidos en contexto considerando:
a) Objetivos de la investigación:
Objetivo general:
Alcanzar un conocimiento exhaustivo de la temática tipológica en el área de estudio
asignada.
Objetivos específicos:
- Conocer la conformación urbana del área de estudio, condicionada por aspectos
históricos y determinada por aspectos físico–espaciales.
- Conocer las características y rasgos de las edificaciones en función de las tipologías
arquitectónicas del área de estudio.
b) Actividades:
- Indagación

teórico-conceptual

políticos/jurídicos/normativos).

(aspectos

teóricos

y

aspectos

- Generación de información técnica (resultante de compilar cartografía histórica,
cartografía actual, bases de datos, fichas de inventario, fotografías aéreas, textos,
testimonios, etc.).
- Elaboración de documentos de propuesta (productos).
c) Enfoque:
La investigación tiene como condición la aplicación de la noción de tipología (en su
acepción arquitectónica y significado más amplio) como un recurso conceptual efectivo
para intervenciones en sitios de carácter histórico para auspiciar procesos de planificación
urbana desde la conservación patrimonial (abarcando entre otros, movilidad, áreas verdes,
interés, rol, etc.).
d) Alcances:
De trabajo:
- Determinación de un marco teórico que permita definir, conceptualizar e interpretar las
tipologías en el área de estudio.
- Definición de criterios aplicables a la conservación y rehabilitación de arquitectura
histórica e incorporación y sustitución de nueva arquitectura en el área de estudio.
- Determinación de lineamientos (principios, métodos y técnicas) para procesos de
intervención en la estructura edificada del área de estudio.
- Reformulación (de ser necesaria) de la normativa vigente en aspectos relacionados con
las intervenciones para recuperación edilicia.

Espaciales:
La investigación está relacionada con los barrios La Recoleta, La Loma y San Marcos; en ese
territorio asignado se determinan conjuntos o subconjuntos en función del análisis y
diagnóstico del área de estudio y su estudio tipológico.

e) Limitaciones:

- El estudio se realiza desde la visión disciplinar de la rehabilitación urbana y
arquitectónica para sitios históricos definiendo y conceptualizando las tipologías a partir
de sus postulados. La metodología, propuestas y productos están enmarcadas en ese
campo de especialización; no necesariamente pueden cubrir expectativas competentes
a otras especializaciones.
- Tanto los criterios técnicos para conservación y rehabilitación de arquitectura histórica e
incorporación y sustitución de nueva arquitectura, como los lineamientos para procesos
de intervención son para uso exclusivo del área de estudio asignada; se entiende que no
deberían ser adaptados, interpretadas o extendidas a otros sitios.
- Las modificaciones o ampliaciones propuestas a la normativa vigente serán
eminentemente técnicas; la consultoría evitará hacer recomendaciones de carácter
jurídico/administrativo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
1. Sobre el estado actual del área de estudio:
La situación actual del área de estudio es inquietante no solo por la ya notoria presencia
minoritaria de arquitectura histórica en un sitio histórico, sino, por el constante proceso de
penetración de arquitectura sustitutiva (incluso en formas de infraestructura y
equipamiento bajo ejecución institucional) pero sin modificación esencial de usos,
actividades y funciones tradicionales; en realidad, esta situación ha convertido al lugar (o al
menos, gran parte de él) en un espacio urbano con rasgos históricos paulatinamente
sustituidos por unidades arquitectónicas con características físicas y formales de escasa
calidad y valor.
2. Sobre los riesgos en el área de estudio:
a) La idea de la determinación de riesgos en un sitio es poder manejar las inseguridades
relativas a las amenazas del lugar en función de la estructura organizativa y de las
estrategias de los organismos e instituciones competentes para su gobierno y
regulación.
En ese sentido, el establecimiento de amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el área
de estudio es inútil si la administración local no toma acciones inmediatas para su

mitigación (por ejemplo, la dotación de extintores con la respectiva capacitación de uso
a los habitantes de edificaciones históricas disminuiría notablemente el riesgo de
incendio en la arquitectura de valor y es una acción que prácticamente no demanda
recursos), si sus estudios no son difundidos (por ejemplo, el Atlas de amenazas
naturales y los Planes parroquiales de reducción de riesgos presentados por el
Municipio de Quito son de acceso restringido incluso para los funcionarios del propio
cabildo) y, si no se las considera en el marco jurídico legal de la gestión patrimonial (por
ejemplo, una posible actualización/reformatoria a la Ordenanza 260 debería
necesariamente incluir contenidos sobre planificación de sitios históricos y de sus
lugares esenciales en función de sus riesgos).
b) Pese a que no existen sectores críticos de riesgo en el área de estudio, el tema sísmico
sigue pareciendo más vinculado al sitio; sin embargo, según estudios especializados
recientes (por ejemplo, la Evaluación de riesgos en el estudio de impacto ambiental de
la primera línea del Metro de Quito), en la ciudad, el nivel de riesgo en cuanto a la
estabilidad de taludes está condicionado a sismos grandes originados en la Falla de
Quito o zonas cercanas a Nono y el Río Cinto, es decir, que ciertamente, no se esperan
movimientos telúricos que afecten la estabilidad de laderas en los sectores de La
Recoleta, La Loma y San Marcos.
3. Sobre la normativa vigente:
Si bien el ámbito patrimonial requiere de una orientación precisa en cuanto al
establecimiento de regulación y control justamente para superar el desafío de la
conservación edilicia en la ciudad actual, las nociones, guías, estándares (Ordenanza 260) y
formas de financiamiento (Ordenanza 115) que las normas contienen deben revisarse y
actualizarse permanentemente; primero, porque los conceptos que las sostienen han
evolucionado34, segundo, porque es obvio que han sido insuficientes no solo para detener y
gestionar los procesos de deterioro sino la desaparición de buena parte del patrimonio
edificado, y, tercero, porque la comunidad ignora su propia vigencia.

La evolución apropiada va desde el ámbito disciplinar, académico y argumental y no desde la visión aislada del
funcionario lleno de “buenas intenciones y experiencia” al que se le asignó su redacción y cuya aprobación se dio
finalmente por políticos en concejo municipal.
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Por supuesto que la normativa en sí misma no garantiza buenas prácticas 35 sobre el
patrimonio, pero una norma cuestionable tampoco favorece ni las actuaciones ni su
gestión.
4. Sobre las tipologías arquitectónicas en el área de estudio:
a) La caracterización tipológica realizada en el estudio responde a una búsqueda más
formal que funcional pues reduce los tipos arquitectónicos de valor al monovolumen
“casa-zaguán” y a la “casa-patio” en volúmenes en torno a uno o dos espacios abiertos
(éstos a su vez, con variaciones en altura); es decir, básicamente a tres tipos de cuerpos
geométricos 36.
Es inconsecuente que los estudios tipológicos determinen un número considerable de
tipos arquitectónicos: primero, porque la tipología arquitectónica es un ejercicio de
reducción y por tanto, establecer casi tantos tipos como edificaciones hubiere es por
definición incoherente; segundo, porque la real existencia de una cantidad elevada de
tipos es estadísticamente improbable, y esto se demuestra justamente porque las
edificaciones suelen ser objetos similares emplazados en agrupaciones; y, tercero,
porque un número significativo de tipos los vuelve atípicos en su contexto y eso es
contradictorio en sí mismo.
b) Los tipos arquitectónicos determinados en el sitio no están reglados por su condición
de implantación en laderas; en una ciudad en colina no existe nada extraordinario
respecto a la adaptación de los volúmenes construidos a la inclinación del terreno y es
Las acciones correctas que pueden replicarse para obtener resultados satisfactorios con escasos detractores; las
buenas prácticas en términos de conservación patrimonial tienen mucho que ver con la cultura ciudadana, esa idea
referida a normas tácitas y valores que comparte la gente y permite una convivencia pacífica entre ciudadanos
respetuosos de sus limitaciones, de sus competencias y de sus deberes y derechos.
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Afortunadamente, los resultados formales del análisis tipológico pueden ser corroborados desde un
enfoque distinto de indagación estrictamente matemática: si se parte de que las formas arquitectónicas
organizan espacios en edificaciones y la abstracción de esos volúmenes geométricos en cuanto a sus
propiedades y transformaciones son susceptibles de analizarse desde la topología, entonces, los
espacios topológicos (o sea, la representación físico-geométrica de los tipos arquitectónicos) que
permanecen inalterados por transformaciones continuas seguirán siendo esos mismos tres cuerpos
geométricos; esto se debe a que desde el punto de vista de la topología, los objetos homeomorfos son
indistinguibles (se sabe que dos objetos son homeomorfos si uno se obtiene del otro tras una
deformación no traumática, es decir, evitando rupturas o aperturas de agujeros), lo que quiere decir que
estos tipos arquitectónicos son geométricamente irreductibles y por tanto en nuestro caso de estudio,
todas las plantas de las edificaciones se reducen a las figuras: ,  y  .

36

de hecho, una característica de la arquitectura quiteña. La edificación sobre
plataformas de extensión poco profunda vinculadas espacialmente entre sí mediante
gradas o rampas se da precisamente para acomodar la construcción a la pendiente. En
general, se puede afirmar que un gradiente más o menos marcado solo diferencia la
implantación de “bloques” hacia los tramos más pronunciados o “casas-patio” y “casaszaguán” hacia los tramos más planos; pero si se considera que los sistemas
constructivos obedecen a temporalidades distintas, no se puede concluir que los tipos
corresponden a un determinado rasgo topográfico en su emplazamiento.

Recomendaciones
1. Sobre la información base:
La implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para el Centro Histórico
de Quito es necesaria e importante; un conjunto organizado y sistematizado de información
técnica de la estructura edificada del C.H.Q. en una base de datos completa y fiable, facilita
el análisis y diagnóstico del territorio, efectiviza la gestión público/privada del patrimonio
edificado y también, simplifica los procesos de recuperación a través de proyectos de
intervención urbana o arquitectónica fundamentados técnicamente. Las nuevas tecnologías
de levantamiento, registro e instrumentalización ofrecen resultados no solo rápidos y
confiables sino que son altamente adaptables al manejo del patrimonio edificado según los
requerimientos de diferentes áreas técnicas y esto refuerza la actualización de su contenido
y permite su difusión y acceso público.
2. Sobre la gestión en áreas y sitios históricos:
a) En la práctica, los barrios La Recoleta, La Loma y San Marcos son periféricos al área
central; en términos socio-espaciales, son conexos a un gran anillo de amortiguamiento
del núcleo central y por tanto, sus características físico-económicas y desde luego su
gestión urbana y posibles intervenciones caben en el concepto “centro-periferia”, sus
premisas e implicaciones. La conformación físico-espacial derivada del estado actual del
área de estudio, plantea dos posibles escenarios para una gestión regular del sitio:

1º En un marco de desarrollo urbano, podrían ejecutarse programas de renovación
planificada bajo condiciones rigurosas de protección solo a permanencias (trazado de
origen, arquitectura de valor en unidades y conjuntos, etc.) o;
2º Desde una política de conservación patrimonial (vista como un componente del
desarrollo endógeno en la centralidad histórica) podría replantearse técnicamente la
delimitación del área histórica para luego incentivar procesos integrales de
rehabilitación urbana y arquitectónica en ese sitio histórico.
b) El estudio tipológico del sitio significa que se han definido e identificado los tipos
arquitectónicos y de ellos, sus respectivas idealizaciones con el propósito de
caracterizar la arquitectura doméstica de valoración media; la caracterización tipológica
más allá de hacer operativo el reconocimiento del valor patrimonial en términos
histórico-morfológicos, permite determinar conjuntos sobre los que se han propuesto
perfiles de intervención.
Pero la conservación y recuperación de tipos arquitectónicos y conjuntos urbanos no
puede solamente orientarse, sino que debe planificarse y reglamentarse; en ese
sentido, una norma fuerte en conceptualización pero también en políticas y metas
puede superar el estado de “insumo guía” de la actuación sobre el patrimonio para
convertirse en “instrumento regidor” de la protección patrimonial. Existen varias
experiencias que pueden direccionar el camino para instrumentalizar normativamente
algunos parámetros de actuación sobre las edificaciones y sitios desde la perspectiva
del desarrollo urbano de la centralidad histórica; para el caso de Quito, su aplicación a
la ordenanza de áreas y sitios históricos podría disponer la gestión hacia tres
momentos:
1º Preparativos para protección de arquitectura menor; en donde se contemple una
recatalogación en base a un proceso técnico de valoración objetiva de las edificaciones
no monumentales de las áreas históricas (es decir, donde prevalezcan las tipologías
arquitectónicas de valor en sus conjuntos) para predeterminar condiciones futuras de
intervención.
2º Legislación de las intervenciones; en primera instancia, para proporcionar insumos
legales para convertir a la rehabilitación u otros tipos de intervención especializada en
práctica profesional y por tanto, requerir exclusivamente especialistas para dichas

intervenciones y, luego, para incorporar a la rehabilitación (en forma prioritaria sobre
otros tipos de intervención) a la planificación urbana mediante un plan regulador que
contemple las zonas a intervenir, los proyectos bajo regulación específica (especiales) e
incentivos/beneficios verdaderos por intervención de la arquitectura histórica o de los
sitios con carácter histórico patrimonial.
3º Planificación especial; en la cual se diseñe un plan de conservación del patrimonio
urbano-arquitectónico con la finalidad de que la ciudad cuente con un instrumento guía
de mediano y largo plazo que permita alcanzar objetivos y metas específicas enfocadas
en la defensa real del patrimonio y el fomento efectivo de desarrollo de la ciudad.
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ANNEX 1
THE URBAN LAYOUT AND THE LAND USES
1. INTRODUCTION
Comprehension of the origin of the Quito historic area reflects conditioning factors that
influenced its growth process, logistics related to its establishment, the distinctive factors of its
residents, a notable importance of economic and urban assets to be maintained, and as
mentioned by CERVELLATI & SCANNAVINI, to recover "...its original value as the structure that
is the entryway to the territory" (CERVELLATI & SCANNAVINI, 1976, pg. 12).
The construction of a city should be understood as the adaptation of the population´s
settlement to territorial conditions, including the issues that have created its current urban
architecture, which is the result of "a political and administrative decision, as well as an urban
theory that was inflexibly put into practice" (Ilustre Municipalidad de Quito, Dirección de
Planificación, 1980, pg. 43), and thus we find that adaptation of the damero is perfectly
adjusted to the slope of the land, and has determined that the characteristic streets and
architecture, which reflects both foreign influence and local production, are the main
attributes that show the universal values (UV) of the city of Quito 1 that led it to be included in
the world heritage list of 1978, according to sections (ii) and (iv).
The analysis of heritage areas requires us to understand and have knowledge of its structure
and transformation on different territorial levels, as a complex, neighborhood, and building,
with historic time variables, referential symbols of belonging, culture, religion, and the events
that were important to society, as well as the way in which the city builds its own memory, and
from there, builds itself.
An understanding of heritage, in addition to these values, includes a technical and operational
component to identify the constituent shapes of buildings, which are the shapes of the historic
city center, so that the study makes it possible 2 to identify the organization and materialization
of the area during a certain time period.
The results that we have summarized come from updated historic city center studies done
during 2014 and 2015, and which will serve as the basis to create an updated master plan for
the historic city center and show the conceptual outlook proposals, as well as show the shape
that the city´s landscape acquires, its morphology and architectural types, which are product
of historic evolution, along with how land use has varied in terms of occupation and how to
determine the dominating tendencies of outsourcing in terms of commerce, residence,
services, etc., which are trends that characterize the HCC and its neighborhoods.
1

Marx speaks from a Dialectic Materialism point of view, establishing that man organizes production in a certain form, under
specific material conditions in the world that surrounds him, in this case, a certain society constructs a certain city.

2

Representation or representativeness is "the consistency of forms of creation and living that are manifested and materialized in
similar and repetitive buildings," allowing for the possibility to "make comparisons between things in order to find in them
identifies and analogies on structural parameters"(CERVELLATI & SCANNAVINI, 1976, pg. 28).

2. HISTORIC EVOLUTION. RESULTING URBAN SHAPES.
The QHCC is an adaptation of a city to the land on which it is located, where unique
architectural complexes have been created. Aldo Rossi (1971) calls these "holdings," which
make it possible to distinguish different evolutionary stages with well-established
particularities that are specific to its users (formal codes), keeping in mind that the buildings
have undergone adaptation processes during different eras, thus conserving singular qualities
in the buildings, along with the use of housing, to serve a varied population.
The occupation of 3Quito during its evolutionary growth process can be divided into different
stages, which the city historians (González Suárez, Pedro Porras, Gabriel Navarro) define as
firstly being a pre-Hispanic occupation in the present-day Metropolitan District of Quito, which
was based on groups that used the available natural resources. Archeological remains 4of this
organization are still found in the MDQ territory.
The Spanish city founded in 1534 was an enclave between ravines with a damero layout. It
included the first homes and religious monuments. Over a period of approximately 119 years,
this city came to be more consolidated, although its development was slowed by numerous
earthquakes (1645-1755) (NARVÁEZ, 1996, pg. 21).
A second period, covering a period of approximately 18 years, saw numerous public works
projects to weaken the insurgents that were fighting to for American liberation. 5 This period
was followed by another slow time that was characterized by political uprisings that led to the
republican era (1808-1869). These events stopped the city from making further expansions,
and in some cases affected the existence of some achievements 6 (ibidem, 1996).
The city was consolidated over approximately 64 years, during the administrations of Garcia
Moreno and Eloy Alfaro, two presidents of the republic that created notable changes in the
city through important public works projects, thus achieving "maximum yields regarding
territorial occupation of present-day QHCC, 7" with an organized and balanced city model that
regulated land use (for housing), urban profiles, and use of building types that were adapted to
the conditioning factors of the city.

3

Conceptually, the process of territorial occupation is related to four fundamental levels of phases: Formation, Conformation,
Complementation, and Consolidation.
4
This is evidenced in the Rumipamba and La Florida architectural museums.
5
Juan José de Villalengua, president of the Royal Audience starting in 1784, worked to make improvements to the city, adding
cobblestones to streets and whitewashing the exteriors of houses.
6
In this period, important work was done by the Garcia Moreno administration, where architects like Thomas Reed, Francisco
Smith, Jacobo Elbertm Menten, Kolberg, and Dressel were important. They introduced neo-classic building codes in domestic
architecture "implementing changes to facades that constituted innovations in the distribution of internal spaces. The traditional
Andalucian floorplan with a central patio, galleries, and rooms around it, with an entryhall" (FERNÁNDEZ & PAZMIÑO, 1991, pg.
121)
7
By the beginning of the 20th century, the city center had reached its highest population density, distributed in 151.29 people/ha.
It is important to point out that with these densities, "the city was stratified, and consequentially stopped being functional for
capital interests, thus initiating a process of segretation and depopulation."

International factors during the first half of the 20th century, such as: the world wars and
economic crisis (1929 through 1945), had influence all over the world, and Ecuadorian
agriculture was affected by a reduction in exports, causing unemployment and migration to
larger cities in search of work (Quito and Guayaquil). In Quito, the southern part of the city
came to be an area for the working class and the northern part, for the wealthier classes. The
influence of modern movement introduced formal codes and construction systems. In the city
center, numerous buildings were demolished and others built. The city center received a high
immigrant population as many property owners moved out of the area.
The decade of the 1960s saw modernization of the national administration system, with "a
poorly conceived agrarian reform, a marked industrialization process that was focused on
meeting unnecessary needs," motivating a second migration push and consequential growth of
the city. By the 1970s, oil exports triggered the property and construction market, "making the
historic city center profitable," and causing an urban renovation process 8 (Municipality of
Quito, Planning Office, 1980)
Transformation of the city´s economy, which includes secondary and tertiary activities, has
caused "considerable losses to cultural and historic heritage, which was further worsened due
to migration processes," involving demands for housing and other services, and an urban
political orientation in regulating processes produced in the urban units (Ibidem, pg 532).
Given the historic growth that that QHCC has undergone, we can conclude that from the 1970s
onward, deterioration worsened, especially regarding occupation and spatial use in the entire
heritage area, including traditional neighborhoods such as: San Roque, San Sebastián, El Tejar,
La Tola, Santa Barbara, etc., which were damaged as a result of urban sprawl. However, in
1978, when the Quito Historic City Center was registered as a World Heritage Site, actions
were undertaken that have achieved preservation of the urban area, its most important
monuments and other sites, thanks to a newfound comprehension of integral conservation,
applying the correct measures to safeguard outstanding heritage values.
Despite the increased intensity of land use, vertical building construction has been rather
moderate, with most buildings having a ground floor and no more than three more stories. In
the San Sebastian neighborhood, we see a higher concentration of buildings with 3-4 stories. In
general, there are very rare instances of buildings with more than 5-6 stories.
Consequently, the urban landscape is considerably balanced between the height of the
buildings and width of the street. The below chart shows the different building heights in the
QHCC:

8

This process should be understood as an operation that consists of fully or partially clearing the land in an urban area to rebuild it
based on a project that establishes new land uses, densities, circulation systems, housing units, and equipment. "It is a gradual
replacement of deteriorating buildings with new buildings, in a process that expels residents" (FERNÁNDEZ & PAZMIÑO, 1991, pg.
121)

Image 1. QHCC adaptation to the land
Source: IMP Files
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Image 2. Neighborhoods in the QHCC
Source: IMP Files

3. FORMAL CHARACTERISTIC LANGUAGES IN THE QHCC
The Quito Historic City Center as a manifestation of a historic process, is a place where much
content has accumulated - values, standards, organization and transformation logistics, action
and life, added to the fact that in this urban area, the norm is that something is always
happening" (LEFEBVRE en CASTELLS, 1974, pg. 111).
In the city, a sum of elements with the same characteristics "result in an act of free integration,
an association of elements that have a language and belong to an ideological principle"
(BARROSO, 2008, pg. 1).
Image 3. Formal languages in the QHCC
Source: IMP Files

In the central area, there are different variations to the morphology corresponding to layers
and construction periods of buildings and their representative organization, not only regarding
their external appearance, but their use of space, use of representative elements associated
with technologies and materials from the era, which make up their content.
In the QHCC, we can see a relationship between the period of time and the morphology used,
with representative characteristics that are related to architectural organization that is defined
by its construction techniques, spatial parameters, and materials used, according to the local
traditions for the era. These compositional qualities express the organization of space, as
Barroso writes, "make up an order and succession of linguistic codes that connect light,
texture, color, shapes, backgrounds, symmetry, rhythm, and scale” (BARROSO, 2008, pg. 8).

Some building layouts that use two or three patio colonial urban
designs (the back patios were generally used for a garden), and designs
that include a single patio (minimal light) or no patio. There is also
formal representativeness of construction materials, the height of
buildings by number of floors, lot sizes; all show the types of
settlements and transformations that were taking place.
The 5000 registered properties have inventory cards that have made it
possible to analyze and determine the different representations of
morphology, construction, and functionality that were produced during
the creation of the Quito Historic City Center, which, as Rossi (1971)
writes, "implies significant levels of generality, diversity, and ability for
functional, environmental, and cultural adaptation."
Knowledge of techniques, history, symbolic values, and holdings, led to
the guidelines for intervention projects and levels of conservation,
which turned into support with scientific and objective validity that
make it possible to act based on a "status of physical and functional
incorporations (not regarding individual episodes)"(CERVELLATI &
SCANNAVINI, 1976, pg. 57).

