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ADVERTENCIA

d

¡Quito inesperado! Este título puede resultar sorprendente. Originalmente habíamos
pensado en “Quito: una ciudad, un centro y sus citadinos” porque durante todo el siglo XX
asistimos a una reducción funcional de la ciudad vieja en la medida en que se urbanizaba
su periferia. Es verdad que desde inicios hasta fines del siglo, esta ciudad, que durante mucho tiempo había permanecido en su sitio de origen sin haberse extendido sino cautelosa,
modesta y difícilmente, se encontró limitada a ser el centro y nada más que el centro de
una capital cuyo distrito metropolitano alberga, hoy en día, a casi 1.4 millones de habitantes. Sin embargo, optamos por un título un poco inhabitual para reflejar el sentido de nuestro proyecto, muy diferente a todos los otros realizados sobre Quito. De hecho, no tratamos aquí ninguna imagen turística, ni tampoco una imagen común y esperada del centro
“histórico” de la capital ecuatoriana. Veremos a continuación que nuestro objetivo fue ubicar la ciudad de comienzos del siglo XX en su realidad cambiante a lo largo del mismo. De
esta manera, demostramos que contrariamente a lo que quiere sugerir el término “centro
histórico” de Quito, este espacio central no es solo un testigo del pasado sino más bien una
parte dinámica esencial, tanto en lo económico (lo que no necesariamente equivale a rentable), social y cultural del presente. Es ahí donde surge lo inesperado para la mayoría de
personas interesadas en este espacio antiguo pero no congelado en el tiempo.
Esta es la segunda parte de una investigación sobre la ciudad de Quito. La primera, titulada “Gente de Quito”, presenta los resultados de una encuesta sobre nueve barrios de esa
ciudad, y ha sido publicada anteriormente (abril 2000) en las ediciones quiteñas Abya Yala. Hemos firmado conjuntamente los dos volúmenes. Pero si bien “Gente de Quito” era el
tema de la obra anterior, esta vez el tema es el centro histórico de la capital ecuatoriana, resultado de una reflexión común que debe lo principal de su contenido a “Centro histórico
de Quito: de la ciudad a un patrimonio de la humanidad. Mutaciones y recomposiciones
urbanas (1908-1996)”, tesis presentada por Karine Peyronnie en la Universidad de París
VII-Denis Diderot el 3 de febrero de 1999 para la obtención de un doctorado en dicha universidad. Retomamos ese trabajo, considerablemente modificado, en “Quito: un centro,
una ciudad y sus citadinos” y hemos decidido firmarlo conjuntamente, considerándolo como la expresión de un mismo programa de investigación.
Durante el año universitario 1995-96, en un taller anual previsto en el programa académico de los estudiantes de 4º y 5º año de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU)
de la Universidad Central de Quito y en el que se inscribieron 12 de ellos, emprendimos
una amplia encuesta que incluyó 1 584 familias residentes en 9 barrios considerados como
referenciales, lo que justifica el título de dicha encuesta: “Estudio de los barrios arquetípicos de Quito” (EBAQ). Estos barrios fueron escogidos conjuntamente por el arquitecto Roberto Noboa, Director adjunto de la Dirección de Planificación de la Municipalidad del
Distrito Metropolitano de Quito, el arquitecto Antonio Narváez, entonces Decano de la
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FAU, y René de Maximy, Director de investigaciones del ORSTOM, actual IRD (Instituto
de Investigación para el Desarrollo). El estudio fue dirigido por A. Narváez y R. de Maximy,
quien fue el responsable científico. Karine Peyronnie participó muy activamente como
asistente, encargándose principalmente de las encuestas relativas al centro histórico.
Los barrios escogidos se encuentran comprendidos dentro de las diferentes clases de
una tipología establecida por R. de Maximy y publicada en 1992 en el Atlas Infográfico de
Quito (AIQ), lámina 34: “Tentativa de definición de zonas urbanas homogéneas”. Dos de
estos barrios, La Loma y San Juan, forman parte de su centro histórico o son simbióticos
del mismo. Karine Peyronnie los ha estudiado de manera particular dentro del marco de
sus actividades de doctorado. Naturalmente ella fue el alma del trabajo de campo en estos
barrios, como lo fue en las investigaciones documentales, reuniones y entrevistas que constituyen la substancia de su trabajo académico. Pero todo ello, como ya hemos dicho, formaba parte de un trabajo de observación realizado paralelamente que fue también necesariamente el fruto de largas discusiones metodológicas, de intercambios de información y
de reflexiones que se desarrollaron al interior del equipo que formábamos acerca de Quito, su historia, sus modos de composición urbana, su organización, su funcionamiento.
Finalmente, como el trabajo anterior de elaboración del AIQ y la encuesta EBAQ, estos resultados tienen mucho que ver con los interrogantes urbanísticos que se plantean los
urbanistas de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito a cargo de la planificación de la capital ecuatoriana y en consecuencia de la gestión de su espacio, principalmente del centro histórico, de su conservación, restauración, vida diaria y devenir urbanístico.
Queremos dar las gracias a todos aquellos que han contribuido de cerca o de lejos a
este trabajo, y particularmente a: Magdalena Pardo y a Juan Sarade, por su participación
en las encuestas y en la búsqueda de las informaciones; al arquitecto Alfonso Ortiz Crespo
por su acogida, por la apertura de sus archivos y por sus consejos; a Iván Cruz, observador
enterado de la burguesía quiteña, narrador brillante y amigo indefectible; a los arquitectos
Antonio Narváez, guía amistoso y enterado de los lugares secretos del Centro, y a Roberto
Noboa, que facilitó el acceso a la documentación de la Dirección de Planificación de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito y que, entre otros, obtuvo para nosotros
la autorización de sacar en mapas los datos que utilizamos de los censos de 1982 y 1990;
también saludamos a Jakelin Jaramillo por su asistencia en la computarización de los mapas de estos censos; al politólogo Jorge León, director del CEDIME y fino analista de la política ecuatoriana; a tantos arquitectos ecuatorianos y extranjeros que trabajan sobre Quito, conocidos en el ejercicio de sus actividades y siempre muy participativos, entre ellos Fabián Patiño Crespo, Olga Wolson, Pedro Jaramillo, Patrick De Sutter, así como al doctor
Hernán Crespo Toral y al padre Agustín Moreno, que se reconocerán, así lo esperamos, a
lo largo de las páginas de esta obra; a los actuales arquitectos, que en el momento de la encuesta EBAQ participaron en la misma como estudiantes de arquitectura, y a algunos de
ellos por los intercambios posteriores sobre la percepción de la ciudad de Quito y de su
Centro; a todos esos amigos y a los tenderos, quiteños y transeúntes desconocidos cuyas
reacciones y opiniones llenan nuestras entrevistas; al Instituto (francés) de investigación
por el desarrollo, y a todos los miembros del Orstom que constituyeron el respaldo cientí-
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fico de este trabajo y de su entorno; al equipo del Laboratorio de Cartografía Aplicada del
Centro IRD de Ile de France y particularmente a Stéphanie Bertrand; y a todos aquellos
que no podemos nombrar aquí pero que no por eso están menos presentes a lo largo de
nuestro estudio de Quito.
No debemos olvidar a Annick Lehuen de Altuna y Victoria Melero de Prentice que hicieron con ciencia y conciencia la traducción de esta obra.
Un profundo agradecimiento también a los amigos y primeros lectores críticos de la
tesis que constituye la parte principal de esta obra: a los profesores Olivier Dollfus, Christian Grataloup, a los investigadores Jean Paul Deler e Yves Saint Geours, así como al profesor Henri Godard, que fue un lector lejano y seguro.
Queremos también saludar al señor François Goudard, Embajador de Francia en Quito, que nos estimuló espiritual y materialmente a publicar este estudio, logrando, para poder realizarlo, la consiguiente y bienvenida participación financiera.
René de Maximy y Karine Peyronnie