4. LAND USE IN THE QHCC (current results)
After analyzing the QHCC´s history and understanding the activities that were undertaken in it,
it is fundamental to understand how traditional activities share the same place with forms of
life that have been attracted to the area as a result of a wide array of circumstances. In the
year 2014, a total of about 14,500 economic units have been calculated, including both formal
and informal commerce, with approximately 4,420 activities geo-referenced at a ground level.

Legend Translation:
DENSITY OF ACTIVITIES IN HIGH FLOORS
Current Si tua ti on
--- Li mi t of the Scope of the Study

The majority of units are used for commercial and service-based activities. This value is
translated into an average of 9.7 activities per hectare. A detailed analysis allows us to identify
the most interactive streets with a greater probability of establishing exchanges and
relationships in order to strengthen social and commercial ties. The streets with the most
interaction are: Imbabura, Bolívar, Rocafuerte, Guayaquil, Cuenca, Venezuela, Chile and
Espejo, which are located in the central core.
The density of activities is reflected in the centrality of certain areas and streets, with a critical
mass of people who use them. It is also important to mention that there are a large number of
empty storefronts in the QHCC: 10.6% of registered activities on the ground floor are unused.
The overall average is not alarming, but when analyzed by neighborhood, we find relevant
inequalities between them.
The neighborhoods with the most vacant storefronts are: La Tola, with 24.4%, La Recoleta,
(21.4%), San Marcos (17.8%), and La Victoria (16.3% closed stores).

Graph translation:
No. a cti vities/hectares

Empty premises (%)
(10 i n red) Acti vities density
(yel l ow l ine) empty premises

a. DIVERSITY OF ACTIVITIES
The Gonzalez Suarez, La Chilena, and San Roque neighborhoods have the highest diversity of
people and activities. In the urban systems, this quality translates into contact and exchange,
just like in natural systems. This index measures the level of organized information that exists
in an urban system.
A detailed analysis of activities at the street level shows how those related to selling clothing,
shoes, and accessories are the most numerous (763 activities in total). Activities related to the
sale of housewares, bazaars, and appliances are also considerably abundant (356 in total).
Commercial activities represent 64% of all activities at the street level. The second-most
numerous group are activities related to the hotel industry (coffee houses, bars, restaurants,
hotels, and boarding houses), representing 14% of the total.
In third place are activities related to personal services, cultural activities, recreational
activities, and associations, with 7% of all activities located on the ground floor level.

Legend Translation:
URBAN DISTRIBUTION OF GOODS
Yel low: weekly operations of l oad a nd unload
Spa tial distribution of different activities
Green: Food
Turquoise green: Hotels
Red: personal consumption
Purpl e: Housing
Yel low: Leisure
Bl a ck: Heterogeneous

The Quito Historic City Center became an attractive place for uses considered to be the most
profitable, such as commerce and services, causing a slow eviction and exit of residential uses,
which moved further outside of the city center. The QHCC has a significant concentration of
public and religious institutions and large cultural apparatuses, etc. The central core is
characterized by public administration, educational institutions, commerce, and services.
The differentiated development of urban uses in the Central Core and the QHCC
neighborhoods has produced a different type of urban behavior: the Central Core is very active
in the mornings and afternoons, and empties out around eight o´clock in the evening;
meanwhile, the neighborhoods have high activity early in the morning and late in the evening,
while during the day, activity is minimal.

b. MIXTURE OF URBAN FUNCTIONS AND USES
Housing has mostly been replaced by economic activities such as commerce, warehouses, and
services. In the most central neighborhoods studied (Gonzalez Suarez, La Merced, San Roque),
practically all of the ground floor uses are non-residential.
Habitation use is seen more in outer neighborhoods, while the central core is mostly occupied
by administrative uses, educational institutions, commerce, and services, especially on Cuenca,
Sucre, Chile, Guayaquil, and Bolivar Streets.
The overall relationship between the number of activities and the number of housing units
shows a significant imbalance between such uses in the La Merced and Gonzalez Suarez and La
Merced neighborhoods, and to a lesser extent in San Marcos. In these neighborhoods, housing
unit density is very low, and there is a high functional specialization of commercial and service
activities. At the same time, there is a deficit of commercial activities and everyday uses, for
example, economic activities that people use nearly every day near their residence
(pharmacies, fresh fruit, bakeries, etc.). For commercial activities, the QHCC continues to be an
important area in the city´s economy and commercial needs, especially for lower-income social
groups.

Legend translation:
Yel low: Lots with some type of a ctivi ty
Bl ue: Lots with no a ctivity on ground fl oors (residential use)
Green: Spaces for l eisure and entertainment

c. PUBLIC AREAS
The uses and functions associated with public areas are directly related to the potential of
establishing contact and relationships between people. The classification of public areas is
made based on three categories:
•
•
•

Areas for pedestrian traffic (sidewalks, boulevards, walkways)
Public areas for recreation (squares and parks).
Areas for vehicle traffic (streets and divisions)

The areas used for motorized vehicles are mainly the streets and street parking. In the QHCC,
49.1% of the surface area for public areas is used by cars, while only 24.0% is for pedestrians,
and 26.9% makes up recreational areas like parks and squares.

Legend translation:
SIDEWALKS/ PEDESTRIAN STREETS/ BOULEVARDS
% tota l s urface of public s pace
Current Si tuation
Da rk turquoise green: >30% OF PUBLIC SPACE
Medi um turquoise green: 15% to 30% PUBLIC SPACE
Li ght turquoise green: <15% OF PUBLIC SPACE
The ma p s hows the percentage of the total s urface of public s pace for persons crossing, s uch as sidewalks, s tairs,
boul evards, and pedestrian s treets.

The neighborhoods with the most pedestrian surface area (37.6%) are: La Alameda and La
Chilena, followed by San Juan, La Loma, La Tola, San Blas, and Gonzalez Suarez, with 25% of
their public areas dedicated to pedestrians. Meanwhile, La Recoleta, El Placer, and San
Sebastian are the worst off in that category.
Taking into account the entire QHCC, recreational areas including parks and plazas total 33.9%
of the total public areas. Neighborhoods with the highest proportion of these spaces are
grouped in the central part of the area that is made up of La Recoleta, San Sebastian, Yavirac,
and San Diego, as well as in the northern area of San Juan. The largest of these areas in the
QHCC are the Plaza Grande (Main or Independence Square), Saint Francis Square, and Gabriel
Garcia Moreno Park. Adjacent to the QHCC are Itchimbia Park, La Alameda Park, and protected
areas to the south of La Recoleta and El Sena.

Legend translation
SQUARES AND PARKS
% of tota l surface of public s pace
Current Si tuation
Da rk mustard yellow: >30% OF PUBLIC SPACE
Medi um mustard yellow: 15% to 30% PUBLIC SPACE
Li ght mustard yellow: <15% OF PUBLIC SPACE
The ma p s hows the percentage of total surface of public s pace that promotes contact a nd relationships as well as
s ojourn and contemplation s uch a s: squares, parks, gardens, i nterior courtyards.

Regarding green areas inside of the neighborhoods of the Quito Historic City Center, they have
very low ratios of green surface area to constructed areas. Green areas that provide
environmental quality are found more in the peripheral neighborhoods, on the Panecillo Hill
(Yavirac), Itchimbia, and on the side of Mount Pichincha.

2. CONCLUSIONS
The city of Quito is the result of numerous historic periods, and its OUV corresponds to all of
the layers of its territory, which is the sum of knowledge, formal languages, activities, and
diversity of activities.
The presence of everyday activities in the QHCC shows that the urban fabric is qualified for
habitation; it has the necessary resources and services to provide a good quality of life to a
large number of users and avoid unnecessary travel from the peripheral regions. Residential
areas with this type of activities have dynamic, safe spaces that allow for mobility; the urban
fabric contains a variety of stores that reduce any need to travel to make purchases.
It remains necessary to establish measures to lower the pressure from motorized vehicles that
are attracted by activities in the QHCC, especially on narrow streets. The streets need to be
distributed to encourage pedestrian traffic and provide areas for social exchange, and
additionally to use areas that were once occupied by cars to favor social connections.

3.
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ANNEX 2
REGISTER AND VALUE OF MODERNIST MOVEMENT LEGACY
The modern movement, as part of the emerging global cultural movement of the early part of
last century; had a late arrival in Quito, as did Ecuador's incorporation into the regional and
international circuit of countries. Modern architecture as part of this movement gives way to
municipal productions towards the end of the decade of the 1930's.
As noted by Juan Carlos Villacrés in his article “arquitectura moderna en Ecuador” (Modern
architecture in Ecuador), “the first decades of the 20th Century in South America are marked
by a transformation of their cities, which in light of the changes produced by booming
industrialization, immigration from the fields, the dispersion of the bourgeoisie toward the
city limits, and certain civic claims start to reveal the post-colonial structure, lacking in
services, on which they are built. Housing issues start to rise in the cities; on the other hand,
some hygienist dialogues start to arise in in Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Río de
Janeiro and Havana so platforms such as the Inter-American Conferences of 1897 and 1902
followed by the Pan-American Congresses of Architecture start to emerge (Almandoz, 2007).
Towards the end of the 20s the surge of urbanism and planning courses will be a sign of the
relevance gained by this proposal and will reveal its outcome over the next few decades.
Later on, the unsustainability of new cities and recent European research promote the first
"plans implemented by local governments, with support of foreign experts and new
generations of local professionals” (Almandoz, 2007). We must add that the presence of the
Beaux Arts academic influence and the great Parisian influence, entrenched since the Belle
Epoque were left behind and the attention focuses on another pole of modernity: the United
States. Following Francis Violich it may be noted that “a modern Beaux Arts movement was
source of inspiration by the late 30s; by the mid 40s social orientation was such source; only
to give way in the early 50s to a functional focus generated in North American techniques.”
(Violich, 1975, page 285)

The environment surrounding the city of Quito is no different from what occurs in Latin
American capitals, and the Quito of the first decades of the 20th Century welcomes vehicles,
lighting, electric power, drinking water service, trolley, a plane lands (1920). [All of them were]
milestones that marked a new direction, a new idea, a new way of life that had its effects on
the city and which were expressed in its growth that would cross the limits of the foundational
city. This phenomenon led the municipality to seek territorial organization alternatives. They
found the answer in the Modern Movement through the preparation of the first Urban Plan by
Uruguayan architect Jones Odriozola (1942- 1944), which represents a first action plan for the
city after the colonial mapping of the 16th Century.
Odriozola will find an “intact city”, “without planning” and with a “defficient architecture”. All
of these were conducive factors to materialize the urban and architectural concepts and

guidelines of the modern movement, promulgated by the International Congress of Modern
Architecture (CIAM), based on functional segregation (Zoning), the creation of housing cells or
neighborhoods, high-rise construction, the application of urban hygiene principles in the
existent city, and the conservation of monuments in the environment.
The proposal of the regulating plan for Quito is configured with the modernist division of roles,
beauxartian diagonals, the visuality and relevance of geographic benchmarks, and 3 zones:
housing, work and leisure that define the future growth areas of the city. Towards the south
the workers' neighborhoods and the industrial zone close to the Chimbacalle train station; in
the center, the religious center, the University town and the Civic Center, and to the north
ample residential areas and the Sporting Center, articulated through a network of roads
characterized by the use of diagonals as opposed to ortogonoal roads already existent in the
checkerboard city.
Odriozola was accompanied by fellow Uguguayan Guillermo Gatto Sobral who is credited with
the creation of the school of architecture in Quito, which began its operation in 1946 and was
joined by Architect Sixto Durán Ballén and Jaime Dávalos and a group of European immigrant
architects educated in Bahaus and in the principles of modernism. One of them was Giovanni
Rotta, a rationalist that will contribute to Quito his vanguard ideas, through his involvement
with the school of architecture of the Central University.
The domino house, structure-free plan and facade, with terrace - garden, sliding or oblong
windows are some of the design features of the architecture in which the principles of: “form
follows function” and “ornate is a crime”, will characterize the architectural production of the
new buildings in the City, some in the renewal process of the colonial city and others in the
city's expansion. The production of a series of buildings located in the city's urban expansion
areas which today are the buffer zone of the historic center were implemented to welcome
the 11th Pan American Conference (UN) to be held in the city in 1957 - which eventually did
not take place - the Legislative Palace, the Palace of Justice, the IESS building, the Hotel Quito,
consolidated the idea of modernism in Quito's society.
On the other hand, it's worth noting that in the production of modern architecture within the
Historic Center there are a few significant examples such as the City Hall (1976), the old Banco
Popular (1979) and today's Directorate of Appraisals and Cadaster of the Municipality.
The modern movement permeates Quito's society and is recognized through the consecration
of an award given by the municipality, called "Ornate Award". While it was actually created in
1913 to recognize the best of the architectural production that embellishes the city, it's since
the 30s and particularly the 40s that it includes concepts that recognize the contribution in the
search for new expressive languages derived from the new materials and the theoretical
concepts of the Modern Movement

ORNATE AWARD
The main guidelines to grant the Ornate Award are framed within three items:
•
Recognition of the contributions to "modernity" and the Modern Movement; within
the general context of linking the city with the continent and the world; its language and
meaning in the city's environment.
•
The value of the buildings both at the conceptual and implementation levels; a
recognition to architecture and urbanism. The tours through the urban landscape affect the
city and its residents.
•
Recognition to local production, the preparation of proposals and above all the
analysis and understanding of concepts within its own physical and social reality, instead of the
cold implementation or copy of external models.
These are a few examples of Modern Architecture which received the Ornate Award in the
Historic Center: Building Caja de Pensiones (1953), Building Compañía de Seguros
Sudamericana (1954)

THE PROCESS TO APPRAISE MODERN ARCHITECTURE IN QUITO.
Taking as a departure point the studies of the history of architecture conducted by academics
in the city of Quito, and the conceptual progress on the valuation and features of the Modern
Movement, which appear in several international documents such as the Athens Charter
(1931) 9, the Venice Charter (1964) 10, the Burra Charter (1999) 11, DOCOMOMO (1986) and the
Madrid Document (2011) 12 among others, give way to the criteria that allow the appraisal and
analysis of modern architecture production in the city of Quito.
9

Athens Charter (1931). The spirit of the Modern movement and Modern Architecture are condensed as of the CIAM, which in
their through reassert the "spirit of the new times", whose interventions basically answer to the principle "form follows function".
It includes specifications about the desired urban model, which reasserts the rupture with elements from the past, except historic
monuments.

10

Venice Charter, 1964. It recognizes "humanity's" responsibility regarding the conservation of monumental works, as heritage of
future generations; it extends protection of the "urban and landscape environment"encompassing not only massive works butalso
small works but which have cultural meaning. It marks the end of the intervention in the conservation of monuments for their
protection as historic witnesses and indicates that the monumental sites should be intervened pursuant to their history and their
surroundings.
11

The Burra Charter(1999) This document emphasizes the value of the environment as part of the cultural meaning of a site
("place, area, land, landscape, building or other work”). Above all, conservation must respect the site's environment and its urban
fabric as part of a historic process, meaning the least intervention possible so that historic testimonies are maintained. The
conservation of a site means to conserve its historic process, meaning the testimony of the historic moments that are imprinted in
the urban fabric; an intervention to the contrary is justified only if the cultural value of the site prevailing is greater than the other.
12

DOCOMOMO (1986) and the Madrid Document (2011). Documents focused in the appraisal and conservation of the
Architectural Heritage of the 20th century and Modern Architecture. They assign equal relevance and, thus equal protection, to
the heritage of other periods as to the heritage of the 20th Century.

In the year 2004 the Architectural Guide of the City of Quito is prepared with the sponsorship
of the Board of Andalucía and the researcher identifies a significant number of buildings that
correspond to the different stages of the modern and contemporary movement of the city
(Architect Alfonso Ortiz Crespo); another relevant source is the book that compiles 100 years
of the Ornate Award (Metropolitan Municipality of Quito-TRAMA 2014).
The registry and cataloging were done by the Metropolitan Heritage Institute (Instituto
Metropolitano de Patrimonio), not only in the Historic Center, but also throughout the city in
order to cover the entire Modern Architectural production as part of the acknowledgment of
this movement in the city, and it also includes the contemporary architectural production
which is mostly out of the Historic Center and which is an additional legacy to be protected.
The outcome after the pertinent registry reveals that in the Historic Center there are 21
properties that represent Modern Architecture, 13 in first order areas and 8 in the buffer zone.
Out of these, 10 (47%) received the Ornate Award. To display them there is a plan that
includes the borders of the Historic Center, the area that appears in the inscription as World
Heritage (UNESCO 1978) and a summary identification table is added; the inventory cards are
part of an attachment of this document.

AREA INSCRIBED BY UNESCO 1978 - FIRST ORDER
#

NAME OF THE
BUILDING

YEAR OF
CONSTRUCTI
ON

DESIGNER

SECTOR

ADDRESS

CADASTER
CODE

1

LA PREVISORA
BUILDING - HOTEL
HUMBOLDT

1939

JOHN HOPKINS

PLAZA CHICA

CALLE GUAYAQUIL
Y ESPEJO

3000115001

2

BUILDING CAJA DE
PENSIONES

1953

ARCHITECT
GIOVANNI ROTTA

HISTORIC
CENTER

FLORES 738

1000126003

ORNATE
AWARD

3

BUILDING COMPAÑÍA
SEGUROS
SUDAMERICA

1954

ARCHITECT
EDUARDO
GEISBOUHLER

HISTORIC
CENTER

VENEZUELA 1018 Y
MEJIA

4000108005

ORNATE
AWARD

4

BUILDING GUERRERO
MORA

1954

ARCHITECT SIXTO
DURAN BALLEN
AND ARQUIN

GONZALEZ
SUAREZ

CALLE CHILE Y
GUAYAQUIL

4000109004

5

BUILDING OF THE
PASAJE AMADOR

1956

ARCHITECT
GIOVANNI ROTTA

HISTORIC
CENTER

GARCIA MORENO
658

3000103010

ORNATE
AWARD

6

BUILDING SIMON
BOLIVAR-ATAHUALPA
MOVIE THEATER

1958

ARCHITECT SIXTO
DURAN BALLEN

HISTORIC
CENTER

BOLIVAR Y
VENEZUELA 268

3000123009

ORNATE
AWARD

7

BUILDING BANCO DE
PRESTAMOS

1965

ARCHITECT
RAMIRO PEREZ

HISTORIC
CENTER

VENEZUELA ENTRE
ESPEJO Y SUCRE

3000103004

ORNATE
AWARD

1970

ARCHITECT AND
ENGINEER OSCAR
ETWANICK

GONZALEZ
SUAREZ

BENALCAZAR Y
MEJIA

4000123005
4000123006

HISTORIC
CENTER

VENEZUELA, ESPEJO
Y CHILE

3000104001

GONZALEZ
SUAREZ

VENEZUELA

3000115015

8

ANDINATEL S A BUILDING ANDINATEL

9

CITY HALL

1977

ARCHITECTS
DIEGO
BANDERAS, JUAN
ESPINOSA Y
GUILLERMO
PEREZ

10

MUNICIPALITY OF THE
METROPOLITAN
DISTRICT OF QUITO CADASTRE

1979

ARCHITECT
RAMIRO PERÉZ
MARTINEZ

DISTINCTIVE
SIGN

ORNATE
AWARD

BUFFER ZONE OF THE HISTORIC CENTER OF QUITO
#

NAME OF THE
BUILDING

YEAR OF
CONSTRUCTI
ON

DESIGNER

SECTOR

ADDRESS

CADASTER
CODE

1

BUILDING OF THE RED
CROSS

1957

ARCHITECTS
ENRIQUE AND
LIONEL LEDESMA

LA ALAMEDA

AV. GRAN
COLOMBIA Y A.
ELIZALDE

1010211001

1959

ARCHITECTS
GATTO SOBRAL
AND SIXTO
DURAN BALLEN

LA ALAMEDA

CALLE IQUIQUE Y
SODIRO

1000301001

1959

ARCHITECT
GILBERTO GATTO
SOBRAL

SAN
MARCOS

MARISCAL
ANTONIO JOSE DE
SUCRE

2010113001

1962

UNKNOWN

LA LOMA

CALLE VICENTE
ROCAFUERTE

2

3

4

SCHOOL OF MEDICAL
SCIENCES - ANATOMY
INSTITUTE

MDMQ SUCRE
SCHOOL AND
RUMIÑAHUI MOVIE
THEATER

SECOND SECTION OF
THE LICEO
FERNÁNDEZ MADRID

DISTINCTIVE
SIGN

ORNATE
AWARD

ORNATE
AWARD
3010109003

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EXPRESSIONS OF MODERN ARCHITECTURE IN QUITO'S
HISTORIC CENTER
Upon analyzing the location of the Modern Architecture buildings in the Historic Center of
Quito, the conclusion is that 42,11% of the properties registered are in first order areas, and
the remaining 50,98 % is located in the buffer zone.

In regards to its use, most architecture produced with this style corresponds to activities linked
to trade and the generation of infrastructure for services such as education, health and culture
(schools, theaters, movie theaters) and public administration. It's most significant example is
the City Hall. Some public schools located in the Historic Center were built under the guidelines
of modern architecture. An example which even won the Ornate Award is the second section
of Colegio Fernández Madrid (1962).

The representation and presence of expressions of modern architecture in the Historic Center
is minimal in comparison to the total number of assets recorded (5,000), meaning less than 1
% (0,40%). However, its presence as noted, corresponds to a significant part of the city's
history and is valued as an architectural group to be protected.

CONCLUSIONS
Based on the analysis of the architectural permanence of the modern period in the historic
center, the following issues are revealed:
1. Regarding an axis: These are inserted in the axis of the Venezuela street, where the City
Hall is located, representing one of the late Modern Architectural interventions in the
Historic Center.