Primera parte
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Una visita guiada en el siglo XX
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Los que vienen a visitar la capital ecuatoriana, sean provincianos o extranjeros, no dejan nunca de ir al centro de esta ciudad andina. Lo recorren con gusto y se dejan atrapar
por una especie de encanto que impone este conjunto urbano testigo de otros tiempos. La
proximidad de las montañas que lo rodean y en las que se inserta, el sitio relativamente accidentado, el cuadriculado conservado y mantenido de las calles, la animación que reina en
ellas y la preferencia evidente que se le da al caminar a pie para desplazarse nutren esta visión impresionista. Lo mismo sintieron ya, a lo largo de los siglos, tantos viajeros que pasaron por esos mismos lugares. Curiosamente, los que nos han transmitido sus reacciones
han descrito la ciudad, sobre todo a través de la observación crítica, de la manera de ser y
de parecer de sus habitantes, o a través del significado sociohistórico de la imagen que la
ciudad sugiere. Más que una ciudad, Quito fue para ellos una sociedad de gente que vivía
de una manera sorprendente a sus ojos, con sus ignorancias y sus creencias, sus usos y sus
costumbres muy codificados, su ritmo serrano muy particular. La ciudad es un marco que
ellos sugieren sin detenerse particularmente en él, su sorpresa se expresa en el sentimiento
que nos transmiten de haber dado un salto en el tiempo que envía a cada uno de ellos por
lo menos medio siglo atrás. Esta impresión se perpetúa hoy, aunque de manera más contrastada, y nosotros la hemos sentido. Es una impresión que se aclara y se vuelve sumamente cautivante y atractiva apenas miramos con mayor atención lo que queda de una ciudad
que fue hasta fines del siglo XIX una de las más grandes de América.
Citamos algunas frases significativas de dos testigos del siglo pasado que conocían
bien Quito y habían vivido con sus habitantes. Sin retirar nada de lo que acabamos de decir, estas citas se refieren más a grandes generalidades, a los ecuatorianos más que a los propios quiteños, o a una visión del marco urbano y a la reflexión que éste inspira a un observador venido de fuera. El primero, Manuel Villavicencio, es el autor de una geografía del
Ecuador. Él escribe: “La fundación de la Presidencia de Quito fue seguida de un período
colonial friolento y monótono de 275 años. (…) Si se examina la sociedad ecuatoriana de
aquellos tiempos, la encontramos tranquila, pasiva, patriarcal (…) reducida a sí misma, ignorante, sin vida, sin comunicación. La gran mayoría de la gente no tenía la menor idea de
la ciencia, de los acontecimientos o de los personajes importantes, y probablemente ni siquiera imaginaba que pudiera haber ciencias, acontecimientos y personajes importantes.
(…) Así, mientras Europa vivía los tiempos tormentosos de Luis XIV; mientras que los escritos filosóficos de hombres ilustres llegaban a los lugares más recónditos del planeta;
mientras que las colonias inglesas de América del Norte conquistaban su independencia;
mientras que el Viejo Mundo era bañado por la sangre de las guerras que acompañaron la
propagación de las ideas proclamadas por la Revolución Francesa, la Presidencia de Quito,
cercada por sus inmensas cordilleras y por el océano, gobernada por el oscurantismo de los
monjes, sabía tan poco sobre los hombres y los grandes acontecimientos externos como sabemos nosotros hoy sobre lo que ocurre en la Luna.”1
En 1861, el testimonio de Friedrich Hassaurek, segundo, periodista de origen austríaco y embajador de los Estados Unidos en Quito en aquel entonces, refuerza las palabras del
ecuatoriano Villavicencio, al cual se refiere. “Las iglesias y los conventos que, sin exageración, ocupan por lo menos la cuarta parte de la superficie de Quito, son testigos elocuentes en su silencio de la exactitud de lo que escribe el señor Villavicencio en su crítica histó-