2. Benefits from the symbolic value generated by the central area of the Historic Center and
its identity and historic load. Thus, its level of centrality, level supply of services,
transportation and as an attraction for activities and the population.
3. Seeks to generate a new image and new meanings in the whole of the Historic Center's
architecture, which breaks away from tradition and enters the circle of modern capitals.
4. The new types and materials used were aimed to an "expanded" use by the population for
trade, amusement, maintaining an outgoing message: the notion of change.
In terms of techniques and tools the Modern Movement also introduced renewal. Until then
only traditional resources were available, thus [it] became the promoter of labor and
development in the construction trade.
Referential items and icons of a generation Within the process of change that the Quito
society was experiencing these became their points of reference and these were undertaken
by the entire population as part of their evolution and cultural identity, which is also part of
the environment and context in ongoing dialogue.
A new language according to the new times. The new language refers to the new discoveries
that changed the world: the theory of relativity, psychoanalysis, the cubist movement, the
"age of machines" and the political and social movements taking place in society. All this was
represented in the new buildings that with their shapes, heights and volumes transmitted a
new path towards modernity.
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ATTACHMENT
PROPERTY IN THE AREA INSCRIBED BY UNESCO 1978 - FIRST ORDER OR CORE NUCLEOUS
Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Sector:
Address:
Cadaster code
Distinctive sign:

BUILDING LA PREVISORA - HOTEL HUMBOLDT (currently
government archives)
1939
ARCHITECT JOHN HOPKINS and DENZT and Engineer EDUARDO
MENA CAMAAÑO
HISTORIC CENTER
CALLE GUAYAQUIL Y ESPEJO
3000115001

Description of the property: The insertion of the property
is within the foundational urban layout (checkerboard),
with a corner back site with regards to the block,
expressing a deviation from the city's historic ground
regulations. Of modern style, it is the first high building in
the Historic Center of Quito. Its volumetric composition
includes three elements at different heights. The first
element that tries to integrate into the historic context is
an octagonal cut and the other two bounce into the image
of the two and three story republican houses. This building
dates back to the late 30s (1939). It has a socio-cultural
symbolic value for Quito's community. The construction
system consists of reinforced concrete, brick masonry,
steel and glass, elimination of ornament, highlighting the
metal doors and especially the treatment of doors and
openings in gold metal. The spaces that stand out in the
building include a double-height foyer with great
aesthetics and spatial accomplishment, reflected in its
construction quality and detail, such as the fluted pilasters
and wall paintings.
Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Sector:
Address:
Cadaster Code:
Distinctive sign:

BUILDING ANDINATEL
1950
ARCHITECT AND ENGINEER OSCAR ETWANICK
GONZALEZ SUAREZ
BENALCAZAR Y MEJIA
4000123005

Description of the property: The building adopts a
curved shape towards the corner. Its reinforced
concrete structure appears in the facade with the
composition of glass blocks, as a modern element that
achieves lighting in the inside. The construction is three
stories in height with one underground level. It dates
back to the early 50s.

Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Sector:
Address:
Cadaster code
Distinctive sign:

BUILDING CAJA DE PENSIONES IESS
1953
ARCHITECT GIOVANNI ROTTA
HISTORIC CENTER
FLORES 738
1000126003
ORNATE AWARD

Description of the property: Its aesthetic composition
includes a predominant vertical line in its street facades,
where symmetry expressed in its window openings give it
a unique value in the urban context of the Historic Center.
Worth noting is its foyer with the use of stone material
with a diamond scribe, reinterpreting the padding of
ashlar stone feature of most Republican houses. The
construction system is based in reinforced concrete
gateways; the materials are basically cement, steel and
glass with details in the wooden frames.
In its main entrance on Flores Street stands out the design
of its door, conceived in two sheets of steel with exquisite
finishings. For its formal composition and for being an
example of great modern architecture, it was honored
with an Ornate Award of the city of Quito.

Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Address:
Cadaster code
Sector:

BUILDING COMPAÑÍA SEGUROS SUDAMERICA
1954
ARCHITECT EDUARDO GEISBOUHLER
VENEZUELA 1018 Y MEJIA
4000108005
HISTORIC CENTER

Distinctive sign:

ORNATE PRIZE

Description of the property: The building has a facade of
concrete and glass for its windows. Its orthogonal shape
adapts to the corner of the block, generating a wider
sidewalk for pedestrians. The building's underground level
and street level are currently occupied by Banco
Proamérica. Among its architectural features stand out its
pure and sober geometry without ornaments, its facades
are modulated with a framework on both sides of the
corner closed plane; wood is the main material in the
carpentry finished details. A construction element of
particular interest is the thin cantilevered slab. The rest of
the building is underutilized. The Sudamérica building, like
other examples of modern architecture, inserts the uses of
trade or services into the public area.

Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Sector:
Address:
Cadaster code
Distinctive sign:

BUILDING GUERRERO MORA
1954
ARCHITECT SIXTO DURAN BALLEN AND ARQUIN
GONZALEZ SUAREZ
Chile OE32 y Guayaquil
4000109004

Description of the property: The building dates back to
the early 50s (1954). Its rationalist features surrounding
an open plan, smooth facade, window landscape and a
construction system based on reinforced concrete, brick
masonry, metal window profiles with clear glass and
absence of ornamentation in its composition.
The insertion achieves through its ground floor an
integration with the neighboring architectural sections for
its height and continuity in ground regulations, particular
towards Chile street.

Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Sector:

BUILDING OF THE PASAJE AMADOR
1956
ARCHITECT GIOVANNI ROTTA
HISTORIC CENTER

Address:
Cadaster code
Distinctive sign:
Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Sector:
Address:
Cadaster code
Distinctive sign:

GARCIA MORENO 658
3000103010
ORNATE PRIZE
BUILDING SIMON BOLIVAR - ATAHUALPA MOVIE THEATRE
1958
ARCHITECT SIXTO DURAN BALLEN
HISTORIC CENTER
BOLIVAR Y VENEZUELA 268
3000123009
ORNATE PRIZE

Description of the property: The building's dominant
feature is based on the modernist-contemporary style. Its
formal composition includes a set of volumes in the
distribution of the ground floor with the mezanine area,
and a symmetry in the upper floors. It is mainly made of
reinforced concrete, steel and glass. Due to the features of
its facades, lots of natural light enter its internal areas. The
basement is comprised of two lower levels, where
storefronts and access are directly connected to the
street. Five floors rise with a transparent floor-ceiling
window style. Balance and order characterize the facade
composition.

Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Sector:
Address:
Cadaster code
Distinctive sign:

BUILDING BANCO DE PRESTAMOS
1965
ARCHITECT RAMIRO PEREZ
HISTORIC CENTER
VENEZUELA ENTRE ESPEJO Y SUCRE
3000103004
ORNATE PRIZE

Description of the property: The building has a modern
style where continuity and strength of the overhang
stand out as a separate volume, raised from the ground
and in full view. The facade's line continues with a great
body of an opaque plane that generates a base and
protects and prioritizes pedestrian traffic entering the
building and a passage that connects two arteries is
created. The facade's composition is open in the ground
level, closed in the second with this plan, and there is a
third level that retract to hold the box that seems to be
hanging in its four upper floors. In the upper floor above
columns is the volume in height laterally limited by
opaque planes and by a "curtain wall" in the front. The
strength of the overhang of an uppers solid volume
stands out. The body volumetrically towards the
shopping area, where the double height establishes a
contrast of volumes and full and crystal-like volumes.

Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Sector:
Address:
Cadaster code
Distinctive sign:

CITY HALL
1977
ARCHITECTS DIEGO BANDERAS, JUAN ESPINOSA Y GUILLERMO
PEREZ
HISTORIC CENTER
VENEZUELA, ESPEJO Y CHILE
3000104001
ORNATE PRIZE

Description of the property: The City Hall, designed
and built shortly after the tearing down of republican
buildings, takes over an entire side of the main square
(Plaza Grande). The building in itself is a representative
work of modern architecture in Quito. Conceived as a
single block, its panels give flexibility and functionality
to the work areas. It is a sober and unit-like building
done based on the human scale. It maintains the
concept of thick columns of reinforced concrete which
create the traditional gateweay and maintain the
notion of a cover with an inclination and tile coverage.

Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Sector:
Address:
Cadaster code
Distinctive sign:

BUILDING OF APPRAISALS AND CADASTER OF THE METROPOLITAN
DISTRICT OF QUITO
1979
ARCHITECT RAMIRO PERÉZ MARTINEZ
GONZALEZ SUAREZ
VENEZUELA
3000115015

Description of the property: The layout of the project
generates a small plaza - atrium, a very atypical criteria
in modern architecture although according to the 1980
Architecture Biennial prize it states that it "...highlights
the correct functional and structural solution...", but
with a controversial criteria it also states that "...the
excellence in its integration to the surroundings (is) due
to the use of a current architectural language which
incorporates national cultural values...".

BUFFER ZONE OF THE HISTORIC CENTER OF QUITO
Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Sector:
Address:
Cadaster code
Distinctive sign:

BUILDING OF THE RED CROSS
1957
ARCHITECTS ENRIQUE AND LIONEL LEDESMA
LA ALAMEDA
GRAN COLOMBIA Y A. ELIZALDE E4-31
1010211001

Description of the property: It is built at the North end of
the Historic Downtown and beginning of the modern city,
undoubtedly becoming an urban icon for its curved shape
and its function, sheltering the Red Cross.
It belongs from the late 50's (1957); the construction
system is associated to concrete on slabs, columns, stairs
and beams, plastered and painted brick walls and wide,
clear glass windows in metal frames. On an ample prism
foundation rise six floors in one tower with three slightly
convex arms, with rounded endings, in the shape of a star.
Additionally, horizontal elements introduced in modern
layouts for weather control.

The property represents a reference for Quitenians and is
one of the first examples of rationalistic architecture in the
North of Quito, where business, financial and commercial
development concentrated..
Name of the building:

SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES - ANATOMY INSTITUTE

Year of Construction:
Designer:
Sector:
Address:
Cadaster code
Distinctive sign:

1959
ARCHITECT GILBERTO GATTO SOBRAL and SIXTO DURAN BALLEN
LA ALAMEDA
CALLE IQUIQUE Y SODIRO
1000301001
ORNATE PRIZE

Description of the property:The property is one of the
buildings part of the School of Medical Sciences
complex, of the Universidad Central del Ecuador. It is
located on an irregular topography where designers
successfully take advantage of this ground characteristic
and conceive an architecture with a balanced and
harmonious design in several volumes; additionally, in
its formal composition there is symmetrical distribution
of openings and fillings on its facades, and for its
architectural conception. The building was awarded the
Prize for City Decor.

Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Sector:
Address:
Cadaster code
Distinctive sign:

MDMQ - SUCRE MUNICIPAL SCHOOL & RUMIÑAHUI MOVIE
THEATER
1959
ARCHITECT GILBERTO GATTO SOBRAL
SAN MARCOS
MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE Y JUAN PIO MONTUFAR
2010113001

Description of the property: This property is one of the
buildings of Uruguayan architect Gilberto Gatoo Sobral; It
evidences the pure application of morphological and
constructive principles of modern architecture. It is made
of concrete, facing brick and a free layout, together with a
careful use and resolution of constructive materials in
which we can read the infuence of the paradigmatic works
and details of Le Corbusier or Wright. The whole complex

develops over pillars leaving the area free but with
covered spaces, one of which extends up to the entrance
for students' access.

Name of the building:
Year of Construction:
Designer:
Sector:
Address:
Cadaster code
Distinctive sign:

LICEO FERNANDEZ MADRID - MODERN BLOCK
1962
HISTORIC CENTER
CALLE ROCAFUERTE 916 - LA LOMA
3010109003
ORNATE PRIZE

Description of the property: The emplacement is on
a terrain of special topographical characteristics, as it
is on a small hill. As for its composition, it is handled
with basic materials such as concrete, steel and glass.
Its main distinction is the varying roof which
generates triangular windows.
It belongs to the early 1960's (1962), and for the way
it handles technological innovation, concepts and
finishings it was awarded the Prize for City Decor.

ANNEX 3
SYSTEM FOR HERITAGE PROPERTY MANAGEMENT (SIABIP)
Article 379 of the Constitution of Ecuador establishes that languages, forms of expression, oral
traditions, and other cultural manifestations and traditions, including those of ritual, festive
and productive nature, are part of the outstanding cultural heritage of the memory and
identity of people, both as individuals and collectively and therefore are subject to
safeguarding by the State.
However, the responsibility for safeguarding the cultural heritage goes beyond the legal field
and has to do with the importance it has to strengthen the sense of identity of all groups of
people. The Metropolitan Heritage Institute (henceforth referred to as IMP, the acronym for
Instituto Metropolitano de Patrimonio), is the entity in charge of caring, preserving and
disseminating the cultural heritage of the Metropolitan District of Quito within the framework
of the Constitution and existing Laws. In the last quarter of 2014 they created the Intangible
Heritage area in order to implement a more comprehensive and holistic approach for the
preservation and management of the city heritage, exceeding the previous efforts made for
the conservation of material heritage.
The Institute of Cultural Heritage through the Department of Heritage Inventory, registers all
cultural property considered cultural heritage of the city of Quito and the Metropolitan
District, classified into 5 areas delineated by the National Institute of Cultural Heritage, which
are: archeology, architecture, personal property, documentary, sound, and intangible heritage.
Information is collected and systematized, constituting the baseline for the management of
cultural heritage by the various administrative bodies of the municipality and by the general
population, and is used for decision making and urban planning, to develop plans and projects,
and is a mandatory requirement to authorize any intervention in the territory, buildings,
partition, and/or operating licenses.
All the information recorded is saved in the Computer System for Heritage Management
(Sistema Informático de Administración de Bienes Patrimoniales – SIABIP-), which has a
specialized database with heritage information. People can access this database that is linked
with the municipal databases, especially cadastral.
The system is continuously fed with datasheets that register, catalog and assess the different
types of cultural heritage. The inventory activity is permanent and, in order to provide reliable
and accurate information, it is continuously updated. Additionally, the system is linked to
different levels of technical, administrative and legal concurrence, thus contributing to
improve the management of heritage and the levels of governance.
The construction of the integrated registration system is based on collecting the different
expressions of social and urban fabric that have emerged at different times of the historical
and social evolution of the city and district, this is why there is the concept that these are

layers that gradually add and make up the integrated system. Each layer corresponds to a
different type of inventory that link together like modules.
It has 3 sub-systems that allow interaction, which are:
1. Geo-portal subsystem, which enables accessing information of other subsystems.
2. Subsystem for indicators management and analysis, which enables building and submitting
indicators for management and decision making at all levels.
3. Geo-referenced subsystem to manage information visually and by territories
RECORD OF CULTURAL HERITAGE ASSETS
1. IMMOVABLE HERITAGE
In the case of architecture, there three major components: the continuous inventory applied
to the Historic Center of Quito (core and buffer zone); the selective inventory, used to gather
information of the oldest neighborhoods of the city, the parish cores of the metropolitan
district; architecture of special typologies such as haciendas, funerary heritage, and modern
architecture inventory, complemented by the permanence records of roads, landmarks and
ancient sites in the Metropolitan District of Quito.
The 1990 inventory has been permanently recorded, valued and catalogued from 2010 to
2015, and is applied to the area that has been delimited as Cultural Heritage (UNESCO 1978)
and to the buffer area, corresponding to 16 neighborhoods, with a total of 4999 pieces of land.
All these properties are protected by the municipal ordinance (Ordinance No. 260 of June
2008), referring to heritage areas and assets) and, if any intervention is required, first they
must have a favorable report issued by the Commission for Historical Areas and Heritage of the
Metropolitan Council of Quito.
Table No.1
Table No. 1 shows the number of properties registered by neighborhood and protected by the
existing Ordinance, where González Suárez neighborhood (central core) has the highest
heritage density.

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL
CENTRO HISTÓRICO DE QUITO - INVENTARIO CONTINUO DE BIENES INMUEBLES - NUCLEO CENTRAL
FECHA: 07/10/2015
NÚMERO DE
NUMERO
TOTAL DE
INMUEBLES
INMUEBLES
No.
BARRIOS NÚCLEO CENTRAL
DE
INMUEBLES
POR
ORDENANZA
MANZANAS
ACTUALIZADOS ACTUALIZAR
0260
1 GONZÁLEZ SUARÉZ
57
605
558
47
2 LA CHILENA
7
116
116
0
3 SAN MARCOS
14
281
261
20
4 LA LOMA
31
554
516
38
5 SAN ROQUE
12
230
214
16
6 EL TEJAR
23
351
300
51
7 SAN JUAN
10
155
179
-24
8 SAN BLAS
31
588
509
79
9 LA ALAMEDA
18
328
279
49
10 LA TOLA
9
257
249
8
11 LA RECOLETA
2
78
73
5
12 SAN SEBASTIÁN
17
332
300
32
13 YAVIRAC
5
192
144
48
14 AGUARICO
44
600
441
159
15 SAN DIEGO
11
199
180
19
16 EL PLACER
12
133
112
21
TOTAL
303
4999
4431
568
Fuente: Sistema de Inventario de Bienes Inmuebles Patrimoniales- SIABIP
Elaboración: Dirección de Inventario - Instituto Metropolitano de Patrimonio

PROPERTIES, ACCORDING TO ORDINANCE 0260, BY NEIGHBORHOOD IN THE
HISTORICAL CENTER OF QUITO

NEIGHBORHOODS IN THE CENTRAL CORE

PERCENTAGE OF PROPERTIES UPDATED AND THAT NEED TO BE
UPDATED

TOTAL PROPERTIES UPDATED

PROPERTIES THAT NEED TO BE UPDATED

2. SELECTIVE INVENTORY: CIVIL ARCHITECTURE (RESIDENTIAL)
The selective inventory is applied to residential typology and its complementary activities in
non-homogeneous, highly dispersed areas, located both in urban and rural areas that still
maintain certain representations of an historical time of urban structure.
Selective inventory in various neighborhoods of the city. - This category corresponds to the
first expansions and settlements in the city: Chimbacalle, La Magdalena, San Juan, América, La
Alameda, El Ejido, Larrea, Universitario, Santa Clara, Belisario Quevedo, La Mariscal, La Colon,
La Floresta and la Paz - 6 de Diciembre, and 3 parishes that were initially rural and given the
city growth processes were conurbated, these are: Guápulo, Cotocollao and Chillogallo
In the record update (Table No.2) there is an important addition of properties to those of
1990. Here, neighborhoods such as La Floresta are specially valued wince they hold
contemporary expressions such as the garden city typologies.
TABLE N° 2
CENTRO HISTÓRICO DE QUITO - INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES -SELECTIVO
HISTORICAL CENTER OF QUITO – INVENTORY OF REAL PROPERTY - SELECTIVE
FECHA: 07/10/2015

No.

BARRIOS NÚCLEO CENTRAL

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AMERICA
BELISARIO QUEVEDO
COLON
CHIMBACALLE
EJIDO / ALAMEDA
MARISCAL SUCRE
SAN JUAN
SANTA CLARA DE SAN MILLAN
UNIVERSITARIO
LA FLORESTA
LA PAZ
COTOCOLLAO
CHILLOGALLO
GUAPULO
LARREA
MAGDALENA
VILLAFLORA
EL DORADO
VICENTINA
LAS CASAS BAJO
LAS CASAS ALTO

NÚMERO
TOTAL DE
DE
INMUEBLES
INMUEBLES
ACTUALIZAD
ORDENANZ
OS
A 0260
18
11
15
18
36
192
32
10
8
5
7
18
10
11
37
0
0
0
0
18

INMUEBLES
POR
ACTUALIZAR

18
9
14
13
39
186
45
3
2
169
10
10
6
45

TOTAL
Fuente: Sistema de Inventario de Bienes Inmuebles Patrimoniales- SIABIP ; Varias Consultorías
Elaboración: Dirección de Inventario - Instituto Metropolitano de Patrimonio

0
2
1
5
-3
6
-13
7
6
5
7
8
0
5
-8
0
0
0
0
18
46

REGISTRO DE
INTERES
PATRIMONIAL

37
188
11
272
46
33
6

101
82
82
95
107
34
79
43
87
43
1346

1392

SELECTIVE INVENTORY
OLD URBAN NEIGHBORHOODS AND PARISHES
INVENTORIED
PROPERTIES

PROPERTIES UPDATED AND
TO BE REGISTERED
446

1346

TOTAL PROPERTIES TO BE
REGISTERED
1396

Selective inventory in parishes’ historical cores.- Located in urban and rural parishes of the
Metropolitan District and corresponding to the 33 rural parishes, selective inventory is applied
to buildings and groups of buildings with greater morphological, historical, aesthetic and
technological value. Results are shown in Table No. 2, where you can see an increased number
of significant percentages in relation to those of 1990.

Table No. 3

SUMMARY OF INVENTORIED PROPERTIES AND RECORD OF HERITAGE INTERESTS IN THE PARISHES OF THE METROPOLITAN
DISTRICT OF QUITO
RESUMEN DE INMUEBLES INVENTARIADOS Y REGISTRO DE INTERES PATRIMONIAL EN PARROQUIAS DEL DMQ
INMUEBLES
INVENTARIADOS

PARROQUIAS

OYAMBARO

RUMIHUAICO

CHILLOS

REGISTRO DE
INTERES
PATRIMONIAL

TOTAL REGISTRO
DE INTERES
PATRIMONIAL

TOTAL INVENTARIADAS +
REGISTRO DE INTERES
PATRIMONIAL

ATAHUALPA

12

9

21

PUELLARO

10

16

26

NOROCENTRAL PERUCHO

NOR OCCIDENTE

TOTAL
INVENTARIADAS

10

52

87

8

18

5

8

SAN JOSE DE MINAS

15

46

61

CALACALI

26

86

112
22

GUALEA

6

16

NANEGAL

13

18

NANEGALITO

6

NONO

21

PACTO

14

28

42

POMASQUI

20

47

67

SAN ANTONIO

11

23

34

CHECA

6

16

22

GUAYLLABAMBA

13

10

23

PIFO

15

70

PUEMBO

16

QUINCHE

41

13

117

111

35

473

54

31
19

266

56

73

924

70

376

1397

114

5

19

24

YARUQUI

15

23

38

CALDERON

14

19

33

CUMBAYA

17

19

36

LLANO CHICO

9

8

LLOA

7

NAYON

12

29

41

TUMBACO

10

37

47

ZAMBIZA

10

19

29

ALANGASI

12

16

28

AMAGUAÑA

19

47

66

CONOCOTO

33

34

EL TINGO

5

GUANGOPOLO

23

LA MERCED
PINTAG

17

13

114

383

85
265

TABABELA

79

139

13

CHAVEZPAMBA

144

223

67
162

1

20

6

23

46

10

3

13

12

38

50

276

SELECTIVE INVENTORY
PARISHES
INVENTORIED PROPERTIES

PROPERTIES UPDATED AND TO
BE REGISTERED

473

924

TOTAL PROPERTIES TO BE
REGISTERED

This inventory is currently being updated. The study covers all the 33 rural parishes and is in
the third of five stages.
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3. INVENTORY OF HERITAGE HACIENDA HOUSES
The registration, valuation and cataloging of Hacienda Houses located in the Metropolitan
district of Quito is being developed and it is planned to register 292 Hacienda Houses located
in the Metropolitan District. Each hacienda house consists of an average of three blocks
according to their current status. From the 292 hacienda houses, 125 are already included in
the inventory made in the 90s and their information is going to be updated. The study consists
of three stages. To date we have completed STAGE 1, with the registration of 70 haciendas.
SELECTIVE INVENTORY
HACIENDAS
INVENTORIED
HACIENDAS

PROPERTIES UPDATED
AND TO BE REGISTERED

(DECADE OF 1900)
125

APPROXIMATE NUMBER OF
PROPERTIES TO BE REGISTERED

167

292

4. INVENTORY OF BUILDINGS FOR RELIGIOUS USE
Inventory consists of surveying, collecting data and appraising religious property in urban and
rural areas of the Metropolitan District of Quito. This study included the analysis of churches,
chapels and chapter halls that were catalogued in datasheets, describing: general information
of the property, description and characterization of the building, volumetric and ornamental
description of the property (external and internal), materials and pathologies, appraisal and
physical survey of the property. The goal of the study was to survey the information of 130
properties for which a list of properties that are part of the heritage inventory and of those
that through the study can be incorporated into the heritage inventory was prepared. The
following table shows the number of properties that were included in the study, both in urban
and rural areas.
ANALYSIS OF THE ARCHITECTURAL ELEMENTS OF THE HERITAGE, RELIGIOUS PROPERTIES
SCOPE OF STUDY

Number of properties
catalogued

CENTRAL URBAN METROPOLITAN
PARISHES

63

RURAL METROPOLITAN PARISHES

67

TOTAL:

130

An important fact to notice is that from the 130 properties that are part of the study, 67
obtained absolute protection, 50 properties obtained partial protection, and 13 obtained
negative protection, which is why it is recommended to maintain them, especially at structural
level. Attached to this report are the registration datasheets of La Compañía de Jesús Church.