QUITO INESPERADO

17

rica. Más de una cuarta parte de la ciudad está ocupada por conventos, con sus vastos e
inútiles patios y jardines invadidos de hierbas silvestres. Pero si la décima parte de los millones que costó la construcción de estas iglesias y de estos monasterios –sin hablar de los
millares de indios que perecieron bajo el látigo que les obligaba a cumplir tambaleándose
la ingrata tarea de transportar sobre sus espaldas cada uno de los bloques utilizados para
su edificación- hubiera sido invertido en la construcción de caminos, este país habría ocupado desde hace lustros un lugar de excepción entre las naciones civilizadas.”2
Sin embargo, sin quitar nada a estos dos fragmentos testimoniales, ya que sería además absolutamente inaceptable reducir las palabras de los dos autores citados, afirmamos
que el Quito del siglo XX tiene muchas cualidades y que los grandes momentos de sus
transformaciones urbanísticas y humanas merecen ser contados. Esta visita guiada de Quito en el siglo ¿es acaso indispensable para una comprensión de simpatía de esta ciudad? A
decir verdad, es la única manera de hablar juiciosamente de una entidad geográfica producida por una sociedad de humanos dispuestos a construir y vivificar su nicho ecológico.

Capítulo I

UNA CIUDAD EN LA SIERRA

d

Cuando en 1534 los españoles llegan a Quito, la ciudad es conocida como la capital
del Inca Atahualpa. Es una de las grandes ciudades del Imperio. La situación y el sitio están particularmente bien escogidos.
En la Sierra3, es una ciudad de alta montaña. Sin embargo, no tiene nada que ver con
las que se pueden encontrar en otras partes del globo, en el Himalaya, por ejemplo, como
Darjiling o Lhassa. En el ecuador, a 2.800-3.000 metros s.n.m., el clima garantiza un paisaje agrario y de buena capacidad alimenticia que hace pensar sobre todo en lo que se encuentra en montaña de mediana altura en las regiones templadas, por ejemplo en Auvernia o en las mesetas malgaches, mutatis mutandis. Es probablemente la más importante de
las ciudades que jalonan el gran camino, recorriendo y uniendo las sucesivas hondonadas
que caracterizan en el Ecuador la región rural del surco interandino donde las superficies
agrícolas útiles, ricas en variedades de cultivos, se extienden entre los 2.000 y los 3.600 metros s.n.m. Algunos años después de su refundación por los españoles, la ciudad es puesta
bajo la protección de San Francisco, seguramente por insistencia de los miembros de su orden. Su nombre se convierte en San Francisco de Quito.
“El 29 de agosto de 1563, Felipe II firmó una cédula que establecía la existencia de una
Audiencia de Quito…(…). Este importante mecanismo administrativo del ejercicio de la
política durante el período colonial extendía su autoridad sobre un espacio que cubría los
tres grandes componentes macrogeográficos del oeste del continente Sudamericano: las
tierras altas y sus riquezas demográficas, las llanuras litorales “abiertas” hacia la metrópoli, los espacios de la cuenca amazónica y sus promesas.”4
La capital del Ecuador se encuentra sobre un canal sinclinal de una altura promedio
de 2.800 metros, que se recorre fácilmente, que constituye una microrregión, orientado
longitudinalmente de norte a sur, cuyas potencialidades agrícolas han contribuido ciertamente a la elección de su establecimiento en el lugar. Es también un punto de convergencia de la red de caminos y de pistas que bajan de los valles circundantes, permitiendo la penetración de los macizos volcánicos cercanos, principalmente el de Pichincha, cuyas tierras, en el fondo de los valles, son ricas y profundas, y las pendientes mucho más accidentadas llevan de estos fondos cultivados a los pastos andinos de los páramos 5, vastos terrenos de tránsito.
Como en otras ciudades de la Sierra, la ciudad ocupa un lugar rodeado de defensas
naturales. Algunas de éstas están bastante lejos y permiten a pequeñas guarniciones de soldados, colocados como centinelas avanzados en alturas fortificadas, dar la voz de alerta. Este es el caso, por ejemplo, de una colina de Pomasqui, emplazamiento preincaico situado a
25 km. al norte del Quito de entonces. Otras están cerca y proporcionan una real seguridad al sur y al este, siendo el Pichincha (4.797 m), al oeste, una barrera disuasiva. Pero si
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los barrancos y las gargantas abiertas por los ríos son sobre todo los que protegen las otras
ciudades, en Quito, además de la profundidad excepcional de las gargantas del Machángara y de la multiplicidad de quebradas, los relieves refuerzan las dificultades de acceso, permitiendo detectar a tiempo cualquier grupo inquietante, incluso hostil, y de hacerle frente
en las mejores condiciones de defensa si fuera necesario.