5. INVENTORY OF FUNERARY BUILDINGS
As in above cases, this consists of surveying, collecting data and appraising funeral spaces in
urban and rural areas of the Metropolitan District of Quito for their subsequent inclusion into
the information system. The study included the development of inventory records to catalog
and appraise 68 funerary spaces. Additionally, for each funerary space record, 2 intangible
heritage datasheets were also prepared, collecting histories of customs, rituals or traditions
inherent to these funerary spaces. This material is also accompanied by recordings of
interviews with the people who manage or give maintenance to these funerary spaces. It
should be noted that this study is pioneer in this area, setting a landmark at Ecuador level
because it enables to be aware, in broad terms, the rites and customs of burials and death.
The table below describes the number of properties included in the study, both in urban and
rural areas.
ANALYSIS OF FUNERARY ARCHITECTONIC ELEMENTS OF HERITAGE, FUNERARY SPACES
SCOPE OF STUDY

No. of properties cataloged

CENTRAL METROPOLITAN URBAN
PARISHES

26

RURAL METROPOLITAN PARISHES

42

TOTAL:

68

It is important to notice that of the 68 properties under study, 55 properties obtained partial
protection, 13 obtained absolute protection, and none obtained negative protection. It should
be noted that the IMP is developing the Management Plan of Funerary Heritage of the
Metropolitan District of Quito.

2. MOVABLE HERITAGE
Quito intellectuals had a great influence in all artistic manifestations and bequeathing their
books and other art works to the society, which is why documentary heritage has been
preserved in the libraries of religious convents and of the main city archives such as the
Metropolitan History Archive of Quito, being this one of the greatest legacies that need to be
registered and preserved.

Therefore, the movable cultural heritage of Quito, which is a legacy of its history, not only has
a large number of works, but it is also remarkable that these works have been made using
quite different art and craft techniques. To this domestic production we have to add other
movable cultural assets that due to their historical, artistic, social or political values, have
become part of our heritage. The typologies of cultural assets we know so far are:
-

Easel painting
Wood carving
Mural decoration
Stone
Carpentry (religious and civil)
Goldsmith
Metallurgy (casting and forging)
Textiles
Utilitarian objects
Documents (manuscripts, prints, etc.)

To date, 27,663 movable cultural assets have been registered in the territory of the DMQ,
according to information available in the Computer Platform of the National Institute of
Cultural Heritage –INPC-, platform that is populated with data from the registration made by
the Metropolitan Heritage Institute –IMP-.
One of the progresses that the Metropolitan Heritage Institute is making, is the registration of
heritage cultural assets located in public spaces of the Metropolitan District of Quito and the
next steps will be recording documentary heritage cultural assets that are in the custody of
municipal entities such as the Metropolitan Archive of History, and in libraries of convents and
churches that maintain an important documentary heritage that needs to be registered to be
incorporated into the plans, programs and projects to be undertaken by the IMP for
prevention and preservation of the movable cultural heritage of the Metropolitan District of
Quito.
From this information one concludes that urban parishes have higher heritage density as
shown in Table No.1 on the typology. Table No. 2 shows that paintings are the largest group,
followed by sculpture. Similarly, the table identifies cultural assets in higher risk due to their
poor and very poor preservation conditions. Table No. 3 shows documentary and painting
assets that are in worse preservation conditions.

TABLE No. 1
NUMBER OF MOVABLE CULTURAL HERITAGE ASSETS IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO, BY
DE

NUMBE
REGISTR INVENTOR
Belisario
0
14
1
Historical
503
449
1
8
1
La
2
3
85
37
96
3
230
924
15
1
La
3
Mariscal
64
18
2
8
2
San
4
San
129
8
Metropolitan District of Quito (the Canton’s main
1
URBA

RURA
Alanga
Calaca
Cumbay
El
Guayllabamb
Llo
Nayó
Peruch
Pomasq
San Antonio de
Tumbac
Amaguañ
Calderó
Chavezpamb
Guale
La
Naneg
Non
Puéllar
San José de
Atahualp
Conocot
Chec
Guangopol
Nanegalit
Pínta
Puemb
Tababel
Zámbiz

1139
1465
URBA
ADDED UP, INVENTORIED AND

TOTA

NUMBE
REGISTR INVENTOR
4
1
9
6
28
7
1
3
8
37
1
4
23
1
7
1
2
4
1
1
2
6
4
1
4
8
1
4
5
1
4
3
2
3
142
19
RURA
2766

SOURCES: 1. SIPCE Computer Platform of the National Cultural Heritage Institute – INPC. 2. Project to registry the movable cultural heritage
assets of the Metropolitan District of Quito in the SIABIP Computer Platform of the Metropolitan Heritage Institute

TABLE No. 2
REGISTRY OF MOVABLE HERITAGE CULTURAL ASSETS ACCORDING TO THEIR CONCENTRATION AND BY
TYPOLOGY AND HOLDER
TYPOLOG
NUMBE
MAIN
NUMBE
31
MANUELA SAENZ MUSEUM
10
Arma ments a nd ri gs
24
5
Ca rpentry
CURIA OF QUITO/ARCHBISHOPRIC OF QUITO
Mura l
29
LA COMPAÑÍA DE JESÚS CHURCH
5
6
LA COMPAÑÍA DE JESÚS CHURCH
2
Document
5
Industrial Equipment
SAN FRANCISCO CHURCH AND
8
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN
63
229
SAN FRANCISCO CHURCH AND
19
Scul pture
Sci entific
17
5
ASTRONOMIC OBSERVATORY OF
5
SAN FRANCISCO CHURCH AND
1
Gra ves tones
14
LA COMPAÑÍA DE JESÚS CHURCH
2
Meta l lurgy
Furni tur
68
24
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN
8
AURELIO ESPINOSA POLIT
2
Numi smatics
30
METROPOLITAN CULTURAL
8
Uti l itarian Object
38
6
Meta l work
EL BUEN PASTOR
Ston
7
SAN DIEGO
1
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN
99
577
56
Pa i nting
METROPOLITAN CULTURAL
SAN FRANCISCO CHURCH AND
1
11
CURIA OF QUITO/ARCHBISHOPRIC OF QUITO
1
Al ta r pieces
Texti l
Vi tra l

53
6

SANCTUARY OF NUESTRA SEÑORA DE LA
DE EL
SIMÓN BOLÍVAR ANDEAN

15
5

SOURCES: 1. SIPCE Computer Platform of the National Cultural Heritage Institute – INPC. 2. Project to registry the movable cultural heritage assets of the
Metropolitan District of Quito in the SIABIP Computer Platform of the Metropolitan Heritage Institute

INVENTORY OF MOVABLE HERITAGE CULTURAL ASSETS ACCORDING TO THEIR CONCENTRATION AND BY
TYPOLOGY AND HOLDER
TYPOLOG
NUMBE
NUMBE
MAIN HOLDER
Orna men
5
SAN FRANCISCO CHURCH AND
4
Kni ve
2
“TEMPLO DE LA PATRIA” HISTORICAL MILITARY
2
3
SAN FRANCISCO CHURCH AND
2
Ca rpentry
Ca rtogra phi
44
NATIONAL ARCHIVE OF
44
Mura l
4
SAN FRANCISCO CHURCH AND
3
Scul ptur
154
64
SAN FRANCISCO CHURCH AND
36
AURELIO ESPINOSA POLIT
32
Photogra phic
Pri nte
904
872
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN
78
NATIONAL ARCHIVE OF
48
Ma nuscripts
14
14
Medi cine
ECUADORIAN MEDICAL CULTURE
Furni tur
67
SAN FRANCISCO CHURCH AND
54
Uti l itarian
11
6
EL CARMEN DE SAN JOSE OR EL CARMEN ALTO
5
EL
CARMEN
DE
SAN
JOSE
OR
EL
CARMEN
ALTO
2
Other
Pa i ntin
136
SAN FRANCISCO CHURCH AND
73
8
SAN FRANCISCO CHURCH AND
3
Al ta r pieces
Soun
15
SALGADO AYALA JOSÉ
5
71
SAN FRANCISCO CHURCH AND
41
Rel igious textiles
14
SAN FRANCISCO CHURCH AND
12
Utensils
SOURCES: 1. SIPCE Computer Platform of the National Cultural Heritage Institute – INPC. 2. Project to registry the movable cultural
heritage assets of the Metropolitan District of Quito in the SIABIP Computer Platform of the Metropolitan Heritage Institute

TABLE No. 3
REGISTRY OF MOVABLE HERITAGE CULTURAL ASSETS ACCORDING TO THEIR CONSERVANCY
CONDITIONS AND BY TYPOLOGY AND HOLDER
NOT SO
TYPOLOG
NUMBE
MAIN
POOR
FAE AERONAUTICAL AND SPACE
1
0
Arma ments a nd ri gs
Ca rpentr

31
24

Mura l decoration

29

Documen
Scul ptur

6
229

Furni tur

68

Uti l itarian

30

Meta l

38

Pa i ntin

577

Al ta r

11

FAE AERONAUTICAL AND SPACE MUSEUM; MANUELA
MUSEUM HOUSE; METROPOLITAN CULTURAL
TEMPLO DE LA PATRIA MUSEUM (1
CURIA OF QUITO/ARCHBISHOPRIC OF
OLD TUMBACO
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN
CURIA OF QUITO/ARCHBISHOPRIC OF
MILITARY GEOGRAPHIC
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN
SAN FRANCISCO CHURCH AND
SAN FRANCISCO CHURCH AND
CHAPEL OF “SAN LÁZARO”
EL BUEN PASTOR
SAN AGUSTIN
SAN AGUSTIN
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN
SANCTUARY OF NUESTRA SEÑORA DE LA
DE EL
SAN MIGUEL DE PERUCHO PARISH

Texti l

0
1
8
0
4
5
5
0
8
0
0
1
0
15
1
0
1

4
1
6
4
3
5
5
2
2
2
0
3
2
0

53
SAN AGUSTIN
SOURCES: 1. SIPCE Computer Platform of the National Cultural Heritage Institute – INPC. 2. Project to registry the movable cultural
heritage assets of the Metropolitan District of Quito in the SIABIP Computer Platform of the Metropolitan Heritage Institute

INVENTORY OF MOVABLE HERITAGE CULTURAL ASSETS ACCORDING TO THEIR CONSERVANCY STATUS AND BY
TYPOLOGY AND HOLDER
NOT SO POOR
TYPOLOGY
NUMBER
MAIN HOLDER
POOR
SAN FRANCISCO CHURCH AND CONVENT
Orna ment
52
8
0
Ca rpentry
33
4
0
SAN FRANCISCO CHURCH AND CONVENT
NATIONAL ARCHIVE OF ECUADOR
Ca rtographic
441
194
77
Mura l decoration
43
3
1
SAN FRANCISCO CHURCH AND CONVENT
EL CARMEN DE SAN JOSE OR EL CARMEN ALTO MONASTERY 192
Scul pture
1546
56
AURELIO ESPINOSA POLIT LIBRARY
Photographic
368
96
2
Gra phic
24
NATIONAL ARCHIVE OF ECUADOR
8
8
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN
Pri nted
9040
5662
1860
Ma nuscript
783
187
57
NATIONAL ARCHIVE OF ECUADOR
SAN FRANCISCO CHURCH AND CONVENT
Furni ture
679
99
52
Uti l itarian Object
117
4
EL CARMEN DE SAN JOSE OR EL CARMEN ALTO MONASTERY 26
Stone
17
SAN FRANCISCO CHURCH AND CONVENT
2
1
EL CARMEN DE SAN JOSE OR EL CARMEN ALTO MONASTERY
27
Pa i nting
1360
SAN FRANCISCO CHURCH AND CONVENT
135
0
Al ta r pieces

86

DEL CARMEN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD OR DEL CARMEN
BAJO MONASTERY

12

CRUZ IVÁN

Sound
Rel igious textiles
Utensils

151
716
143

CONMÚSICA MUSICOLOGICAL ECUADORIAN CORPORATION
EL CARMEN DE SAN JOSE OR EL CARMEN ALTO MONASTERY

32
87
14

2
4
0
12
1

SAN FRANCISCO CHURCH AND CONVENT
SOURCES: 1. SIPCE Computer Platform of the National Cultural Heritage Institute – INPC. 2. Project to registry the movable cultural heritage assets
of the Metropolitan District of Quito in the SIABIP Computer Platform of the Metropolitan Heritage Institute

3. ARCHEOLOGICAL HERITAGE
The archeological heritage wealth of the Metropolitan District of Quito includes 1,136 sites
that are located throughout the territory in an irregular distribution, since most sites are in the
northwestern part of the canton.
This archeological cultural heritage has been identified and represented in an atlas which is a
relevant technical document. These assets are maintained in conditions that are somehow
adverse for their preservation, and some of these conditions are:
•

Citizens don’t know about the existence of these sites.

•

Archeological sites are subject to human pressures, including urbanization,
productive use and plundering.

•

Limited information available about archeological assets.

•

Few economic resources to undertake specific investigations and conservation
projects on these assets.

•

Lack of specific metropolitan ordinances on archeological heritage, which has been
excluded from the territorial organization plans of the Metropolitan District.

Faced with a not so flattering diagnosis, the Municipality of Quito implemented several
important activities and efforts that are yielding positive results in the conservation of
archeological heritage. No doubt, one of them is the Archeological Atlas of the District, a
computer system that registers archeological sites and assets. Another important effort has
been the recovery of three archeological sites of great significance: the archeological and

natural complex of Rumipamba, La Florida Site Museum, and the Archeological Complex of
Tulipe, a town located at about 90km from Quito that was awarded the Queen Sofia of Spain
prize for its careful and thorough investigation, conservation and restoration work, the
implementation of the site museum, and especially the participation and ownership of the
project by the inhabitants of the community where this archeological site is located.
It is also important to mention that now we have a comprehensive and detailed Management
Plan of Archeological Sites of the Metropolitan District of Quito, where the conservation of
these heritage cultural assets has been addressed through strong theoretical guidelines,
supporting the establishment of a sustained recovery and protection policy.
The future of these assets is definitively promising, considering that the Ecuadorian National
Council of Competences has transferred to the local government the stewardship, planning,
regulation, control and local management, which enables to undertake any conservation
activity for the archeological cultural heritage of Quito.
Thus, thanks to the availability of an Archeological Atlas, the computer platform of heritage
assets of the IMP has two datasheets, one that registers archeological sites, and other that
registers assets. The design of this platform is endorsed by the National Institute of Cultural
Heritage –INPC-.
From the above information regarding the existence of 1,136 sites which are represented in
the Archeological Atlas, below there is a detail of the archeological heritage density in the
territory of the Metropolitan District of Quito which has been prepared taking some technical
considerations into account, and defining 6 blocks:
Geographic areas
1.- Pacto
2.- San José de Minas
3.- Quito
4.- Lloa
5.- Guayllabamba
6.- Pintag
Total

number of sitespercentage %
127
32
1136

801
43
88
45

11.18
2.82
100.00

70.51
3.78
7.75
3.96

This high density archeological heritage requires that the Metropolitan Heritage Institute
develop a schedule at short, medium and long term for the implementation of plans, programs
and projects for heritage investigation, rescue and conservation. However, these actions are
and will always be accompanied by the rigorous registration and inventory of archeological
assets in order to preserve and value them in projects that are implemented through the
active participation of people who live in the communities where archeological sites are
located.

PLAN FOR LAND USE AND OCCUPANCY (PUOS 2011) AND LOCATION OF ARCHEOLOGICAL SITES VISITED IN THE
METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO

Source: technical archive of the IMP

4. REGISTER OF INTANGIBLE HERITAGE
Registration covers intangible heritage manifestations of different social groups in the territory
which are classified by areas 13.
•
•
•
•
•

Traditions and oral expressions
Performing arts
Social and ritual practices and festive events
Knowledge and practices related to nature and the universe
Traditional artisanal techniques

The collection of information about the Intangible Heritage Register, Sound Heritage and
Historical Research is reaching its final phase. Results show that in the Metropolitan District of
Quito, heritage, memory, and transmission of knowledge, skills and practices remains valid
since there are still manifestations that generate social cohesion and give a sense of identity
and belonging to citizens, although many others have disappeared and many more are at risk
of disappearing.
However, in rural parishes there are people who believe in ghost, goblins and supernatural
beings related to geographic features and places of power, which shows the vitality of their
relationship with nature, which reflects not only in agricultural activities, but also in beliefs
denied by science such as ancient concepts like “espanto” (being frightened), “mal aire” (bad
energies), ghosts, etc.
Registration is based on the implementation of technical datasheets and a participatory
perspective to identify, quantify and classify the intangible heritage manifestations considered
as such by the community. This registration consists of qualitative and quantitative analysis of
the obtained results, considering: the basic context of physical environment, the historical and
ethno-historical context of study areas, showing settlement and mobility patterns, and the
current socio-economic context highlighting productive activities of the canton.
They are identified through participatory processes based on prior, free and informed consent
of citizens, together with representatives of parish GADs (decentralized autonomous
governments) and cultural managers, who have worked had to maintain the historical memory
of their parishes, neighborhoods and communes. It is worth mentioning that we already have
the identification and initial mapping of PCI carriers and partners with whom bibliographic
data and field work are constantly validated.
The process of information collection from documentary sources, especially literature, is
related to ethno-historical investigation, which has enabled to design community maps of PCI
routes, especially in areas corresponding to Eugenio Espejo and La Delicia Zonal
Administrations.
13

Cl a ssification a dopted nationwide since Ecuador is a State Party of the Conventi on for the Sa fegua rdi ng of the
Inta ngi bl e Cul tura l Heri ta ge, 2002, of UNESCO.

Manifestations related to rites of passage have been identified, including key moments in life
such as death and weddings, as well as knowledge related to nature such as the use of stalk,
traditional agricultural practices, culinary uses of corn, traditional food and knowledge about
traditional medicine, among others.
Registrations include pictures, videos and audios recorded in situ and according to the annual
calendar of events. The systematization of information focuses on the transcription of
interviews and texts on the cultural manifestations that have been identified.

5. REGISTRY OF SOUND HERITAGE
Sound heritage is an integral part of cultural heritage and comprises both the natural sounds of
the environment, and the esthetic, artistic and cultural expressions known as music.
The sound heritage consists of auditory-oral expressions of culture, documentary material
(audiovisual, graphic or textual support: music sheets, audios, audiovisual materials, texts,
disks, etc.), objectual or museographic assets and musical instruments (archeological or that
have survived until nowadays), and the knowledge and skills of luthiers, performers of
traditional music, and musical repertoire including a number of heritage music genres of
Ecuador that keep, record or contain the cultural and artistic knowledge of cultures and
societies which have constituted the musical identity of our country in different periods of
time 14.
In the different territories and cultures, musical genres and sound expressions have developed,
responding to their representation systems and significations therefore reaching to become
musical entities with their symbolic characteristics.
The purpose of registration is framed within a comprehensive, organic and sustained policy
aimed at being aware of the situation of sound heritage, so that institutional policies can be
developed on this basis for research, safeguarding, appraise, promotion and dissemination,
i.e., a comprehensive policy for sound heritage management.
All project results will be returned to local authorities, managers and partners participating in
these processes, so that outcomes of intangible heritage projects serve as inputs for decisionmaking of local governments and public policy advocacy, but above all to contemplate specific
projects for safeguarding the intangible cultural heritage.

14

Cf. CONMUSICA, Fi nal Report of Sound Heritage Inventory, pp. 7

RESULTS TO DATE
15 bandas de pueblo (town bands)

4 lauderos (luthiers)

8 mama pingulleros (players of a small flute or 3 ensembles of heritage academic music
“pingullo”)
2 flute players of Cotocollao

3 compañías de morenos (song and dance
ancient groups) (La Merced)

1 pifanero (player of a small transverse flute
or “pífano”)

1 lecture on historic organs of Ecuador

1 coplero (popular song writer)

1 round table about yumbadas and Corpus
Christi

1 player of classical Ecuadorian guitar

Jaway singing in Alonguicho

1 player of Ecuadorian rondador (set of
chorded cane panpipes)

1 interview about the Franciscan colonial
memory

1 player of bandolín (15-stringed musical
instrument)

5 carnival registrations

Religious hymns and prayers

2 Holy Week registrations (Puéllaro and Lloa)

Yumbos blancos of Conocoto

“Virgen del Tránsito” celebrations

Registration of the “Cedazo” celebration in
Guangopolo

Registration of “amarre de cruces” (crosses
mooring) celebration

Registration of Mushuk Nina in Chilibulo

Parish foundation celebrations in La Merced
and Guayllabamba

Registration of the Yumbada of Cotocollao

Corpus Christi in El Tingo, La Merced,
Alangasí, Rumicucho

Parishes meeting in Lloa

Quema de la chamiza (burn the cesquera
plant) in San Enrique de Velasco

Morenadas meeting in La Merced

Celebrations in Guápulo parish

REPOSITORY

ZONAL ADMINISTRATION

REGISTERED ASSETS

El Carmen Alto Convent-Museum

Organ, choir book, music
sheets, bells

City Museum

Copy of a vihuela

La Merced Church

Manuela Sáenz

Bells, choir book

La Compañía Church

Bells

El Sagrario Church

Bells, organs

San Agustín Church

Electronic organs

Santo Domingo Church

Bells, choir book, organ

San Roque Church

Bells, choir book, organ

San Francisco Church-Museum

Electronic organ

National Symphony Orchestra

Bells, choir book, organ

Ulises Estrella National Film
Archive

Music sheets

Historical Archive of the Ministry
of Culture

Movies

Radio station of the Casa de la
Cultura Ecuatoriana

Slate discs, music sheets

Discs, audio tapes
National Conservatory of Music
Music Band of the National
Police

Music sheets,
Eugenio Espejo

Music Band of the Ecuadirian Air
Force
Music Band of the Municipality
of Quito

Music sheets, CD
Discs, band instruments

Quitumbe

Music sheets, band
instruments, acetate discs,

photographs
Carlota Jaramillo Museum

La Delicia

Discs, photographs

Equinoccial Sound Archive

Juan Mullo Archive

Alfonso Campos Archive

Juan Carlos Franco Archive

Mario Godoy Archive

Alfonso Aráuz Family

Aurora Román Archive

Mesías Carrera Archive

Dolores Ochoa Archive (photos)

OIA/BSMQ Archive (music sheets)

MCYP Historical Archive (photos)

HCJB Radio Station

Quito Radio Station

Patricio Mantilla

IPANC

INPC

Municipal Radio Station

Conservatory: audiovisuals

Archive of Teatro Nacional Sucre

Christian Hidrobo

Afro-Ecuadorian Cultural Center

Fernando Moncayo Archive

Blomberg Archive (films)

ALER Archive

Ramiro Acosta Archive

Carlos A. Ortiz Family

Alejandro Pro Family

CIESPAL Archive

70 audio and video records (raw material)
250 audios
70 minimum video editions

160 datasheets of oral tradition sound heritage being processed
100 datasheets of documentary sound heritage being processed
2000 photographs

CONCLUSIONS
The registration and inventory of tangible and intangible cultural manifestations highlights the
large and diverse heritage that has to be preserved and protected for the knowledge and
enjoyment of present and future generations of the country and the world.
The first inventory conducted in 1990 was focused on monumental architecture and public and
civil architecture of urban and rural historical areas of Quito. The update and incorporation of
other heritage assets are important management tools to ensure their proper conservation.
The registration of intangible heritage evidences the vulnerability of this type of heritage and
the need to develop safeguard plans with the community.
The sound heritage is made up of countless music sheets, choral books, musical instruments of
the colony and the republic and others, showing the wealth of this heritage category, which
requires protection regulations and the definition of safe places to hold them such as the
creation of the Music Library of the Metropolitan District of Quito.
The seismic vulnerability, the conservation status of architectural heritage and the threat of
human actions which have analyzed based on the information available, require that the
conservation plan includes control, risk mitigation, protection, reinforcement and conservation
measures. These actions and intervention policies are directly linked with the goal of achieving
a resilient city.
Registration and inventory of tangible and intangible cultural heritage of Quito provides new
views, new commitments, new projects, new experiences, new courses, and is the ultimate
instrument for decision-making, planning and management of information as an input that
feeds the Heritage Information System, enabling interaction between participants involved in
the process of Heritage Management and the general public.

ANNEX 4

ANNEX 5
POLITIC HOUSING
ACTUAL SITUATION OF HISTORIC HOUSING
Executive Summary: This document presents the main issues from the study: Design of
housing policies for the historic areas of the MDQ (Metropolitan District of Quito), by the
Instituto Metropolitano de Quito (Quito Metropolitan Institute). It is structured as follows: (i)
description of the main historic housing programs in the QHCC since the 1980s; (ii) existing
legal framework and political tensions in the QHCC; (iii) current housing situation in the QHCC;
(iv) economic appraisal of the heritage assets in the QHCC, along with the possibility of
creating related public policies that cover both housing and cultural heritage in the QHCC; (v)
possibilities for housing policies considering the value of the QHCC´s heritage assets and their
relationship to subsidies and incentives for social housing projects; and, (vi) conclusions.
1. INTRODUCTION: HISTORIC HOUSING IN THE QHCC. BACKGROUND
The Quito Historic City Center has been the subject of numerous projects that date back to
1967, with the "Quito Standards," continuing on to the creation of conservation policies based
on the United Nations Convention of 1972, which defined parameters for world heritage. This
focus became more defined once the city was declared to be a UNESCO World Heritage Site in
1978. 15 This designation opened the door to projects related to the city´s colonial architecture,
exploring numerous visions, especially those related to the concept of cultural heritage with
architectural and museum-worthy value. Nevertheless, this vision has been evolving toward a
more overall comprehension that integrates the idea of architectural conservation as part of
an operation that seeks to expand cultural rights and possibilities to enjoy heritage without
putting its legacy at risk for future generations.
The UNESCO declaration of 1978 made it possible to create more coherent, coordinated public
policies to work with international cooperation related to the conservation and protection of
heritage and the heritage environment. To a certain extent, this action created positive
possibilities for development in the city of Quito because it created the conditions to prepare a
strategy for preservation, management, and access to cultural heritage. However, the housing
that was part of the Quito Historic City Center received limited attention, and while public
policies on housing areas in the Quito Historic City Center did maintain some coherence with
the historic surroundings, they were left on the wayside, allowing the residents of such historic
homes to make changes that did not follow the historic and heritage standards being
implemented for other buildings.

15
Sobre los instrumentos i nternacionales que codifican y es tructuran el concepto de patrimonio cultural y
s u relación con l as políticas públicas i mplementadas a su tenor, puede verse: Instituto Nacional de Cul tura (2007)
Documentos fundamentales para el patrimonio cultural. Textos i nternacionales para s u recuperación, conserva ción,
protecci ón y di fusión. Instituto Nacional de Cultura del Perú. Li ma-Perú. En especial: La Ca rta de Atenas (Atenas
1931), (pp. 133), y La s Normas de Quito (Quito, 1967) (pp. 409).

Perhaps it is necessary to have an overall, historic view of renovation projects in the Quito
Historic City Center, and the possibilities that they have left for historic housing in the QHCC. In
effect, Quito´s urban history shows how in the 1990s, the city´s historic old town was clearly
deteriorating. Renovation efforts were focused on monumental architectural works, and this
tendency has been called "monument-centered." Nevertheless, it is important to keep in mind
that the priority at that time was to attract tourism and repair damage caused by the 1987
earthquake, a natural disaster that had damaged the sensitive architecture and brought to
light the predominance of poverty in the city center. From that decade onwards, in addition to
renovation of religious buildings, policies were designed to favor the conservation of cultural
heritage, provide incentives for housing in the city center, and improve living conditions for
people in the area.
You could say that over the last few decades, the city center has gone through two stages of
rehabilitation: the first between 1988 and 1996, and the second, between 1996 and 2009.
These two phases are defined, in the first case, by a functional restructuring of the
municipality, which involved decentralization. This came through a change in the City of Quito
bylaws, turning it into a Metropolitan District, and creation of the Fondo de Salvamento
(Rescue Fund, FONSAL) to renovate buildings affected by the earthquake, taking on the dollar
as local currency, and the fact that the year 1996 saw the highest revenues in the entire period
(Samaniego Ponce, 2007).
The second stage is marked by creation of the Empresa del Centro Histórico (ECH, Historic City
Center Company) in 1996, changing the image of the city center by incorporating urban service
infrastructure, along with architectural renovation, political changes to the institution,
termination of international loans and transforming the FONSAL into the Instituto
Metropolitano de Patrimonio (Metropolitan Heritage Institute, IMP) in the year 2010. Another
important factor was a significant reduction of the institution´s funding in the year 2000,
followed by a slow increase up to 2005. Between 1988 and 2009, the municipality, through the
Empresa de Desarrollo del Centro Histórico (Historic City Center Development Company, ECH)
and FONSAL made large public investments to in an attempt to encourage private businesses
to invest in the city center. However, private businesses weren´t interested in housing
projects but rather in tourism services.
1.1.

Land Ownership in QHCC

In general, land in the QHCC is divided up between the national government, the municipality,
and the church, owning 49% between these three institutions, especially in the most
important areas. Meanwhile, private property constitutes 51% of the historic area, above all,
in less important, more peripheral areas, with the following demographics, put together from
information from population and housing censuses from 2001 and 2010. The data shows a
decrease in the number of housing units in the Central Core, South-Southeast, and East-

Northeast areas, a conversion into non-residential uses, and an increase in residences in the
northern area, corresponding to the San Juan neighborhood of the QHCC 16.
Table 1: Historic Heritage City Center Housing by Polygon

Polygon

2001

2010

Var%

Central Core

3.922

3.919

-0,08

South-Southeast Polygon

6.405

4.274

-33,27

East-Northeast Polygon

6.779

6.019

-11,21

North Zone

4.263

4.292

0,68

21.369

18.504

-13,41

Total

Source: INEC, Population and Housing Censuses 2001 y 2010
Prepared by: IMP

Housing tendencies, when combined with population tendencies, show an increasing underuse of the installed physical capacity for habitability in the QHCC. Table No. 2 shows a decrease
in the population housing ratio, with an obvious decrease in the four polygons, which also
implies that in addition to a reduction in the number of inhabitants, there is a decrease in
household size and under-use of the properties. One exception is the South-Southeast
Polygon, which has denser housing usage.
Table 2: Population/Housing units in numbers of residents and housing units

2001
Polygon

16

Populatio Housing
n
units

2010
Pop/Ho
us

Populatio Housing
n
units

Pop/Ho
us

To better comprehend the dyanmis of the QHCC, it has been divided up into four polygons: the central core, sout-southwest,
east-northeast, and north. Cfr. Annexes.

Central Core

12.119

3.922

3,09

9.772

3.919

2,49

South-Southeast
Polygon

12.933

6.405

2,02

10.073

4.274

2,36

East-Northeast
Polygon

28.764

6.779

4,24

22.120

6.019

3,68

North Polygon

12.724

4.263

2,98

10.842

4.292

2,53

Total

66.540

21.369

3,11

52.807

18.504

2,85

Source: INEC, Population and Housing Censuses 2001 y 2010
Prepared by: IMP

Public areas and scenic interest spots are also found in the peripheral sections, which are the
hills that surround the QHCC: the Panecillo: on its north face there is an increase in
construction activity, with the danger of losing a geographically and scenically important
reference point; Itchimbía, the top of which has been made into a recreational area. The San
Juan Hill has been completely built up.
Also, the most important sections of the QHCC include three large squares that have existed
since colonial times, with a few small changes. There are also the patios of private homes and
public buildings. These patios are important to provide ventilation and spatial organization of
the buildings, as well as for people to move through them.
1.2. Demographic Evacuation of the QHCC
Despite public policies and intervention by the municipality and the central government, we
can clearly see that the resident population of QHCC has a downward tendency in numbers. In
effect, there were 81,384 residents in the QHCC in 1990, and according to the census, the
resident population in the QHCC in 2015 has dropped to 44,301. There is, however, a floating
population of approximately 300,000 people in 2008, which tends to decrease as schools and
public institutions move out of the area. This change suggests that the QHCC social structure
has changed, putting its sustainability as a residential area in a critical situation, as people tend
to move out of the area.
Possible causes for this population reduction in the past 20 years include the following: (i)
lower social classes moving out of the area, since after renovation of the historic properties,
they were no longer able to pay the higher rents. (ii) Relocation of three schools, one with
around one thousand students; (iii) government agencies moving out of the most important

areas of the QHCC; (iv) relocation of the bus terminal and the Garcia Moreno Prison; (v)
closure of two buildings operated by the Ministry of Health.
1.3. Housing Projects in the QHCC
During the two abovementioned renovation periods in the historic city center, numerous social
housing projects were proposed, since only 30% of QHCC residents owned their property
(Habitar.Aq, 2000); the first were located in the far south section of the city center, in a
building called La Victoria, with 50 apartments, and the San Roque housing development, with
90 housing units. Both of these projects are made up of apartment blocks set up as
condominiums (horizontal property). The first project has a mall and underground parking lot,
built on the area once occupied by the old La Victoria brewery. These projects were financed
by the Municipality, through FONSAL. The housing project focused on serving low-income
families, particularly the market vendors, so that they could either have their business and
home in the same complex, or just have a store in the complex and live elsewhere.
Other projects during the first stage are in reference to historical houses located in the far
north and south of the QHCC: on Caldas and Briceño Streets and Rocafuerte Street,
respectively. The houses on Caldas Street were restored using the Solidary Housing program,
directed at low-income residents, with support from the French Non-Governmental
Organization PACT-ARIM (Builders of Solidarity for Housing, French acronym), the Ministry of
Urban Development and Housing (MIDUVI, Spanish acronym), the Municipality of Quito, and
the ECH.
1.4. Renovation of the Seven-Patio House
Another project that was done alongside that of the Briceño and Caldas Street was the
renovation of the Seven-Patio House, located on Rocafuerte Street. This project was managed
by the Andalucia Council of Spain NGO, which participated by providing non-reimbursable
funding for housing, and the Municipality, providing the property. The building was in slum
conditions when it was acquired by the municipality in 1971. Tenancy conditions did not
improve after the municipality´s acquisition; rather, they worsened, as the residents refused to
pay rent and public utilities. The house´s population increased, and its destruction put the life
of everyone living there at risk.
In order to find a solution for the residents and the property, the sponsoring institutions
decided to renovate the house with participation of the tenants, who were relocated to
municipal properties while the renovation was underway. This project became a point of
reference for the historic city center, as well as for the international community. Since then,
the Andalucia Council has done numerous projects with historic buildings, as summarized in
the following table:
Table 3. Property Intervention Projects in the QHCC: 1990

Project

Investment (in Housing
USD)
Units

Retail
spaces

Parking lots

Area
m²

7 Patio House

1.000.000,00

39

2

0

1.850

El Penalillo

1.200.000,00

36

2

10

3.519,43

Ponce House

454.064,00,00

22

2

0

3.378

Ponton House

1.700.000,00

36

3

22

3.840

Old Colonial Hotel

1,761,356.1117

27

0

0

2.320,51

350

No data

Pon a punto tu 3.140.321,0019
casa (Put your
House in Order) 18

in

Sources: www.patrimonio.quito.gob.ec/,
Digital magazine “Ciudad viva (Living City)” www.laciudadviva.org/
Eco-DM-Quito. FLACSO-PNUMA 2011. www.Ecco_DM_Quito
The values in the table correspond to the total investment, of which the Andalucia Council
contributes approximately 3.8 million USD for the period from 1991-1995.
1.5. Pon a Punto tu Casa (Put Your House in Order) Project
The Put your House in Order Project deserves special mention, since it involves loans used to
upgrade housing units, whether for structural or construction repair of roofs or to fix up walls,
for a maximum of $8,000. The IMP coordinates management of the loans. In 2015, the project
is going through liquidation due to a change in Ecuadorian laws related to managing public
funds. 20
1.6. Historic Housing and the ECH
By creating the Quito Historic City Center Development Company (ECH) in 1996, and the
Solidary Housing program, numerous housing projects were undertaken. The ECH was created
17

Values for property investment in the Colonial Hotel are detailed as follows:
Total investment through August, 2015:
USD $ 2,149,600.04
Less financing by the Council of Andalucia, Spain USD $ 388,243.93
Total investment less contributiosn by the Andalucia Council:USD $ 1,761,356.11
18
"Amounts of capital investment into PPC (Pon a punto tu casa - Put your house in order) are aound $3,500,000.00 during the
seven years it was in operation. The main initial contribtuion to the program was by the Andalucia Council, between 2003 and
2007. The Municipality of Quito also participated as a minor source of financing of the program in the years 2003 and 2004. Also,
from 2005 onwards, FONSAL became the main source of resources for PPC. Of the total contributions, we find that FONSAL
contributed nearly 77%, the Andalucia Council, 17%, and the Municipality of Quito, 6%... ” UASB (2015) Final Report: Evaluación
del Modelo de Gestión del Programa “Pon a punto tu casa”, IMP, Quito, mimeo.
19
Balance of the trust as of March, 2015, UASB (2015, 85).
20
During the first six months of 2015, IMP contracted a specific study by the Universidad Andina Simon Bolivar about the program
“Pon a punto tu casa”. Cfr. IMP, 2015.

with the mission of working with the private sector on projects in buildings, public areas,
equipment, infrastructure, and the sale of properties. To do so, one of the program´s activities
was that of administering an IDB loan for $41,000,000, and municipal support of $10,000,000.
During this stage, numerous historic buildings were purchased. These had been either
abandoned or under-used. Tenancy problems were first resolved, and then the buildings
would be restored and sold.
After 10 years of operations, and having used up the loan, the ECH was merged with the
company Quito Vivienda (Quito Housing), becoming INNOVAR-UIO, with a social objective:
neighborhood improvement program, modernization of municipal administration, and historic
city center sustainability, with projects in the entire Metropolitan District. In order to complete
this mission, a second IDB loan was obtained for $8,000,000.00, and the rest came from
$2,000,000 in national funds. The attached table shows the relationship that the ECH has with
different municipal agencies and international cooperation in the first stage of operation.
During this period, renovation and construction activities were done on 728 apartments, 61
retail spaces, and 300 parking lots. The total investment was $17,057,166, from 1988 to 2009,
21
without taking into consideration any investment in the San Roque and La Victoria projects,
which were only sold by the ECH.
Table 4
CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
COMISIÓN DE ÁREAS
HISTÓRICAS
DIRECTORIO DE LA ECH

INSTITUCIONES,
UNIDADES Y
ORGANISMOS
EXTERNOS

EMPRESA DE DESARROLLO
DEL CENTRO HISTÓRICO DE
QUITO

CONCEJO METROPOLITANO
ALCALDÍA METROPOLITANA 5
CONCEJALES
•REPRESENTANTE DE LA
FUNDACIÓN CASPICARA
•
REPRESENTANTE
S DE LA CIUDADANÍA
•
REPRESENTANTE
DE LA CURIA

PACT ARIM
JUNTA DE ANDALUCÍA

OBRAS DE VIVIENDA EJECUTADAS DURANTE EL PERÍODO 2000- 2009

PROYECTO
Benalcázar
1028

21

ÁREA
DE
CONST INVERSI
LOCALES ESTACI AÑO DE
UNIDADES COMERCIA ONAMI CONSTRUC RUCCIÓ ÓN EN TIPO DE
N m2
USD.
INVERSIÓN
VIVIENDA LES
ENTOS CIÓN
15

2000-2001

1203

$ Administra
204.36 ción

Information from the reports prepared by the Empresa de Desarrollo del Centro Histórico de Quito (Historic City Center
Development Company), which later became the Empresa de Desarrollo Urbano INNOVAR - UIO.

4,00 propia
2500

$ Administra
449.52 ción
6,00 propia

960

$ Administra
182.70 ción
0,00 propia

1552

Caldas 562

$ Administra
290.62 ción
2,00 propia

Luis Felipe
Chávez 310

15

2002-2003

1550

$ Administra
390.00 ción
0,00 propia

Caldas 528538

18

2002-2003

1500

$ Administra
299.98 ción
0,00 propia

3378

Casa Ponce

$ Convenio
454.08 Junta de
6,00 Andalucía

Balcones San
Roque

3377

$ Convenio
900.00 Junta de
0,00 Andalucía

10000

$ Administra
3.000.0 ción
00,00 propia

Rocafuerte
708
Venezuela
1325

45

10

21

22

Esquina San
Blas

34

103

2000-2001

1

2000-2001

4

2001-2002

2

2

10

2001-2002

3

77

2003-2005

2002-2003

36

3

22

2004-2005

3860

Administra
170000 ción
0 propia

15

6

33

2004-2005

3000

$ Convenio
1.200.0 público00,00 privado

5883

$ Administra
5.610.0 ción
00,00 propia

Casa Pontón
Santo
Domingo
Plaza

93
Camino Real

6

140

2007-2009

17

7

25

444

41

300

2003-2005

2440

$
850.00 Fideicomis
0,00 o

41203

$
15.531.
278,00

El Portón

TOTALES
OBRAS DE VIVIENDA SOLIDARIA EJECUTADAS
Briseño 622615-641-651

35

24

11

$
404.81
4,24

4

$
268.85
8,29

Caldas 597

Caldas 459

Asociación
$
ECH147.20
MIDUVI8,65
Banco de
$
la Vivienda
479.07 y ONG´s
5,25 Comerciali
zación
$
Ahorro+
98.104,
Bono+
25
Crédito

0

Caldas 524

$
88.041,
74

20

TOTALES

$
1.486.1
02,42

16

2

50

1

10

2

Caldas 454

Caldas 494

9

144

PROYECTOS COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA DEL CENTRO HISTÓRICO
La Victoria

50

San Roque

90

TOTALES

140

Sources: Gestión 200-2008 ECH-INNOVAR. UIO Empresa de Desarrollo Urbano de Quito 2009,
Quito- Ecuador
Private investment in housing has not been quantified, but the following completed projects
can be identified:
• Portón de Benalcázar, with 9 apartments, located on Benalcazar Street, by a trust
formed between the ECH and the Corporación Financiera Nacional (National
Financial Corporation). These apartments were sold to private parties.
• Casa de la Calle Olmedo, 8 apartments and 1 suite, located in front of the Cadisan
parking building. Private investment.
• House on the corner of Benalcazar and Manabi Streets. Private investment.
1.7. Investment in Historic Housing in the QHCC.
Projects in the historic city center show that a large majority of intervention activities have
been public and related to municipal properties. Housing investment (US$ 26,405,686)
represents 15% of the income received for renovation of the city center. This suggests that
housing was not the priority during this period, but rather public utilities, urban infrastructure,
and the renovation of monumental architecture buildings, aimed at providing a renovated
image to the city center. The idea was that this first step would motivate the private sector to
make further investments. This policy had both positive and negative effects, all of which need
to be analyzed in order to move on to a new stage in the process.
By analyzing the undertakings over the past 25 years in terms of housing, we can see that that
it was necessary to create the ECH to be an operational agency that could expedite projects,
coordinate actions with different municipal and governmental agencies, receive funds from
international cooperation, and channel contributions in a business setup, since all of this made
it possible to change the city center´s image over a relatively short period of time. This change
was visible in terms of services, safety, cleanliness, public activities, strengthening local
identity, etc.
Housing renovation projects in buildings that had turned into slums were unable to keep the
residents in the same house. Rather, they ended up causing at least part of these people to
leave, whether by their own free will or due to lack of space. This expulsion was indiscriminate;
it didn´t give priority to residents whose lives or experiences had become part of the city´s
collective memory or who provided important knowhow and information related to the area,
for example, about artisanal activities.
As commercial banks became involved in qualifying customers to purchase housing, they
didn´t have the necessary mechanisms to accommodate people from the lowest income
brackets. As a result, social inclusion was completely absent from the entire process. Since so
few people were approved for loans, the properties ended up being purchased by higher-

income people, thus excluding the social group that should have benefited from the
government aid.
1.8. Historic Housing: what lessons have we learned from our recent history?
A retrospective analysis of housing programs leads to the question: what prevented continuity
of the programs designed for historic housing in the QHCC? Some of the aspects that we have
detected are the following:
 The housing programs ended once the construction work and sale of the housing units
were complete. This shows that these programs were designed with a short-term goal.
 Conclusion of political terms and changes to public policies, which haven´t always focused
on conservation of the historic city center or housing as a priority item in the agenda.
 Until now, financing for housing projects has excluded the lowest-income brackets, since
they do not qualify for loans.
 Renovation of slum housing involved evicting part of the residents, whether by their own
free will, a lack of resources, or lack of space in the renovated architectural structures. In
these cases, the financial system does not offer alternatives for the poorest people.
 Political continuity and economic stability have favored conservation of the city center;
however, events like dollarization have affected the continuity of social projects.
2. Historic Housing in the Context of Constitutional Changes and New Paradigms
The UNESCO declaration in 1978 of Quito as a World Heritage Site opened the door to creating
public policies and institutional frameworks for action in the QHCC; this action has been
marked by three major events: (i) return to democracy in Ecuador in 1979, and formation of a
new political system based on broader rights for citizens; (2) the economic and political system
crises that characterized the 1980s and 1990s; and (3) the institutional change that began in
2008 with the new Constitution and a new role for the Government.
In this new political, legal, institutional, and economic context, the government has become a
fundamental key player in housing projects in the QHCC. While the process of institutional
change began in the year 2007, and went deeper from 2008 onward, the new Constitution
establishes numerous paradigmatic changes that are important in order to comprehend the
concept of government, rights, and notions such as Sumak Kawsay (Good Living), which seeks
to compete with the idea of development in our understanding of society.
In effect, the concept of government that resulted from these changes is one of a
Constitutional Government of Rights and Justice. This concept owes its existence to the neoconstitutionalist theory. It allows us to move beyond the dichotomy that exists between the
government and civil society of classic liberalism; and therefore, to move beyond the
dichotomy of coercion and liberty. The Constitutional Government of Rights and Justice
approved by the Ecuadorian Constituent Assembly in 2008 implies a new concept of the
government, because now, the government´s duty is to guarantee rights. The entire structure

of the government, its system of justice, political system, public policies, etc., must all be
thought through, conceived, structured, and defined to guarantee the full enjoyment of rights,
which, by definition, cannot be arranged in hierarchies. Rights are progressive, inalienable,
inexorable, indivisible, interdependent, and of equal hierarchy. The Constitutional
Government of Rights establishes an ontological idea of the ownership of rights (rights are
overreaching), for a formal and substantial equality. This allows for an innovative idea: rights
are justiciable. If they are justiciable, then the Government´s most important duty is to
guarantee them. At least in theory, the government justifies its legal existence by virtue of
fully guaranteeing rights. This means that for housing, heritage, and culture, which are
fundamental concepts to all public and housing policy in historic areas, the State assumes this
duty to guarantee the right to enjoy cultural and historic heritage.
However, another concept that is fundamental to comprehend the political and institutional
trends in Ecuador since 2007 is that of Sumak Kawsay, or Good Living, as an alternative to
"economic development." While institutions like UNESCO or the IDB still establish their
policies based on "development," and its economic, sustainable, and integral dimensions, for
Ecuador, above all after the 2008 constitutional reforms, the idea that is used as an alternative
to "sustainable development" or "integral development," is that of "Good Living," or "Sumak
Kawsay." This notion has a more holistic and humanistic dimension that is more instrumental
than "development." For housing and heritage, the concept of Sumak Kawsay makes it
possible to broaden the focus, both epistimetologically and ethically, in regards to that which
needs to be understood as cultural heritage.
For that reason, in the case of Ecuador, any public policies need to be directly traced back to
these concepts of a Constitutional Government of Rights and Justice, and that of Good Living,
as part of a holistic and humanistic sense of community interaction. Consequently, public
policies with the objective of promoting housing in historic areas with cultural heritage need
to be created precisely from these two dimensions.
In the case of historic housing and cultural heritage, there are two fundamental instruments
that currently regulate and control them: the 2008 Constitution, the Organic Code of Urban
Planning, Autonomy, and Decentralization (COOTAD, Spanish acronym). The 2008 Constitution
establishes the following:
Art. 264. - Municipal governments shall have the following exclusive authorities,
notwithstanding others that may be determined by law:
1. To plan canton development and create the corresponding land organization plans (urban
planning), in following with national, regional, provincial, and parish-level planning, in order
to regulate the use and occupation of rural and urban land.
2. To control land use and occupation in the canton.
8. To preserve, maintain, and share information about architectural, cultural, and natural
heritage of the canton, and build public places for such purposes.