Figura 1: Barrios del conjunto de Quito mencionados en el texto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Carcelén
La Victoria
Cotocollao
Comité del Pueblo
El Rosario
San Carlos
Kennedy
El Bosque
Inaquito
El Batán

1

2

4

3

5

12 La Carolina

ERTO
AEROPU

11 Naciones Unidas
6

13 Rumipampa
14 Bellavista
15 La Colón

7

8

16 La Pradera
17 Las Casas, Belisario Quevedo, La Gasca

9

18 Guápulo
19 Miraflores

10

20 Mariscal Sucre

11

21 La Floresta

13

22 La Vicentina
23 El Ejido

17

24 América, San Juan

16

12
14

15

19

18

20

25 Toctiuco
26 Panecillo

21
23

24

25

27 La Loma

CENTRO

28 La Colmena

HISTÓRICO

22

29 Santa Ana

26

30 Luluncoto

28

31 Chimbacalle

29

30

33

32 Alpahuasi
33 La Magdalena

31
32

34

35

34 Villa Flora

27

36

35 Marcopamba

38

37
41

36 Atahualpa

40

37 El Pintado

39

42

38 Chiriyacu
39 Ferroviaria

44

40 San Bartolo

45

41 Tarqui

43

Principales Vías

42 Solanda
43 Guajaló
44 Santa Rita
45 Chillogallo
46 Ecuatoriana

46

0

3 km

QUITO INESPERADO

21

Así, el relieve es al mismo tiempo la causa de las condiciones climáticas propicias a la
instalación de establecimientos permanentes y a la protección no solo contra posibles enemigos, sino también contra las precipitaciones procedentes de la costa y contra las neblinas nocturnas. El Pichincha, cuyo piedemonte forma un arco orientado del sudoeste al noreste en la parte sur del Quito moderno, curvándose hasta estar en pleno norte a la altura
del Centro actual (la parte antigua), justifica el establecimiento inicial de la ciudad. Este
macizo y el Panecillo, en el límite sur de la capital del siglo XVII sobre la que se eleva 300
metros, absorben la mitad de las precipitaciones6. El relieve del Itchimbia constituye también un obstáculo para las nubes vespertinas que casi todas las noches cubren con su bruma los barrios actuales de la Paz, la Pradera y la Carolina.
Pero a pesar de las particularidades del lugar -relativamente plano, con fuentes abundantes (para la población de la época), entorno agrícola, proximidad de terrenos aptos para el pastoreo-, la situación de Quito tiene muchos puntos en común con otras ciudades
de la Sierra, cada una de las cuales domina un compartimento del surco interandino cerrado por una serie de ramales transversales. El conjunto de esta montaña dividida en hondonadas, cada una con su propio microclima, de bastante densidad de población y que viven
en relativa autosuficiencia alimentaria, es lo que ha hecho del Ecuador un país geográficamente heterogéneo, poco penetrable, durante siglos poco comunicado con el resto del
mundo por algunos puertos poco frecuentados. Una parte del territorio ecuatoriano, la selva, es difícil por naturaleza; otra parte, la montaña, por encima de los 4.000 metros, es muy
repelente. Los indios lo saben bien, y por eso han hecho de esa región la residencia de los
dioses y de fuerzas oscuras poco controlables.
Finalmente, el lugar de asiento de la ciudad de 1534 ofrece 56 hectáreas de terreno relativamente plano, favorable a la urbanización, donde las pendientes no exceden el cinco
por ciento. Excelente, si se compara con La Paz (Bolivia), pero menos atractivo en este sentido que el antiguo centro de Bogotá (Colombia); sin embargo este sitio está atravesado
por dos quebradas bastante pequeñas que confluyen para formar la quebrada de Manosalvas, como se ve en el plano de 17347. Además, el terreno está bordeado al pie del Panecillo
por la quebrada 24 de Mayo, mucho mayor, conocida hasta la primera mitad del siglo XX
como la “quebrada Jerusalén”. Esta gran quebrada, que forma parte del complejo del Machángara, nunca ha dejado de crear problemas a los urbanistas8.
Este aislamiento del resto del mundo, al que están condenadas las ciudades de la Sierra y su población, es probablemente la causa de la constatación de Manuel Villavicencio
que hemos citado en la introducción de la primera parte de esta obra. Esto explica también, en parte, el juicio, muy crítico, también citado, de Friedrich Hassaurek. Estas opiniones datan de mediados del siglo XIX. Desde entonces la sociedad quiteña ha cambiado mucho. Y sin embargo, a finales del siglo XX se encuentran muchos actos de sociedad y de
comportamiento que no están tan alejados de lo que dicen Villavicencio y Hassaurek por
los razonamientos de costumbres y de política que los suscitan.
Detengámonos de nuevo por un momento. Quito fue hasta principios del siglo XX
una de las mayores ciudades de los Andes. Se ha conservado en su mismo estado, si no en
las construcciones, al menos en el tramado de las calles y en el funcionamiento del espacio
urbano que favorece o permite. Su centro sigue siendo una entidad de características muy
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marcadas, cuyo peso debe ser minuciosamente evaluado si se quieren entender sus particularidades. La ciudad se animó y atrajo mucho la atención desde finales del siglo pasado,
pero la llegada del ferrocarril en 1908, año que se toma como referencia para el principio
del período de la historia de la ciudad que vamos a considerar, marcará el verdadero comienzo del Quito moderno.
El quiteño de 1908 no reconocería más que el quiteño de mediados del siglo pasado
la región de Quito, por más que, según Villavicencio, ese quiteño sea diferente al de 1810
(1535+275), lo que no piensa Hassaurek, que cree que se le parece todavía bastante. Es probable, sin embargo, que por más sorprendido que estuviera al constatar la desaparición de
las dos quebradas, que todavía en 1860 eran un elemento importante del paisaje. “La ciudad está separada de oeste a este por dos quebradas profundas por las cuales el Pichincha
envía sus torrentes de nieve deshelada”9 ante la vista de las construcciones que se levantan
en su ciudad (el Centro actual), encontraría sin mayor dificultad los conventos y las iglesias, las plazas, el trazado de las calles y podría encaminar sus pasos sobre las huellas de sus
antiguos pasos, redescubrir sus itinerarios acostumbrados. Sin embargo, es cierto que todo el resto procedería para él de un mundo más agitado, más ruidoso, con olores muy modificados y de un uso desconcertante. En pocas palabras, en un primer momento su ciudad ya no sería su ciudad, sino una entidad inquietante. Pero podemos apostar que unas
semanas le bastarían para orientarse. No hablamos, naturalmente, del resto de la capital actual y de sus alrededores.
¿En qué se han convertido, a lo largo generaciones, San Francisco de Quito y su Centro?
En 1910 se puede calcular su población en unos 60 000 habitantes, sobre aproximadamente 380 hectáreas. Actualmente la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito alberga un millón y medio de habitantes y se extiende sobre más de 38 000 hectáreas.10
¡En ese lapso, la población se habría multiplicado por 25 y el espacio urbanizado por más
de 100! Sin embargo hay que comparar lo que puede compararse: el crecimiento de la población y, sobre todo, el del área urbana son el resultado de un cambio de status reciente:
no se trata ya de la Ilustre Municipalidad de Quito, sino de la del Distrito Metropolitano.
Si nos quedamos en los límites anteriores se obtiene una población de unos 1,2 millones
de habitantes y un área de 23 000 hectáreas, es decir, 20 veces más de habitantes que en
1910 sobre una superficie 60 veces mayor. Sea como fuere, la disminución de la densidad
de la parte construida es evidente, pero no afecta al Centro. En cambio, el deterioro de numerosas casas de adobe de este mismo Centro es alarmante, mientras que en el resto de la
ciudad este material es reemplazado por bloques de cemento. Sin embargo, en concordancia con las grandes desigualdades sociales, el paisaje urbano presenta muchos contrastes según el barrio.11
Sigamos con la ficción. Otra serie de asombros ocasionados por la actividad de la calle y la frecuentación de las casas burguesas desconcertaría a nuestro fantasma de otra época. Se han construido edificios prestigiosos, han desaparecido jardines, reemplazados por
un hábitat mediocre o por parcelaciones que ofrecen viviendas en serie. Los conventos y las
iglesias están abandonados, se desconchan y se cuartean; los testigos monumentales de quinientos años de presencia latinoamericana no son sino un patrimonio en peligro de desa-
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parición progresiva. La gente con la que nuestro aparecido se cruzara sería muy diferente
de la que él conoció, ya sea la burguesa digna y piadosa yendo a misa acompañada de una
joven sirvienta, la guambra de la que habla Hassaurek12, llevando el cojín sobre el que se
arrodillará para rezar; los innumerables cargadores, entre ellos los aguateros, corriendo de
casa en casa; las sirvientas haciendo las compras; los indios andrajosos y sus llamas con sus
cargas; y otros espectáculos, como el ofrecido por los clientes yendo a comprar a sus tiendas habituales. Si era de una familia acomodada y entra en su casa, no la reconocerá, como
no reconocerá el uso que se le da al patio, a las habitaciones de la planta baja, al patio trasero donde se hacía la colada, a la galería del segundo piso y a las habitaciones que dan a
ella ni a los comportamientos de la gente que animará esos lugares. Su casa habrá sido
transformada o en oficinas en los altos, en taller, tienda o almacén en la planta baja o en el
patio, o rebosará de gente menesterosa; o quizás unas personas dignas y pobremente vestidas se apresurarán en dirección a la habitación única que constituye su vivienda. A menos
que uno de sus descendientes, relativamente anciano, frecuente todavía estos lugares abandonados, pero esa será la excepción, un sentimental, un original o un hombre arruinado
que se refugia en la casa de toda su vida, su único patrimonio. Todo lo contrario de una