This law gives the municipal government authority over architectural heritage. Meanwhile, the
COOTAD establishes as follows:
Art. 144.- Exert authority to preserve, maintain, and share information about cultural
heritage.- Decentralized autonomous municipal governments have the authority and
duty to create, approve, execute, and evaluate plans, programs, and projects for the
preservation, maintenance, and promotion of architectural, cultural, and natural
heritage within its district, and build public areas for such purposes...
To that end, the heritage in question shall be considered with all of its tangible and
intangible expressions. Preservation will cover the entire array of actions that allow
for the conservation, defense, and protection; maintenance will guarantee its
integral support over time, and by sharing information, the purposes is for society to
become more and more aware of the values that it represents...
Assets declared to be world natural and cultural heritage are subject to international
instruments.
For housing, the COOTAD establishes as follows:
Art. 54. - The following are duties of decentralized autonomous municipal
governments:
i) To implement the right to habitat and housing, and develop housing plans and
programs of social interest in the canton territory.
Art. 147 of the COOTAD defines authority over habitat and housing, and the
responsibility that municipalities have in such areas:
Art. 147. - Exert authority over habitat and housing.- The government, at all levels,
shall guarantee the right to a safe and healthy habitat and adequate, dignified housing,
independent of the social and economic situation of the families and people.
The central government, through the corresponding ministry, shall issue national
policies to guarantee universal access to this right, and shall maintain, in coordination
with the decentralized autonomous municipal governments, an integrated and georeferenced national register of habitat and housing, which shall serve as the necessary
information for all levels of government to design strategies and programs that
integrate the relationships between housing, services, spaces, and public
transportation, equipment, land management, and risk management, based on the
principles of universality, equity, solidarity, and inter-culturality...
Having said that, there are two aspects to be highlighted: (i) historic city centers include a
combination of cultural heritage, especially architectural heritage, and housing; however,
there is no rule or concept in Ecuadorian legislation regarding historic housing; and, (ii) the
political situation in Ecuador proposes a return of a strong government and a radical

transformation in the political system. On May 14, 2015, the National Council of
Competencies, which directly depends on the central government and its National Secretary of
Planning and Development, issued a resolution to transfer the competencies of preservation,
maintenance, and promotion of architectural, cultural, and natural heritage to the
Decentralized Autonomous Metropolitan and Municipal Governments.

This resolution went into effect on June 3, 2015, when it was published in Official Gazette No.
514 on Wednesday, June 3, 2015. The abovementioned resolution establishes exclusive
authority on issues related to heritage management that the Constitution grants to
municipalities and Metropolitan Districts; 22 however, it also provides broad powers related to
regulation, oversight, planning, execution, and control of heritage issues to the Ministry of
Culture and Heritage within the Law of Culture. This law has not yet been enacted by the
National Assembly. 23
3. Current Situation of Historic Housing in the QHCC (Quito Historic City Center)
In terms of heritage, the historic city center is made up of a Central Core, which includes the
surface areas occupied by the following neighborhoods: Gonzalez Suarez, La Merced, and San
Roque. Its urban area of influence is an extension of Damero, which is bordered by slopes or
geographic accidents that were more evident during other eras. The perimeter around the
Core includes the ten other neighborhoods that make up the historic city center, in addition to
La Alameda in the Itchimbía Parish, and part of San Juan, which is part of the San Juan Parish.
According to the 2010 census, the area has a permanent population of 52,807, which
represents 2.4% of the entire population of the Metropolitan District of Quito. According to
the 2001 Census, the population at that time was 66,540 residents. This trend reflects a
population decrease by one fifth; the demographic tendency is one of descent, and by 2015,
the estimated population is 44,301 residents; by 2020, the estimate goes down to 37,165
residents, corresponding to a 30% reduction (IMP: 2013 24), which translates to an annual rate
of decrease of 3.5%.
3.1. Density
The historic city center surface area covers 5.5 km2, with a median density of 11,000 residents
per km2. Broken into polygons, the densities tend to vary, showing a difference in the SouthSoutheast Polygon, which has a lower density due to its green areas that include the forests on
the side of the Panecillo. The North Polygon also differs from the average density, as it
includes the San Juan neighborhood, which is particularly residential. This behavior is basically
22

See Articles 9-15 of Resolution 004 –CNC 2015.
See: Articles 3 through 8 of Resolution 004 –CNC 2015.
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We have used as reference the population information from the Integral Management Plan for the Quito Historic City Center
2013, and have interpolated to establish population sizes for 2015 and 2020.
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explained by the constant change in property use, which in many cases are no longer used for
residential purposes, and have come to occupy other economic uses.
3.2. Use of Space
3.2.1. Types of Property Use
The Historic City Center has a high density of constructed properties, with around 5,100
buildings on a 376.14 hectare surface area. The Central Core of the QHCC is a national and
district public administration center, and also serves as the core for the city center
neighborhoods that also surround it. People who need to use public services and processes
therefore spend time in the area. This leads to a varied use of buildings, with 50% of the
buildings in the QHCC used for trade and housing, while 8% are used by public entities.
The polygons in the Central Core make up a residential belt, and the further away they are
from the Core buildings, the higher the proportion used for housing.
Table 5: Property Use by Polygon
Central Core

SouthSouthwest

EastNortheast

North

Total

Housing
Housing Only

10,0

54,1

64,9

0,6

52,8

Housing and Commercial

46,6

32,6

21,2

30,1

29,6

Housing and Others

2,5

1,1

1,3

0,6

1,3

Housing Subtotal

59,1

87,8

87,4

91,4

83,8

13,6

2,2

2,9

1,8

4,3

13,3

3,8

3,8

2,4

5,1

7,6

1,6

3,1

1,3

3,1

5,6

1,3

0,9

1,5

1,9

0,8

3,3

1,9

1,7

2,0

40,9

12,2

12,6

8,6

16,2

Other uses
•

Commercial

•

Services

•

Public Use

•

Varied Use

• Unused
undefined
Subtotal others

and

Central Core
Total

100,0

SouthSouthwest
100,0

EastNortheast
100,0

North

Total

100,0

100,0

Source: Instituto Metropolitano de Patrimonio, Heritage Census, June, 2015
Prepared by: IMP

3.2.2. Pedestrianization
In accordance with the study for the Special Mobility Plan for the Quito Historic City Center
2010, from Monday through Friday, an average of 282,301 people go into the Historic city
center, and on the weekends, 309,959 people. Assuming that this flow has not changed, a rate
of 10.6 temporary people for each resident, and on weekends, 11.6 people for each resident.
This rate explains the gradual conversion to intensive use for economic activities, making the
area´s residents invisible.
The reasons to go into the historic city center are directly related to the way space is used in
the area. According to a study made by the Empresa Metro de Quito (Quito Metro
Company) 25, the reasons people travel to the city center are as follows: first, place of work,
which is the reason for 49% of the temporary population, 25% for shopping, and 16% for public
services and processing. Pedestrianization in the historic city center is considered to be the
highest in the entire District, with a peak of 38,790 pedestrians per hour in the seven major
streets.
According to the report titled "The Quito Metro in the Historic City Center," a total of 649,394
daily trips are established to the historic city center, originating from the following areas:
36.4% from the south part of the city, 50.4% from the north, and 13.15% from outside of the
city. The type of access for 72.4% of pedestrians is public transportation, which includes
trolley, Ecovia, Metrobus, and conventional bus, while 6.2% arrive in a private vehicle, and the
rest, on foot.
Vehicle access to the historic city center creates serious problems due to vehicle congestion,
which in turn causes excessive travel time, added to the contamination and geographical
difficulties related to access. In the below image, we can see that the areas that are most
difficult to access are located in the Central Core perimeter. The area can receive 76,038
motor vehicles per day, 26 of which 63% correspond to light vehicles.

25

Empresa Metro de Quito, “Report on the Heritage Impact of Metro Stations on the Theater and Saint Francis Squares located in
the Quito Historic City Center, 2014.
26
Municipality of the Metropolitan District of Quito, Special Mobility Plant for CH, 2010.

3.3. Housing Situation
3.3.1. Trends
Information from the 2001 and 2010 population censuses confirms the dynamics in property
use, as shown in the below table, reflecting a decrease in the number of housing units in the
Central Core, South-Southeast, and East-Northeast, and therefore a conversion to nonresidential use and an increase in residential use in the North Polygon, corresponding to the
San Juan Neighborhood.
Table 6: Housing in the Historic City Center by Polygon
Polygon

2001

2010

Var %

Central Core

3.922

3.919

-0,08

South-Southeast Polygon

6.405

4.274

-33,27

East-Northeast Polygon

6.779

6.019

-11,21

North Polygon

4.263

4.292

0,68

Total

21.369

18.504

-13,41

Source: INEC, Housing and Population Censuses 2001 and 2010
Prepared by: Consultant
The trends registered in housing, when combined with population trends, show a growing
under-use of the installed physical capacity for habitability. Table No. 2 shows a decrease in
the population housing ratio, with an obvious decrease in the four polygons, which also implies
that in addition to a reduction in the number of residents, there is a decrease in household size
and an underutilization of properties. One notable exception is in the South-Southeast
Polygon, where housing use is denser (See annexes on geographical borders of the polygons).
Table 7: Population/Housing per number of residents and housing units
2001
Polygon

Central Core

2010

Populatio Housing
n
units
12.119

3.922

Pop/Ho
us
3,09

Populatio Housing
n
units
9.772

3.919

Pop/Ho
us
2,49

South-Southeast
Polygon

12.933

6.405

2,02

10.073

4.274

2,36

East-Northeast
Polygon

28.764

6.779

4,24

22.120

6.019

3,68

North Polygon

12.724

4.263

2,98

10.842

4.292

2,53

66.540

21.369

3,11

52.807

18.504

2,85

Total

Source: Instituto Metropolitano de Patrimonio, Heritage Census, June, 2015
Prepared by: IMP

3.3.2. Households
In the year 2001, the Quito Historic City Center household was made up of an average of 3.5
members, while in 2010, this number went down to 3.16. By polygon, the South-Southeast
polygon has a comparatively larger size. This area receives immigrant populations; especially
indigenous people who are characterized by having household sizes double that of the local
average 27.
In the historic city center, there is an excess of housing units in comparison to households,
with an average of "nine housing units for each ten households," and an under-use rate of 10%
in the area. By polygon, a more evident difference is found in the South-Southeast, which is an
area that receives migrant populations, where there are more households than housing units,
with a housing deficit due to the large number of people that arrive there. The trend to lower
the number of housing units goes alongside an increase in housing vacancies. In the year 2010,
153 vacant homes were identified.
3.3.3. Housing Trends
Information from numerous sources has confirmed that the properties in the historic city
center have various uses, and while housing is the most widespread of such uses, a significant
amount of properties have a combined use of housing and economic premises. Another
segment exclusively uses the properties for other uses.

3.3.4. Type of Housing

27

In the Project Evaluation Report, MDMQ-Plan Internacional, "Reducing Child Labor for Migrant Indigenous Children in the San
Roque Market of the Metropolitan District of Quito," 2013, establishes an average size of an indigenous household to be 6.35
members.

The Quito Historic City Center is characterized for having house-type properties. However,
many of these houses have been transformed in to condominiums, thus increasing apartment
housing. Two thirds of the housing units are homes, villas, or apartments, and about one third
are "rooms in a tenant house."
The idea of a room in a tenant house means that the habitability conditions are insufficient. In
this type of houses, residents share basic services, for example, shared bathrooms and a
shared shower. Each room in a tenant house means a bedroom, oftentimes with no kitchen.
This results in a commercial concept given to these housing units, thus having a direct effect
on the housing quality and consequential deterioration of the properties, since they are
modified to include more rooms that can be rented out.
The following map shows the prevalence of rooms in tenant houses in the QHCC, according to
data from the QHCC Heritage Census from 2015:
Map No. 1: Prevalence of rental rooms in the QHCC

Source: INEC Population and Housing Census, 2010; IMP, 2015; Heritage Census 2015
Prepared by: IMP

3.4. Living Conditions
3.4.1. Overcrowding

According to the 2010 Census, a total of 1,950 housing units register overcrowding, which
corresponds to 11%, meaning that one in every ten housing units has an excess in the number
of household members per bedroom.
3.4.2. Basic Services in Housing Units
The historic city center is a consolidated area of the District, and has the public equipment and
infrastructure that allow it to cover almost one hundred percent of housing units. Public access
to potable water, connection to the public sewage system, and electricity cover 99% of the
population, on average. By polygon, the South-Southeast area, which has a concentration of
migrant population, does register a few deficits in sanitation services. One small variable in
coverage is the access road to housing units; this is generally pavement or concrete, but due to
the historic and heritage category of the area, antique materials have been maintained, such
as paving stones, which are on many streets and sidewalks.
Land line phone service is relatively limited; however, a high proportion of households have
mobile phones, the use of which is generalized across the entire population.
In the QHCC, only 1.4% of housing units have no connection to public sewage. The areas that
do not have this service are located on ravines or hillsides. The majority of these housing units
have a septic tank, and the rest of them have a blind drain or dump the wastewater into the
Machangara River. There are a few housing units located right in the Central Core that do not
have such services, but these correspond to vacant houses.
3.4.3. Access Road to Housing
The Quito Historic City Center is an old, consolidated area, and has road and pedestrian
infrastructure, as shown in the Damero map; it cannot be changed. The problem in the area is
not related to the quality and strength of materials, but the limited installed capacity to meet
circulation and congestion pressures. Eighty seven percent of the roads have paving stones,

pavement, or concrete, so there is favorable access to housing. The remaining percentage
includes stone paved roads, gavel roads, paths, and trails.
3.4.4. Equipment
The central and historic character of this area, for residential use, has resulted in a significant
presence of educational institutions. Today, there is an imbalance in the limited demand for
residents in the historic city center in relation to the excessive installed capacity, causing many
students to have to travel from different parts of the city to attend school. Seven point three
percent of the trips made to the Central Core are related to the schools, thus increasing
pedestrian and motor vehicle traffic. It is important to note that public policies have been
applied to reduce the density of installed capacity of education centers in the area.
There are also heath establishments located in the city center to provide coverage to the area.
The Central Core has the IESS outpatient clinic; the Alameda neighborhood contains the
Eugenio Espejo Hospital and the Isidro Ayora Maternity Ward, in addition to a number of
private clinics.
3.4.5. Unsatisfied Basic Needs

In order to measure the situation, the category "unsatisfied basic needs" has been used,
which, in accordance with INEC, includes five groups of variables:
1. Economic Capacity.- A household is considered to be lacking in this category in the
following cases: i) education of the head of household is equal to or less than 2 years, and
ii) there are more than three people for each working person in the household.
2. Access to elementary education. - The household is considered to be lacking in this
category when: the household includes children of between 6 and 12 years of age that do
not attend school.
3. Housing Access. - The household is considered deficient in the following cases: i) the floor
material is earth or other materials, or ii) the walls are made of sugar cane, bahareque, or
other materials.
4. Access to Basic Services. - This category considers the sanitary conditions of the housing
unit. The household is considered poor under the following conditions: i) the housing unit
does not have a working bathroom or it is a blind drain or latrine, or ii) if the water is not
from the public water system or through another piped-in source.

5. Overcrowding. - The household is considered poor if there are more than three people per
bedroom.
Using calculations based on the above concepts, the NBI has estimated a total of 9,360 people
living in poverty, which corresponds to a 17.7% rate. The area in which this problem is more
intense is in the South-Southeast Polygon, which includes the following neighborhoods: San
Diego, La Victoria, Yavirac, Panecillo, and El Placer.

Map 2: Unsatisfied Basic Needs

Source: Instituto Metropolitano de Patrimonio, Heritage Census, June, 2015
Prepared by: IMP
By taking inventory of the distinct variables we have analyzed, this area is shown to have
serious deficits, especially in the San Roque market. These issues interact with other problems

that intensify the already inadequate living conditions, including the presence of bars and
whorehouses.
These types of establishments have more or less presence in other areas of the historic city
center and are the result of a longitudinal mobility model, with the main streets being
Guayaquil and the Mariscal Sucre Avenue, as well as the San Blas area toward the Central
Market, and the 24 de Mayo Boulevard, which traditionally contain these types of
establishments.
4. The Universal and Economic Value of a Symbolic, Heritage Site City: a task for the QHCC.
Data on the QHCC depopulation process is alarming. The housing unit abandonment and
vacancy rates are increasing in comparison to previously presented data. The Instituto
Metropolitano de Patrimonio of the Metropolitan District of Quito decided to collaborate by
designing public housing policies for the QHCC, and began a series of initiatives, including the
economic quantification in terms of the symbolic QHCC market capital, including historic
housing units.
The economic assessment of the QHCC´s cultural heritage is a never-before-seen task in
Ecuador, which will make it possible to design long-term intervention strategies and obtain
financial support for the subsidies, incentives, and creation of financial instruments for historic
housing in the QHCC. Having said that, the concepts and theories about symbolic capital as a
monetary expression at market prices implies a series of theoretical dimensions.
Pioneering discussions related to repercussions from cultural heritage 28 regarding
socioeconomic development were carried out by UNESCO during the 1970s. In 1959, UNESCO
performed an unprecedented exercise to protect the Abu Simel temples in the Nile Valley.
This project served as the founding catalyst to discuss concerns about conserving cultural
heritage and its identification. Later, in 1966, an international campaign successfully published
information about the reconstruction of Venice, which had been affected by the most
destructive floods in its modern history (acqua alta, which had serious repercussions). In
November, 1972, the UNESCO General Conference held the Convention on the Protection of
the World´s Cultural and Natural Heritage 29 (Frey & Steiner, 2011).
The Convention´s purpose was to initiate a process of searching, protecting, and preserving
cultural and natural heritage that is enormously valuable to humanity. It anticipated a few of
the categories and difficulties that would arise in making an economic assessment of cultural
heritage, many of which are realities for us today.
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Heritage (patrimonio, in Spanish) is derived from the latin term "patrimonium," which is a term that refers to what is inherited
from the fater (patris) or from ancestors (Hernandez, 2007).
29
Held in Paris from October 17 to November 21

On the one hand, it identified that cultural heritage has a physical and tangible expression in
relation with properties (e.g., historic buildings, temples, squares, and gardens), and other
assets (e.g., paintings, sculptures, documentation, instruments), and an intangible that could
be defined to include a huge number of elements (Nijkamp, 2012; Arizpe et al., 2000). In 2003,
the Convention to Safeguard Intangible Cultural Heritage, the UNESCO reaffirmed the broad
category of intangibility and its continued expansion. It also initiated discussions regarding the
recent cultural heritage emergency processes characterized by recent events with historical
importance during modern times (Dümcke & Gnedovsky, 2013).
Economic literature and international organizations, particularly the World Bank, have been
consistent with UNESCO´s seminal definitions. However, it has put them together in a
conceptual economic-financial conceptual framework as part of mainstream economic
thought. As a general rule, projects with international institutions distinguish between tangible
and intangible assets 30 related to culture. This terminology regarding assets is designed as an
element to evaluate the social or economic performance of projects that invest in renovation
of cultural capital or in generating facilities so that they can be accessed or delivered in the
long term (Thorsby, 2012).
To this effect, in order to determine the economic or social value of cultural assets, leading
cultural and economic research has differentiated two general types of analysis: (i) cultural
heritage as a segment in and of itself that generates growth and employment (i.e., direct
impact on society or the economy related to it due to the existence of a heritage-related
market), and (ii) diffusion effects (pecuniary and real externalities) that include indirect
elements based on the existence of heritage; some can potentially be created from the
market, while others cannot (i.e., the price of land use for enjoying the heritage landscape can
be calculated from the differences between price levels among heritage sites and others that
are further away, while the cohesion of citizens, which affects real and not monetary
elements, presents complexities in making a calculation).
With this background, the IMP performed an economic assessment with the QHCC, based on
economic criteria and detailed information about the historic assets, both goods and
properties in the QHCC. The task performed by the IMP provided the following values:
Table 8: Heritage values for the QHCC
INFRAESTRUCTURA

30

VALOR
SIMBÓLICO

VALOR TOTAL
ACTIVOS

(VALOR
SIMBÓLICO/VALOR
TOTAL DE ACTIVOS

The first specialized publications from an economic point of view, proposing solutiosn to problem situations related to cultural
assets and the mechanisms for making decisions on managing cultural investment did not create repercussions until halfway
through the nineties, in a seminal article by Sir Alan Peacok in 1978: “Preserving the past: an international economic dilemma”.