conquista del Centro por la gente humilde de Quito, este cambio total significa su abandono por la burguesía que ha dejado, más bien vendido, sus antiguas casas para transformarFigura 3: Barrios del casco colonial y su entorno inmediato
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las, en el mejor de los casos, en tiendas, más numerosas que nunca, pequeños talleres que
sobreviven en patios traseros, oficinas o locales de servicio y, sobre todo, en algunas calles,
en depósitos; y en el peor de los casos, para hacer de ellas viviendas estrechas ocupadas por
familias que han reproducido así, en las manzanas del Centro, en el corazón de los antiguos barrios patricios, las difíciles condiciones de existencia hasta ahora contenidas en los
barrios más alejados del centro de la ciudad y en los suburbios. La gente de bajos ingresos
es omnipresente, trafican en todo, se apoderan del pavimento; los defensores del “bancomundialismo” correcto los clasifican bajo el rubro de “pequeños comerciantes del sector
informal”; en Quito se les llama, más sencillamente, los ambulantes.
Estas pocas observaciones solo quieren señalar que el siglo XX fue para San Francisco de Quito una época de paso, de una capital modesta a una ciudad millonaria. El Centro
ha cambiado, enormemente, de residentes, de usuarios y de clientes. Lo esencial de la ciudad de 1908 no es hoy sino un componente del organismo urbano que ha generado con la
participación de los rurales que, acompañados de sus familias, dejaron su estado de peones o de campesinos desprovistos de todo, o incluso del modesto citadino de provincia, para instalarse en la ciudad… Nuestro proyecto, en efecto, no es estudiar la ciudad actual, cuya morfología y los modos de composición están en ruptura aparente con los de los siglos
precedentes representados en su núcleo histórico, sino el de considerar solo este último a
fin de determinar, en la medida de lo posible, si se trata ahora de un conjunto de barrios
obsoletos, condenados en un plazo previsible a cambiar de función, incluso a ser puestos
entre paréntesis, como un enclave fosilizado, histórico-monumentalizado, museificado,
tres adjetivos que están en el segundo plano de las proposiciones avanzadas por ciertos
conservadores (en el sentido tanto taxidermista como político) más o menos escuchados,
más o menos influyentes ante los responsables competentes, o bien si constituye un elemento significativo de la realidad quiteña contemporánea. Hay que saber si sigue siendo el
feudo de los poderes religiosos y políticos que se mantienen allí con tanto vigor. ¿Por cálculo político o por razones culturales profundas? Es una cuestión que se puede plantear
desde ahora y para la cual habrá que proponer una respuesta. Porque en este espacio urbano cargado de una larga historia ya no cohabitan sino estos poderes, una fuerte actividad
artesanal y comercial ligada a las necesidades elementales de numerosos quiteños, una cierta práctica turística bastante reciente y una población muy modesta en su gran mayoría.
Esta situación que causa un deterioro del patrimonio construido, y que puede llegar a la
tugurización y a la destrucción por indiferencia, avanza a pesar del mantenimiento e incluso del desarrollo de las actividades tradicionales; preocupa, a todos los niveles, a los responsables de la gestión espacial y social de Quito, sobre todo desde que esta porción de la ciudad fue inscrita en el inventario del “patrimonio de la humanidad”, bajo la égida de la
UNESCO, en 1978. Todo esto se sabe. Pero no se podrá hacer una reflexión en este sentido
sino después de haberlo descrito minuciosamente, de analizarlo, deteniéndose largamente
en la presencia, reforzada desde la deserción de las clases acomodadas, de una población de
bajos ingresos y sobre lo que ello implica.
Después de las primeras impresiones vienen las preguntas cuyas respuestas constituyen tantos otros problemas que resolver. Sobre todo, ¿cómo un centro urbano antiguo que
hace todavía un siglo constituía el centro principal de la ciudad, y que sigue densamente
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poblado13, conservando lo esencial de su composición, puede integrarse al dinamismo
económico de una ciudad moderna?
A esta interrogante pueden añadirse otras: ¿Cómo ha cambiado esta mutación el paisaje urbano del conjunto de Quito y como lo marca desde ese momento? ¿Qué mecanismos identificables y explicables pueden aclarar esta transición y la nueva situación que de
ella resulta? ¿Qué significado dar a su permanencia y a sus actividades, a su conservación,
al mantenimiento de ciertos poderes y funciones?
Estas cuestiones están lejos de ser específicas de Quito. Otros centros históricos, testimonios discretos (representación, funciones y usos) pero altamente significativos de los
grandes cambios sucesivos que sufren las ciudades de larga historia, merecerían ser observados con atención. ¿Por qué entonces estudiar a Quito en lugar de cualquier otra ciudad?
O al revés: ¿Por qué no escoger a Quito en lugar de cualquier otra ciudad?

Razones circunstanciales y factuales
Circunstanciales. Fue con Cracovia, la primera ciudad distinguida por la UNESCO, lo
que dinamizó su interés. Por eso, análisis recientes y una abundante bibliografía permiten
captar bastante bien las características más importantes y la organización socioespacial.
También, desde hace unos veinte años, investigadores de todos los países y de numerosas
instituciones, generalmente arquitectos (principalmente el grupo CIUDAD), historiadores
y geógrafos (IPGH, IFEA, IRD, etc.), sociólogos, arqueólogos (diferentes países estimulados por la UNESCO) e incluso sismólogos (ecuatorianos, italianos, japoneses, franceses,
etc.), han estudiado esta ciudad de alta montaña que muchos de ellos consideran como una
especie de laboratorio de tamaño natural y cuyas particularidades han sido descubiertas
por otros estudiosos no menos numerosos.
Factuales. Hemos tenido la ocasión de estar en Quito, y la capital ecuatoriana presenta una serie de características que favorecen su observación de cerca: el Centro histórico está bien conservado en su tramado, y su armonía arquitectónica rara vez está rota por construcciones recientes (tiendas, edificios públicos, etc.); el desplazamiento del “centro económico” no ha ido realmente acompañado del “centro político de las decisiones”, que en parte ha quedado en el lugar. Además, a pesar del establecimiento relativamente nuevo de un
“centro de negocios”, el viejo Centro es objeto de reestructuración. El poder municipal,
muy consciente de la importancia de este patrimonio, está muy atento tanto a su mantenimiento como a su rehabilitación progresiva.
Quito, es decir, todos aquellos que tienen algún poder de información o de acción, se
plantean cuestiones urbanísticas con una fuerte dimensión societal, como las siguientes:
¿cómo conservar el centro histórico influyendo sobre su vida social y sus funciones?, ¿cuáles son las acciones de rehabilitación y de reinterpretación deseables y posibles, no trastocando ni la gestión de su espacio ni el mantenimiento de su funcionalidad, ni la necesidad
de su integración social, testimonio de su aceptación como lugar de identificación y de
funcionamiento central de la ciudad?
Estas preguntas hacen entrar en juego los papeles, a veces antagónicos, a veces complementarios y siempre conflictivos, del Estado, de la Municipalidad, de los demás poderes
instituidos, de las poblaciones residentes. Son preguntas que exigen decisiones de acción
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Figura 4: El sitio de Quito a fines del siglo XIX:
las pendientes colonizadas, las cumbres, las quebradas
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que no pueden tomarse sin una amplia reflexión para responder a lo que los poderes involucrados esperan de ello. Sin embargo, se opera una adaptación permanente del Centro antiguo, a menudo fuera de cualquier reglamentación, para que se mantengan en él funciones residenciales, económicas y socioculturales. Cabe preguntarse si se ha formulado algu-
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na problemática a este respecto, aunque todos los problemas estén necesariamente vinculados y a pesar de los esfuerzos de los urbanistas de la Dirección de Planificación de la Municipalidad que han propuesto un nuevo reglamento urbano de Quito desde 199114.
Esta investigación se inscribe, pues, en una situación dinámica bastante mal controlada que impide hablar realmente de problemática, siendo el único proyecto objetivamente posible exponer, hechos significativos que contengan el devenir de la ciudad desde el
principio del siglo y lleguen a su fin en el Centro actual de la capital ecuatoriana: ¿histórico?, ¿no histórico?, ¿qué hay que conservar?, ¿qué no hay que conservar?, y calcular los efectos de todo ello. Por eso, el propósito es describir y después considerar los aspectos históricos y sociogeográficos susceptibles de poner en evidencia el alcance y los límites de transformación de una ciudad antigua, núcleo inicial de una capital moderna en fuerte expansión, así como la amplitud de las modificaciones estructurales provocadas por su crecimiento. Pues la realidad geográfica cercana, observada a gran escala, debe ser constantemente aclarada por el conocimiento íntimo de los lugares y del medio, de los acontecimientos que les han dado forma y de los usos que en ellos se perpetúan. Pero en nuestra
opinión y porque la ciudad es ante todo un espacio social, este procedimiento eminentemente geográfico no puede ser disociado de un enfoque sociológico, ya que en este terreno geografía y sociología se influencian, se interpenetran, se confunden y se fecundan. En
esta empresa está comprometida la descripción analítica, intrínsecamente explicativa, porque explicar no es otra cosa que desplegar, abrir para hacer ver lo que está oculto. Para