PATRIMONIALES

PATRIMONIALES
*100 (%)

CULTO

$
1.188.425.111

$ 1.967.180.447

60

VIVIENDA ANTERIOR A 1950

$ 211.623.523

$ 689.611.537

31

VIVIENDA DESDE 1950

$ 101.823.713

$ 589.485.736

17

PLAZAS Y PARQUES

$ 93.829.532

$ 200.705.046

47

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

$ 20.743.202

$ 167.222.248

12

FUNDACIONES
SIMBÓLICAS

$ 30.575.781

$ 93.227.233

33

$ 9.715.550

$ 66.629.104

15

$ 25.035.888

$ 64.587.558

39

$ 10.045.865

$ 61.664.253

16

COMERCIOS

$ 11.977.435

$ 51.529.105

23

INFRAESTRUCTURA
PARA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

$ 3.681.554

$ 22.006.508

17

MERCADOS

$ 2.133.556

$ 13.371.888

16

LOTES

$ 1.549.249

$ 9.893.908

16

PARQUEADEROS

$ 1.047.248

$ 7.875.796

13

$
1.712.207.207

$ 4.004.990.367

43

Y

CASAS

CENTROS
CULTURALES
INFANTILES

E

TEATROS
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS SOCIALES

TOTAL INMUEBLES
TOTAL MUEBLES

PARA

$ 360.872.534
VALOR TOTAL
MUEBLES E
INMUEBLES

$ 4.365.862.901

Source: Instituto Metropolitano de Patrimonio, Heritage Census, June, 2015

Prepared by: IMP
However, the economic assessment method for the heritage assets of the QHCC is incomplete
as it does not consider the following: (1) contingent costs, which are the amounts expected as
a result of changes in the environment; for example, public policies on housing in the QHCC
would change the perception of a heritage asset and increase its value; and (ii) travel costs,
which show the amount that non-city resident visitors pay in relation to cultural heritage.
However, the evaluation is interesting because it proposes a complex methodology that
integrates variables related to putting a value on the heritage assets in the QHCC, through an
exercise that should be continued and even go deeper.

5. Public Policies for historic housing in the QHCC and Economic, Symbolic, and Historic
Values
Public policies for designing historic housing are dependent on the Municipality´s organicfunctional structure, as well as to external factors that are not controlled the Metropolitan
District of Quito. These are in reference to competencies related to housing, which are
managed by the central government through the Ministry of Housing (MIDUVI, Spanish
acronym), the Ministry of Culture, the National Institute of Cultural Heritage (INPC, Spanish
acronym), the Municipality of the Metropolitan District of Quito, and private real estate
stakeholders. Of all of the public policies for historic housing, perhaps the most necessary thing
to highlight is the public policy that the Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) of the
MDQ has considered, which involves a strategy of subsidies and incentives for historic housing
in the QHCC, with specific financial products that have been thought through based on the
value of heritage assets in the QHCC. This public policy creates a link between the heritage
value of the QHCC through the creation of historic housing and the dynamics of modernization
and urban growth in the MDQ. This policy is based on subsidies and incentives for historic
housing in the QHCC.
5.1. Subsidy Policies for Housing Demand
The concept of the heritage value of the QHCC, calculated by the IMP, constitutes an
important calculation that would have consequences in financing historic housing in the QHCC,
and in resources for the preservation, conservation, and management of cultural heritage in
the QHCC. If calculations were made regarding the intervention work made on historic housing
taking into account the values calculated by the IMP, the public policies on subsidies and
incentives could be financially consistent in the long term.
In effect, today´s public social housing policies use subsidies to increase the demand for social
housing. They provide purchase power to low income heads of household when entering the

property market, provided the subsidies are subject to "stringent requirements for
transparency, impartiality, focus, and neutrality" (Held, 2000:11).
Historic housing programs that can be implemented in the QHCC would be made in clusters,
under the concept of "systemic cultural districts." Each one of these programs includes the
following strategies:

-

strategic complementarity between the program stakeholders and their social and
economic environment;
common organizational structure for program participants;
coherent interrelations between specialties
productive chains that are structured with specific geo-references (logic behind the
following circuits: handicrafts street, restaurants street, etc.)
exchange networks
social capital

In order to analyze the costs of intervention in historic housing, the following issues must be
taken into account: 31
a)
b)
c)

Cost of intervention and renovation
Financial costs for property
Costs associated with living conditions, landscape, neighborhood, safety, and
mitigation of negative external factors.

Subsidies and incentives are assumed as direct costs for preservation, management, and
access to cultural assets with historic or heritage value. Looking at them from this point of
view, subsidies and incentives correct market failures regarding the costs of heritage values.
The proposal is that the costs of subsidies and incentives be accompanied by financial
strategies for mutual compensation, for example:





compensation for building rights
compensation for market failures in relation to heritage value
the impact of travel costs on conservation of heritage value
compensations for positive and negative externalities related to heritage value.

In addition to the amounts related to direct intervention into historic housing, we need to add
the following costs:
 mitigation of negative externalities (safety, contamination, health vectors, etc.);
31

In the event of intervention due to serious deterioration or declaraion of mismangement, in addition to the abovementioned
costs, it woudl be necessary to add expropriation costs.

 costs associated with maintaining infrastructure;
 costs associated with supervision, control, and sanctions;
 administrative and operation costs for the Integral System for Managing Historic Housing.
5.2. Subsidies and values not contemplated in the market price: Zero Sum Logics
A subsidy is generally considered to be an expense without an income counterpart and with
non-commercial benefits. The logic behind a subsidy is to cover the aspects that are not
contemplated in the market price, which are generated by different types of externalities. In
the Quito Historic City Center, this is a value that goes beyond market logic, and one way or
another is expressed in variables such as tourism, services associated with tourism, and travel
costs. In a fixed-rate dollar economy, income from tourism that can be generated in the QHCC
has a multiplying effect on both monetary supply and economic stability, which is generally not
obvious at first glance.
The subsidies and incentives proposal by the IMP seeks to compensate for transfers of
resources made by direct subsidies and incentives to sections of the population with
determining factors that are not visible in the analysis of market prices. The volume of direct
transfers can be seen in the following dimensions:
values for economic compensation due to the non-verticalization in the QHCC (transfer of
buildability permits);
 compensations for market failures (the heritage value needs to be protected)
 travel costs (valuation of the world to the QHCC and multiplying effects from the creation
of currency influx in the balance of payments and total macroeconomic sums);
 Externalities (positive and negative).
If we assume that:



•
•
•
•
•

represents the function of values for non-verticalization
represents the function of compensations for market failures
represents the function of travel costs
represents the function of positive and negative externalities
is the differential function of values not included in the market price.

Then we would have the following equation of values not contemplated in the market price
.
If a referential value is statistically determined for:
of 0.2
of 0.35
of 0.4
of 0.05

The statistical values for each of these variables are related to the dynamic of market prices of
construction materials, impacts on tourism in the QHCC, average costs for environmental
remediation and the elimination of vectors, and average vertical building costs in the north
central part of the city (buildability permits). The sum of these variables is 1, which means that
for each monetary unit spent in subsidies or historic housing incentives in the QHCC, there is
an equal monetary unit that compensates those values. This shows that in economic terms,
intervention in historic housing and in heritage assets in the QHCC is economically
compensated by the contingent values of non-verticalization in the QHCC, travel costs (effects
on tourism in the QHCC), and market failures.
IMP´s proposal to finance projects in preservation, maintenance, management, and
rehabilitation of historic housing in the QHCC, which is coordinated based on the cost of
heritage assets in the QHCC, is an interesting exercise that would have to be validated by the
market and its stakeholders.
6. Conclusions
When the UNESCO declared the QHCC to be a World Heritage Site in 1978, it made it possible
to consolidate public policies on maintenance, conservation, and management of the QHCC´s
cultural heritage, and creation of a specific institutionality to that effect. This institutionality
has come together inside of city´s municipality in many ways, and since that time, a series of
programs have been launched in the QHCC´s cultural heritage, as well as regarding historic
housing, with differing results. These projects included international development
cooperation, which over time became both an opportunity and a threat, as due to various
circumstances, dependence was created in relation to the heritage management programs and
projects and the international cooperation resources. When these resources, couldn´t
continue for one reason or another, the QHCC cultural heritage efforts were put at risk.
Nevertheless, public policies implemented from that time on regarding maintenance,
conservation, and management, show that the QHCC is an area that has maintained is most
important monuments, harmony, and architectural design. Additionally, nearly its entire area
has basic services. However, while the area where monuments are located has been
maintained, historic housing policies have been lax, allowing residents to intervene in historic
housing without any relatively clear and precise rules about conservation or maintenance.
Land use in the QHCC has been changing from that of a residential area to one focused on
commerce and services. Nearly 80% of the historic houses in the QHCC have multiple uses.
Additionally, the QHCC has enormous pressure from pedestrian and vehicular traffic, since it is
also a transit zone between the south and north of the city.

The IMP has made an interesting calculation of economic assessment with market costs for the
heritage asset of the QHCC. However, the resulting values still do not consider contingent costs
and travel costs, which undoubtedly would significantly increase the value that has thus far
been calculated regarding the QHCC heritage asset. This concept can be turned into an
important tool to design public policies on conservation, maintenance, rehabilitation, and
management of heritage assets, including historic housing. This calculation does a crossreference of these heritage values with a strategy of subsidies and incentives to show that
such costs are directly compensated by the amounts for travel costs, market failures, and
buildability permits.
1.
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ANEX 6
SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTROS ARQUEOLÓGICOS
El patrimonio arqueológico del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es amplio;
aproximadamente 1.330 sitios han sido identificados por el Atlas Arqueológico, aunque del
análisis de ese documento se desprende que en realidad existirían unos 1.136, si se considera
que existen conjuntos de sitios, non-sitios y dispersiones de cerámica. La gestión de cuidado y
puesta en valor de este bien cultural le corresponde al Instituto Metropolitano de Patrimonio
(IMP), entidad que para evitar su pérdida y disminución ha encargado el desarrollo de una
consultoría orientada al diseño de un sistema de gestión, cuya primera parte es el diagnóstico del
estado actual del conjunto de sitios arqueológicos del Distrito, motivo de este informe.
Un equipo compuesto por un coordinador, una arqueóloga, un conservador-restaurador, un
biólogo, una geógrafa, un antropólogo, una economista, un arquitecto y una administradora,
además de un informático y un abogado, realizaron trabajo de campo y una búsqueda de
información secundaria, para establecer el estado de cada sitio pero también para construir una
visión del conjunto en el territorio cantonal y sugerir así cuáles de ellos podrían ser tomados en
cuenta como sujetos de investigación y como centros de desarrollo del Sistema. Se aplicó
instrumentos diseñados para la recolección de información en campo y se construyó una matriz
de calificación para generar un análisis numérico, que pudiera ser contrastado con la experiencia
de los especialistas durante los recorridos a los sitios. Asimismo, se realizó un ejercicio para
determinar escenarios posibles de la gestión sin y con sistema, de acuerdo con lo solicitado por
el IMP.
Un total de 57 sitios fueron visitados en un lapso de seis semanas, como muestra del 5% del
total de los registrados (conforme a lo estipulado en los términos de referencia). La mayoría de
ellos se halla en propiedad privada. Solo tres están bajo administración oficial y junto con uno
más, en manos de una comunidad, suman cuatro bajo distintos niveles de manejo. Los
problemas que enfrentan tienen que ver con las deficiencias en la gestión, que inciden no solo
en el cuidado y mantenimiento del patrimonio, sino también en sus posibilidades de
aprovechamiento y en el control requerido para evitar que sean sujetos de afectaciones a veces
irreversibles.
El informe brinda, información sobre temas institucionales y deja ver los avances en el campo
de la investigación desde los inicios de la gestión del patrimonio en el Fonsal, fruto de lo cual se
cuenta ahora con el Atlas, pero también muestra la existencia de un escaso personal
especializado y de una forma de definición de la inversión que requiere ser fortalecida para
constituirse en un proceso sistemático de selección y diseño.
Para los análisis geográficos y de amenazas naturales se consideró a solo 717 sitios, pues la
información espacial entregada por el IMP permitió la georreferenciación de estos. En todo
caso, es posible construir con ellos una visión amplia acerca de la distribución del patrimonio en
el distrito, así como conocer que menos del 5% están libres de riesgos (peligros volcánicos,
caída de cenizas, inundaciones, inestabilidad geomorfológica, deslizamientos); esto último es
interesante, y lo es aún más si se tiene evidencia del desconocimiento general de la gente
respecto de cómo actuar frente a los eventos que se puedan presentar.
En lo que atañe al manejo de información geográfica, existen problemas relacionados con los
formatos de coordenadas que se maneja: por un lado la coordinación del IMP con el Instituto
Nacional de Patrimonio demanda una cartográfica en WGS-84, y por el otro la relación con
otras dependencias municipales requiere el SIRES-Q), y la disponibilidad de información.

En lo arqueológico, existirían cinco tipologías aplicables al Distrito: sitios a cielo abierto (21
fueron visitados), monumentales en piedra (16 fueron visitados), monumentales en tierra (tres
fueron visitados), petroglifos (uno fue visitado), cuevas o abrigos (uno fue visitada), y caminos
(tres fueron visitados). El estado de los sitios representativos muestra que aún quedan muchos
abiertos, que en el caso de las zonas urbanas están en peligro de desaparecer o ya lo han hecho
(como Atucucho y Santa Clara de Cotocollao).
Al revisar la información de conservación es posible notar que los sitios en uso presentan
condiciones de deterioro diferentes a aquellos que permanecen aún bajo tierra, los cubiertos por
vegetación, o los que han sido alterados por acción de la labranza. Factores como la presencia
de vegetación menor (en la mayoría de casos), presencia de vegetación arbórea (en menor
grado), agua de lluvia, presencia de musgo y líquenes sobre piedras, vientos erosivos, erosión
hídrica, uso agrícola y pecuario del suelo, son los que afectan a los sitios abiertos , mientras que
los monumentales sufren de vegetación menor sobre las cabezas de muros y en las juntas entre
piedras, en la argamasa de juntas, presencia de musgo y líquenes sobre la superficie de piedra,
erosión eólica e hídrica, eflorescencias salinas, agua líquida, presencia de detritos animales,
exfoliaciones por presión de cristalización de sales solubles, desplacamientos, arenización, y
hasta grafitis.
Este ámbito, el de la conservación, tiene una participación marginal de los recursos de
inversión, que varían de año a año. Según la información proporcionada, la coordinación de los
proyectos relativos a este campo ha estado generalmente a cargo de arquitectos conservadores,
aunque desde el año 2001 se amplió a dos profesionales y en los últimos cinco años su número
creció a cinco, ninguno con especialidad en temas arqueológicos ni dedicación exclusiva al área.
En lo ambiental, las condiciones geográficas y el conjunto de climas del DMQ permiten
constatar la presencia de 11 tipos de formaciones vegetales, aunque para las estadísticas de los
remanentes de vegetación se utilizó la versión del mapa de cobertura vegetal del DMQ, del
2001. Más del 50% del territorio del Distrito ha sido alterado en su cobertura, pero existen
remanentes y bosques con buena extensión, especialmente hacia las zonas subtropicales y los
páramos. Muchos de los sitios están en la zona de influencia de áreas de conservación (no es un
espacio determinado por ley y debe ser establecido en cada caso), y por tanto tienen de forma
directa o indirecta relación con ellas pues comparten sus ecosistemas. Al menos cinco cuentan
aún con vegetación natural remanente en el mismo lugar y sus alrededores, que puede ser
integrada a los atractivos culturales como parte de un atractivo de visita multipropósito, es decir,
con interés cultural, social y ambiental; los 52 sitios restantes están en zonas intervenidas, con
presencia de pastos, cultivos e inclusive infraestructura (p.e. vías o edificaciones). El ámbito es
gestionado a través de la revisión de los permisos que requiere el ente rector.
En lo social, casi el 60% de sitios arqueológicos son usados para una reafirmación identitaria
(esto según la calificación dada en la matriz cuadrática). La problemática social más evidente
está relacionada con la administración comunitaria del sitio (caso Rumicucho), y la relación
entre el propietario y los investigadores (caso Chacapata). En la mayoría de casos existe
conciencia de la presencia del sitio arqueológico, pero el nivel de conocimiento es medio y por
ello su afectación es latente. Igualmente, es claro el impacto de la dinámica socio cultural
dependiente del crecimiento urbano y de las actividades productivas del suelo, así como del
huaquerismo. El turismo cultural se muestra como una alternativa para la conservación, en tanto
las acciones culturales den sentido a la presencia del sitio arqueológico y la valoración sea en
general positiva (conciencia de la importancia que da un sitio arqueológico). Es interesante
anotar, asimismo, que en gran parte de los sitios existe algún tipo de estructura organizativa, lo
cual da pie a la posibilidad de establecer trabajos estructurados en torno al bien patrimonial.
No existen programas sociales específicos, aunque si acciones dentro de los proyectos que se
han llevado a cabo, como por ejemplo la realización de talleres educativos, conversatorios y
fiestas tradicionales en Rumipamba, la Florida y Tulipe, o conversatorios sociales sobre

“simbolismo, ritualidad sobre la vestimenta Yumbo” en La Florida, y un taller de elaboración de
veletas de viento. Más allá de eso, no existe evidencia de una programación específica ni una
estrategia para la gestión de conflictos.
En el campo económico, aproximadamente un 10% de los sitios genera formal o informalmente
valor en educación y conocimiento a través de la visita y le uso de información. En estos se
incluye los manejados por el IMP y corresponden al universo de los que poseen investigación y
han recibido inversión para mostrar a los visitantes su riqueza. Los principales problemas desde
una perspectiva económica en zonas urbanas son los proceso de urbanización, legal e ilegal, y a
la implantación de servicios asociados (básicos, vías de acceso, etc.); en lo rural tiene que ver
con los pastizales, la presencia de ganado, los cultivos, la maquinaria utilizada y la remoción de
tierra. Casi la totalidad de los dueños de los terrenos que pudieron ser localizados donde se
asientan los sitios conocen de su existencia, pero n considera su puesta en valor, y solo en un
sitio (Catequilla), se evidenció la existencia de inversión (privada) mientras en el Petroglifo de
Chirape habría apenas un aprovechamiento básico. Esto respondería a una falta de conocimiento
sobre las oportunidades y la importancia de la actividad, visión de corto plazo enfocada a la
satisfacción de necesidades, ausencia de capital, falta de capacidades y escaso o nulo
acompañamiento.
La inversión en el Distrito Metropolitano se ha concentrado en fondos públicos, a través del
Fondo de Salvamento hasta el 2010 y posteriormente del Instituto Metropolitano de Patrimonio.
Tres de los 57 sitios visitados tienen inversión pública, uno pública y privada (Rumicucho) y
otro solo privada (Catequilla). Rumipamba es el sitio que mayor inversión ha recibido; aunque
el monto incluye USD 5.500.000 por expropiación. Sin considerar este rubro, la mayor
inversión corresponde a Tulipe. En el período 2009-2014, en Tajamar se habría invertido USD
525.372.70 (en especial en infraestructura y mantenimiento, seguido de investigación), en
Tulipe USD 2.163.213.10 (principalmente en infraestructura y equipamiento, seguido de puesta
en valor e investigación), en La Florida USD 1.087.457.33 (en investigación e infraestructura e
inmobiliario), en Rumipamba USD 7.099.830.07 (en expropiaciones, seguido por
infraestructura, mantenimiento e investigación y puesta en valor), y en Rumicucho USD
33.885.86 (investigación y conservación). Además, existió inversión en el Pucara de
Guayllabamba, por USD 334.614.20, para investigación, conservación y puesta en valor.
Dos de los sitios arqueológicos cobran actualmente por el ingreso de los visitantes Rumipamba
y Tulipe y se genera respectivamente entre USD 6.000 y USD 32.400 anuales (en un mes sin
feriados). Rumicucho puede recibir 500 turistas al mes y Rumipamba hasta 8.000;
lamentablemente, solo se dispone de registros de ingresos de visitantes en La Florida,
Rumipamba y Tulipe, lo que ha servido para evidenciar que la tendencia de los últimos cuatro
años (2011-2014) es a mantener o incrementar el número de personas que ingresan,
principalmente en Rumipamba, con 27.858 visitantes (2014). Además de los turistas nacionales
y extranjeros, existen visitas de escuelas, colegios y universidades.
Uno de los productos del estudio es la definición de sitios que pueden ser considerados para su
intervención prioritaria, por ser emblemáticos, contar con (o requerir) investigación y por
destacarse desde la perspectiva de su potencial de uso como centros de influencia hacia las
zonas aledañas, dentro de un bloque de investigación o un área de gestión determinada. Estos
incluyen a Tulipe, , los Pucará de Palmitopamba, Pucará de Chacapata, Pucará de Rumicucho,
Tola San Vicente, Pucara de Portalanza, Pucara de Guayllabamba, Pucará El Quinche, La
Florida, Rumipamba, Tajamar, La Florida de Carapungo, Cueva Bestia Machay, Tolas Cicilio y
Pucara Ingaloma.
El diagnóstico avanzó hacia un ejercicio de escenarios potenciales, que señalan que la gestión
del patrimonio arqueológico sin un sistema estructurado no es posible, pero que el trabajo en la
implantación de uno es recomendable y necesario, aunque puede tomar varios años, iniciando

con cambios a nivel de una mayor gestión directa (tal vez una gerencia) y potenciando las áreas
ya mencionadas como importantes, en especial las que ya cuentan con manejo.
Finalmente, se describe las bases conceptuales del sistema que sería diseñado en la fase
inmediata a esta, que abarca la consideración de varios ámbitos como el de la información, el
normativo, el de control, el de incentivos, de comunicación y de educación, así como la
promoción, la generación de alternativas de sostenimiento y autogestión, la disponibilidad de
recursos y la creación de una estructura organizativa que permita la descentralización para la
administración descentralizada, con lógicas de consistencia histórica y de paisajes culturales
(que deberán ser propuestos a partir de la información del diagnóstico).
Los resultados del trabajo son útiles para entender la situación del patrimonio arqueológico e
iniciar la fase de construcción de alternativas de gestión que garanticen la preservación,
conservación y el aprovechamiento con fines económicos, culturales, de disfrute y de
fortalecimiento de la identidad. Los beneficios son amplios y podrán sin duda servir de referente
para el resto del país.

ANEX 7

ANEX 8
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS Y
URBANÍSTICAS DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES DEL D.M.Q.
(LA RECOLETA, LA LOMA Y SAN MARCOS)

INTRODUCCIÓN
Este documento describe en su primera parte los aspectos metodológicos del estudio
(ajustados luego de presentada la oferta de consultoría) mientras el contenido analítico pero
sobre todo teórico del mismo se desarrolla en las siguientes tres partes del texto: la segunda
parte, con los capítulos de aspectos relativos al conocimiento y reconocimiento del sitio
referido a una panorámica de las características en diversos ámbitos e incluye la sección de
análisis y diagnóstico urbano del área de estudio mediante una rigurosa exploración del estado
actual del sitio, de marco normativo de la gestión municipal con observaciones a sus
contenidos; y, de estudio tipológico del área de estudio que establece teórica y
conceptualmente los criterios para identificar, definir y describir tipologías del sitio; la tercera
y cuarta partes desarrollan las pautas de intervención para el área de estudio estableciendo
primero los criterios para recuperación tipológica y después, la guía/manual requerida.
Se debe advertir que el documento se ha elaborado desde la óptica de la disciplina de la
Rehabilitación urbana y arquitectónica y por tanto, prescinde de cuestiones de otros campos e
índole jurídica, administrativa o financiera, cuyo abordaje debería estar determinado por
factores, especificaciones y rubros particulares que no pueden ser detallados en el estudio. La
investigación se desarrolla en un cuadro conceptual de lo urbano y pretende enfatizar los
aspectos de conservación de la arquitectura tradicional conformante de las áreas y sitios
históricos sin dejar de considerar los elementos, demandas y necesidades del y en el área de
estudio en términos de desarrollo urbano.
El desarrollo de la ciudad, pensado bajo un esquema endógeno y equitativo, destaca el
potencial que tienen las centralidades urbanas e históricas en las economías locales como
elementos de integración y complementación; de ahí que los sitios históricos -algunos

lamentablemente relegados- tienen hoy como desafío, fomentar desde sí mismos la
generación, uso y aprovechamiento de sus recursos mediante actividades y funciones no
explotadas precisamente por su condición de deterioro, subutilización o desocupación. Si bien
las actividades y por tanto, los usos “compatibles” que tienen lugar en instalaciones
recuperadas (que implican una menor cantidad de recursos financieros para su rehabilitación)
o en nuevas instalaciones (pero seguras y respetuosas de su entorno) podrían ser un valioso
aporte para el desarrollo, la determinación de procesos urbanos adecuados en sitios históricos
es una tarea compleja pues no depende solamente de una planificación urbana (de por sí
complicada e incluso ignorada) sino, en gran medida, de pautas para su intervención; en ese
sentido, el estudio tipológico integral resultante del análisis y diagnóstico urbano contribuye
con la administración local a un nivel técnico-operativo pero rector y decisor en tales
intervenciones.
La tipología en arquitectura es una temática cuyo propósito es la asimilación de una
construcción mental de noción y concepción de las edificaciones en un determinado espacio
urbano; en la práctica, genera recursos conceptuales para ejercicios de proyectación
arquitectónica, procesos de análisis, acciones de intervención sistémica en estructuras
edificadas, etc. Aunque en nuestro medio es un término ampliamente empleado, la tipología
generalmente se reduce a una mera diferenciación de apariencia, antigüedad o uso de los
edificios, lo que mantiene latentes las limitaciones para entender su real dimensión como
instrumento teórico aplicable a delinear actuaciones de intervención edilicia.

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS
ANTECEDENTES
En el marco de las políticas de conservación de la estructura edificada con valor patrimonial de
la ciudad de Quito, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda a través de la Dirección
Metropolitana de Desarrollo Urbanístico y la Unidad de Áreas Históricas, ha contratado una
asesoría para la realización de estudios cuyo objetivo general es la elaboración de un Manual
técnico de definición y recuperación de tipologías para sectores de los barrios La Recoleta, La
Loma y San Marcos ubicados en el Centro Histórico de Quito; en síntesis, una indagación sobre

tipologías que permita gestionar y planificar las unidades arquitectónicas o urbanas de las
áreas citadas.
La exploración para el estudio de tipologías en áreas parciales de tres barrios del centro
histórico cuyo rasgo común y más notorio es la ocupación consolidada de laderas, tiene como
propósito definir y reconocer las características y propiedades urbano-arquitectónicas que
estos sitios poseen, pero una división administrativa de barrios en una centralidad histórica más aun si es coincidente con la centralidad urbana- no necesariamente refleja las
características diferenciadoras que los sectores del centro tienen en términos de paisaje
urbano, contenido social y función propia; si bien La Recoleta, La Loma y San Marcos se
asientan en sitios próximos, es obvio que han tenido procesos urbanos distintos que
ciertamente han modificado tanto sus componentes como su acomodo y en ese sentido, la
determinación adecuada, particular e individual de elementos, parámetros y variables que
caracterizan la conformación de su tejido urbano es necesaria.
La necesidad de generar criterios de definición y por tanto, lineamientos y propuestas de
recuperación se da -entre otros factores- por el desatinado tratamiento que habitualmente la
población del centro histórico le ha dado en cuanto al uso y transformación de su arquitectura
histórica y a la incorporación (a veces sustitución) de nueva arquitectura como si se tratara de
un territorio cualquiera de la ciudad; es imperioso entonces, el uso de recursos conceptuales
que apoyen las actuaciones en sitios usualmente envueltos en una problemática diversa y que
han sufrido intervenciones desde distintas ópticas, muchas veces improvisadas, comúnmente
dispersas y en la práctica, con poco o ningún apego a la normativa.
En el Centro Histórico de Quito se suele pensar que la normativa -pese a su espíritu protector
del patrimonio edilicio- está alejada de los principios teóricos de conservación y que su
conocimiento y aplicación tanto por usuarios o propietarios como por profesionales de la
arquitectura es inútil e incluso obstaculiza el derecho justificado de esa población para
intervenir en sus edificaciones.
En ese contexto y aceptando que la normativa vigente (o al menos su interpretación) puede
tener falencias, se hace indispensable un instrumento técnico que supere las deficiencias
reales o aparentes que el texto regulatorio parece tener; es decir, un manual de intervención

tipológica puede asumir el papel de herramienta operativa para facilitar y de hecho legitimar
las operaciones realizadas en las edificaciones implantadas en áreas patrimoniales de la
ciudad.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Los contenidos que este trabajo de investigación exige se plasman en cuatro productos
(compuestos en capítulos, secciones y sus apartados) dispuestos según los términos de
referencia, pliegos y contrato de este proceso de consultoría a cargo de la S.T.H.V. La primera
parte correspondiente al PRODUCTO 1 se estructura mediante la elaboración de un plan de
trabajo que esboza un acercamiento al tema central de investigación, se plantean objetivos de
investigación, actividades, enfoque, alcances y limitaciones que el trabajo tiene en función del
marco teórico propuesto; la metodología describe la forma en que la temática se trata; y
finalmente, el cronograma de entregas tiene como intención calendarizar temas y actividades
así como determinar los responsables para los productos requeridos. El PRODUCTO 2 se
desarrolla en torno a la construcción teórico-conceptual y análisis del área de estudio cuyos
resultados se reflejan en el PRODUCTO 3; finalmente, la última parte, el PRODUCTO 4 concluye
con la presentación del manual requerido.
El estudio durante la investigación se fundamenta en gran medida en la información técnica
base que la entidad contratante cede a la consultoría; por supuesto, este factor no determina
que los objetivos y productos sean alcanzados pero debe resaltarse que la construcción de un
manual se condiciona negativamente por imprecisiones en datos e información de origen; para
solventar esto, tuvieron lugar reuniones periódicas para dar a conocer los avances e
implicaciones del trabajo con la Administración de Contrato.
Ya que la investigación se sitúa en áreas históricas, la bibliografía que se maneja (junto a la de
teoría urbana, protección patrimonial, información geográfica y gestión de riesgos) es aquella
en la que el centro de la ciudad y los sectores de estudio son los protagonistas.
Los criterios técnicos que esta investigación establece y aplica para la definición de tipologías
son el resultado de un exhaustivo análisis urbano y su diagnóstico; evidentemente, se recurre
a múltiples métodos de análisis que interrelacionen los aspectos involucrados en el tema

tipológico. Así mismo, las propuestas técnicas que se plantean para la recuperación de
tipologías intentan generalizar posibles procedimientos de intervención; hay que anotar que el
término generalización no debe entenderse como un plan reduccionista (que las
recomendaciones internacionales rechazan y que en la práctica es inaplicable), sino como un
método procedimental que guíe a los actores en las operaciones de intervención.
Los objetivos específicos y los productos que la investigación tiene y requiere respectivamente,
son abordados y elaborados teniendo como premisa la conceptualización sobre tipologías; de
ahí que las actividades que el estudio programa están orientadas bajo los siguientes ejes
principales:
1. Aspectos relativos al conocimiento y reconocimiento del sitio
2. Análisis y diagnóstico urbano del área de estudio
3. Estudio tipológico del área de estudio
4. Pautas de intervención.

PLAN DE TRABAJO
Las etapas consideradas en el proceso de investigación del tema tipológico están enmarcadas
en un ámbito de reflexión sobre la conservación patrimonial en la ciudad actual: el trabajo de
investigación tiene como finalidad exponer de forma coherente una concepción sobre
criterios de definición y propuestas de recuperación tipológica sustentándolos mediante una
estructura argumentativa de carácter técnico.
Fundamentación teórica
Establecer técnicamente criterios de definición y propuestas de recuperación tipológica
implica por un lado, considerar a la tipología arquitectónica como un componente del valor
patrimonial y por eso, establecer la necesidad para su conservación, y por otro, determinar las
formas de agrupación tipológica en conjuntos urbanos y por tanto, demostrar la necesidad de
planificarlas y gestionarlas; la protección de tipologías significa preservar atributos aun
ignorados del patrimonio edificado.

El marco teórico propuesto como base de la consultoría se fundamenta en el análisis y
evaluación de aspectos relativos al tema tipológico con un tratamiento transversal de otros
aspectos también presentes en el área de estudio (históricos, socio-económicos, normativos,
etc.). En resumen, se pretende construir un marco teórico a partir de teorías y postulados que
se han realizado sobre cuestiones de la ciudad histórica en general y sobre sus aspectos
tipológicos en particular; definiciones, categorías de clasificación, relaciones, factores
estéticos, visuales, paisajísticos, riesgo, etc. estarán condicionados a las recomendaciones,
declaraciones y normas establecidas tanto por organismos internacionales de protección como
por instituciones con competencia local.

Productos
Los resultados de los estudios se comunican a la contratante mediante documentos escritos y
gráficos cuya lectura se simplifique utilizando formatos de carácter técnico/descriptivo en
función de las premisas generadas con el marco teórico; los contenidos de los productos
deben ser entendidos en contexto considerando:
a) Objetivos de la investigación:
Objetivo general:
Alcanzar un conocimiento exhaustivo de la temática tipológica en el área de estudio
asignada.
Objetivos específicos:
- Conocer la conformación urbana del área de estudio, condicionada por aspectos
históricos y determinada por aspectos físico–espaciales.
- Conocer las características y rasgos de las edificaciones en función de las tipologías
arquitectónicas del área de estudio.
b) Actividades:
- Indagación

teórico-conceptual

políticos/jurídicos/normativos).

(aspectos

teóricos

y

aspectos

- Generación de información técnica (resultante de compilar cartografía histórica,
cartografía actual, bases de datos, fichas de inventario, fotografías aéreas, textos,
testimonios, etc.).
- Elaboración de documentos de propuesta (productos).
c) Enfoque:
La investigación tiene como condición la aplicación de la noción de tipología (en su
acepción arquitectónica y significado más amplio) como un recurso conceptual efectivo
para intervenciones en sitios de carácter histórico para auspiciar procesos de planificación
urbana desde la conservación patrimonial (abarcando entre otros, movilidad, áreas verdes,
interés, rol, etc.).
d) Alcances:
De trabajo:
- Determinación de un marco teórico que permita definir, conceptualizar e interpretar las
tipologías en el área de estudio.
- Definición de criterios aplicables a la conservación y rehabilitación de arquitectura
histórica e incorporación y sustitución de nueva arquitectura en el área de estudio.
- Determinación de lineamientos (principios, métodos y técnicas) para procesos de
intervención en la estructura edificada del área de estudio.
- Reformulación (de ser necesaria) de la normativa vigente en aspectos relacionados con
las intervenciones para recuperación edilicia.

Espaciales:
La investigación está relacionada con los barrios La Recoleta, La Loma y San Marcos; en ese
territorio asignado se determinan conjuntos o subconjuntos en función del análisis y
diagnóstico del área de estudio y su estudio tipológico.

e) Limitaciones:

- El estudio se realiza desde la visión disciplinar de la rehabilitación urbana y
arquitectónica para sitios históricos definiendo y conceptualizando las tipologías a partir
de sus postulados. La metodología, propuestas y productos están enmarcadas en ese
campo de especialización; no necesariamente pueden cubrir expectativas competentes
a otras especializaciones.
- Tanto los criterios técnicos para conservación y rehabilitación de arquitectura histórica e
incorporación y sustitución de nueva arquitectura, como los lineamientos para procesos
de intervención son para uso exclusivo del área de estudio asignada; se entiende que no
deberían ser adaptados, interpretadas o extendidas a otros sitios.
- Las modificaciones o ampliaciones propuestas a la normativa vigente serán
eminentemente técnicas; la consultoría evitará hacer recomendaciones de carácter
jurídico/administrativo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
1. Sobre el estado actual del área de estudio:
La situación actual del área de estudio es inquietante no solo por la ya notoria presencia
minoritaria de arquitectura histórica en un sitio histórico, sino, por el constante proceso de
penetración de arquitectura sustitutiva (incluso en formas de infraestructura y
equipamiento bajo ejecución institucional) pero sin modificación esencial de usos,
actividades y funciones tradicionales; en realidad, esta situación ha convertido al lugar (o al
menos, gran parte de él) en un espacio urbano con rasgos históricos paulatinamente
sustituidos por unidades arquitectónicas con características físicas y formales de escasa
calidad y valor.
2. Sobre los riesgos en el área de estudio:
a) La idea de la determinación de riesgos en un sitio es poder manejar las inseguridades
relativas a las amenazas del lugar en función de la estructura organizativa y de las
estrategias de los organismos e instituciones competentes para su gobierno y
regulación.
En ese sentido, el establecimiento de amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el área
de estudio es inútil si la administración local no toma acciones inmediatas para su

mitigación (por ejemplo, la dotación de extintores con la respectiva capacitación de uso
a los habitantes de edificaciones históricas disminuiría notablemente el riesgo de
incendio en la arquitectura de valor y es una acción que prácticamente no demanda
recursos), si sus estudios no son difundidos (por ejemplo, el Atlas de amenazas
naturales y los Planes parroquiales de reducción de riesgos presentados por el
Municipio de Quito son de acceso restringido incluso para los funcionarios del propio
cabildo) y, si no se las considera en el marco jurídico legal de la gestión patrimonial (por
ejemplo, una posible actualización/reformatoria a la Ordenanza 260 debería
necesariamente incluir contenidos sobre planificación de sitios históricos y de sus
lugares esenciales en función de sus riesgos).
b) Pese a que no existen sectores críticos de riesgo en el área de estudio, el tema sísmico
sigue pareciendo más vinculado al sitio; sin embargo, según estudios especializados
recientes (por ejemplo, la Evaluación de riesgos en el estudio de impacto ambiental de
la primera línea del Metro de Quito), en la ciudad, el nivel de riesgo en cuanto a la
estabilidad de taludes está condicionado a sismos grandes originados en la Falla de
Quito o zonas cercanas a Nono y el Río Cinto, es decir, que ciertamente, no se esperan
movimientos telúricos que afecten la estabilidad de laderas en los sectores de La
Recoleta, La Loma y San Marcos.
3. Sobre la normativa vigente:
Si bien el ámbito patrimonial requiere de una orientación precisa en cuanto al
establecimiento de regulación y control justamente para superar el desafío de la
conservación edilicia en la ciudad actual, las nociones, guías, estándares (Ordenanza 260) y
formas de financiamiento (Ordenanza 115) que las normas contienen deben revisarse y
actualizarse permanentemente; primero, porque los conceptos que las sostienen han
evolucionado33, segundo, porque es obvio que han sido insuficientes no solo para detener y
gestionar los procesos de deterioro sino la desaparición de buena parte del patrimonio
edificado, y, tercero, porque la comunidad ignora su propia vigencia.

La evolución apropiada va desde el ámbito disciplinar, académico y argumental y no desde la visión aislada del
funcionario lleno de “buenas intenciones y experiencia” al que se le asignó su redacción y cuya aprobación se dio
finalmente por políticos en concejo municipal.
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Por supuesto que la normativa en sí misma no garantiza buenas prácticas 34 sobre el
patrimonio, pero una norma cuestionable tampoco favorece ni las actuaciones ni su
gestión.
4. Sobre las tipologías arquitectónicas en el área de estudio:
a) La caracterización tipológica realizada en el estudio responde a una búsqueda más
formal que funcional pues reduce los tipos arquitectónicos de valor al monovolumen
“casa-zaguán” y a la “casa-patio” en volúmenes en torno a uno o dos espacios abiertos
(éstos a su vez, con variaciones en altura); es decir, básicamente a tres tipos de cuerpos
geométricos 35.
Es inconsecuente que los estudios tipológicos determinen un número considerable de
tipos arquitectónicos: primero, porque la tipología arquitectónica es un ejercicio de
reducción y por tanto, establecer casi tantos tipos como edificaciones hubiere es por
definición incoherente; segundo, porque la real existencia de una cantidad elevada de
tipos es estadísticamente improbable, y esto se demuestra justamente porque las
edificaciones suelen ser objetos similares emplazados en agrupaciones; y, tercero,
porque un número significativo de tipos los vuelve atípicos en su contexto y eso es
contradictorio en sí mismo.
b) Los tipos arquitectónicos determinados en el sitio no están reglados por su condición
de implantación en laderas; en una ciudad en colina no existe nada extraordinario
respecto a la adaptación de los volúmenes construidos a la inclinación del terreno y es
Las acciones correctas que pueden replicarse para obtener resultados satisfactorios con escasos detractores; las
buenas prácticas en términos de conservación patrimonial tienen mucho que ver con la cultura ciudadana, esa idea
referida a normas tácitas y valores que comparte la gente y permite una convivencia pacífica entre ciudadanos
respetuosos de sus limitaciones, de sus competencias y de sus deberes y derechos.
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Afortunadamente, los resultados formales del análisis tipológico pueden ser corroborados desde un
enfoque distinto de indagación estrictamente matemática: si se parte de que las formas arquitectónicas
organizan espacios en edificaciones y la abstracción de esos volúmenes geométricos en cuanto a sus
propiedades y transformaciones son susceptibles de analizarse desde la topología, entonces, los
espacios topológicos (o sea, la representación físico-geométrica de los tipos arquitectónicos) que
permanecen inalterados por transformaciones continuas seguirán siendo esos mismos tres cuerpos
geométricos; esto se debe a que desde el punto de vista de la topología, los objetos homeomorfos son
indistinguibles (se sabe que dos objetos son homeomorfos si uno se obtiene del otro tras una
deformación no traumática, es decir, evitando rupturas o aperturas de agujeros), lo que quiere decir que
estos tipos arquitectónicos son geométricamente irreductibles y por tanto en nuestro caso de estudio,
todas las plantas de las edificaciones se reducen a las figuras: ,  y  .

35

de hecho, una característica de la arquitectura quiteña. La edificación sobre
plataformas de extensión poco profunda vinculadas espacialmente entre sí mediante
gradas o rampas se da precisamente para acomodar la construcción a la pendiente. En
general, se puede afirmar que un gradiente más o menos marcado solo diferencia la
implantación de “bloques” hacia los tramos más pronunciados o “casas-patio” y “casaszaguán” hacia los tramos más planos; pero si se considera que los sistemas
constructivos obedecen a temporalidades distintas, no se puede concluir que los tipos
corresponden a un determinado rasgo topográfico en su emplazamiento.

Recomendaciones
1. Sobre la información base:
La implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para el Centro Histórico
de Quito es necesaria e importante; un conjunto organizado y sistematizado de información
técnica de la estructura edificada del C.H.Q. en una base de datos completa y fiable, facilita
el análisis y diagnóstico del territorio, efectiviza la gestión público/privada del patrimonio
edificado y también, simplifica los procesos de recuperación a través de proyectos de
intervención urbana o arquitectónica fundamentados técnicamente. Las nuevas tecnologías
de levantamiento, registro e instrumentalización ofrecen resultados no solo rápidos y
confiables sino que son altamente adaptables al manejo del patrimonio edificado según los
requerimientos de diferentes áreas técnicas y esto refuerza la actualización de su contenido
y permite su difusión y acceso público.
2. Sobre la gestión en áreas y sitios históricos:
a) En la práctica, los barrios La Recoleta, La Loma y San Marcos son periféricos al área
central; en términos socio-espaciales, son conexos a un gran anillo de amortiguamiento
del núcleo central y por tanto, sus características físico-económicas y desde luego su
gestión urbana y posibles intervenciones caben en el concepto “centro-periferia”, sus
premisas e implicaciones. La conformación físico-espacial derivada del estado actual del
área de estudio, plantea dos posibles escenarios para una gestión regular del sitio:

1º En un marco de desarrollo urbano, podrían ejecutarse programas de renovación
planificada bajo condiciones rigurosas de protección solo a permanencias (trazado de
origen, arquitectura de valor en unidades y conjuntos, etc.) o;
2º Desde una política de conservación patrimonial (vista como un componente del
desarrollo endógeno en la centralidad histórica) podría replantearse técnicamente la
delimitación del área histórica para luego incentivar procesos integrales de
rehabilitación urbana y arquitectónica en ese sitio histórico.
b) El estudio tipológico del sitio significa que se han definido e identificado los tipos
arquitectónicos y de ellos, sus respectivas idealizaciones con el propósito de
caracterizar la arquitectura doméstica de valoración media; la caracterización tipológica
más allá de hacer operativo el reconocimiento del valor patrimonial en términos
histórico-morfológicos, permite determinar conjuntos sobre los que se han propuesto
perfiles de intervención.
Pero la conservación y recuperación de tipos arquitectónicos y conjuntos urbanos no
puede solamente orientarse, sino que debe planificarse y reglamentarse; en ese
sentido, una norma fuerte en conceptualización pero también en políticas y metas
puede superar el estado de “insumo guía” de la actuación sobre el patrimonio para
convertirse en “instrumento regidor” de la protección patrimonial. Existen varias
experiencias que pueden direccionar el camino para instrumentalizar normativamente
algunos parámetros de actuación sobre las edificaciones y sitios desde la perspectiva
del desarrollo urbano de la centralidad histórica; para el caso de Quito, su aplicación a
la ordenanza de áreas y sitios históricos podría disponer la gestión hacia tres
momentos:
1º Preparativos para protección de arquitectura menor; en donde se contemple una
recatalogación en base a un proceso técnico de valoración objetiva de las edificaciones
no monumentales de las áreas históricas (es decir, donde prevalezcan las tipologías
arquitectónicas de valor en sus conjuntos) para predeterminar condiciones futuras de
intervención.
2º Legislación de las intervenciones; en primera instancia, para proporcionar insumos
legales para convertir a la rehabilitación u otros tipos de intervención especializada en
práctica profesional y por tanto, requerir exclusivamente especialistas para dichas

intervenciones y, luego, para incorporar a la rehabilitación (en forma prioritaria sobre
otros tipos de intervención) a la planificación urbana mediante un plan regulador que
contemple las zonas a intervenir, los proyectos bajo regulación específica (especiales) e
incentivos/beneficios verdaderos por intervención de la arquitectura histórica o de los
sitios con carácter histórico patrimonial.
3º Planificación especial; en la cual se diseñe un plan de conservación del patrimonio
urbano-arquitectónico con la finalidad de que la ciudad cuente con un instrumento guía
de mediano y largo plazo que permita alcanzar objetivos y metas específicas enfocadas
en la defensa real del patrimonio y el fomento efectivo de desarrollo de la ciudad.
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