comprender estas interacciones se dará particular importancia a tres ejes de investigación,
de los cuales el principal es: implicancias de la rehabilitación y de la conservación del Centro histórico, y los dos complementarios susceptibles de aclararlo son: correlaciones entre
funcionalidad y modificación del paisaje urbano, y reflexión sobre la comprensión de las
formas urbanas por las poblaciones que las usan.
Así es como se ha abordado y como se ha visto vivir al centro histórico de Quito, y así
es como se llevará a cabo esta reflexión. La misma se presentará en tres etapas que constituirán otras tantas partes de la obra. La primera estará dedicada sucesivamente a la situación de la ciudad antigua y a su emplazamiento, a sus evoluciones importantes en el curso
de este siglo y a su lugar en el Quito actual. En la segunda parte se observará la ciudad en
sus barrios a fin de considerar sus funciones, las prácticas y las realidades sociales. El paso
por etapas del principio de siglo a la situación actual corresponde, en efecto, a una época
bisagra que hace aparecer una fractura entre lo que piensa cierta clase tradicionalmente detentora de numerosos poderes urbanos que ha abandonado el Centro y ha provocado el
entusiasmo por el norte, y los que se han quedado ahí y lo han ocupado desde entonces; o
bien entre ellos y las poblaciones que siguen considerándolo como un testimonio histórico, incluso simbólico, y ciertamente como un lugar de actividades y de aprovisionamiento.
A través de la presentación de la vida social en estos lugares en los diferentes momentos de este siglo y en la hora actual, se verá cómo se expresa eso (análisis de la prensa, de
los discursos). Por medio de encuestas tendremos el punto de vista del quiteño “medio” en
relación a la antigua ciudad y a su uso (renovación, administración, actividades, aprovisionamiento). El análisis de la política de renovación que se lleva a cabo permitirá conocer la
visión, la concepción, las ambiciones y las acciones de la clase dominante que tiene el poder de decisión.
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Para precisar con mayor detalle todo eso y conocer mejor a sus residentes, se estudiarán atentamente dos de sus barrios: La Loma y San Juan.
Después de las instituciones y el centro histórico vistos por los quiteños, transeúntes
y residentes, se plantearán finalmente preguntas sobre las acciones promovidas por una
política institucional y sobre sus divergencias, teniendo como trasfondo la idea que se hacen los ecuatorianos del “patrimonio de la humanidad”. Éste será un resultado final, al cual
se dedicará la tercera parte de la obra. Así, relaciones dialécticas e interacciones entre espacios, funcionalidad y prácticas citadinas nos harán comprender mejor las mutaciones y las
permanencias que actúan sobre el Centro y su entorno, la forma en que los citadinos del
“barrio” (residentes y “activos”) se apropian diaria y simbólicamente de los lugares y el uso
que hacen de ellos. Esta reflexión, tanto histórica como urbanística y geográfica relativa al
paisaje urbano y a sus formas de composición, debería dar la dimensión prospectiva y especulativa a este trabajo. Así queda presentado sucintamente el desarrollo secular de la situación quiteña. Podría bastarnos con eso. Sin embargo, para entender bien el sentido que
hay que dar a este propósito, hay que explicitar más los interrogantes anteriores que no dejarán de estar en el trasfondo de las reflexiones que este estudio suscite.
Una vez organizada la ciudad sobre la cuadrícula inicial a la sombra de sus iglesias y
de sus conventos, los límites urbanos de San Francisco de Quito conocen pocas modificaciones hasta principios del siglo XX. Población y superficie crecen lentamente y el espacio
urbano ocupado corresponde aproximadamente al actual centro histórico, aumentado por
algunos barrios que constituían entonces sus suburbios. Solo con la llegada del ferrocarril
a Quito se redescubre verdaderamente la ciudad. En la primera mitad del siglo XX comienza progresivamente un cambio en la composición social de la población residente del Centro. Los quiteños de elevados ingresos descubren la comodidad del espacio, permitida por
la extensión de la ciudad hacia el norte, que nuevas condiciones de desplazamiento de los
bienes y de las personas hacen posible. Al mismo tiempo, poblaciones de ingresos más modestos ocupan las viviendas que se desocupan en el centro colonial, ampliado a los barrios
más cercanos que a partir de ese momento se integran al mismo con fuerza. Esta etapa se
traduce por el paso de un tipo de crecimiento nuclear centrado en la Plaza Grande a una
extensión longitudinal. La construcción de la estación ferroviaria al sur del centro histórico favorece la industrialización y el desarrollo de barrios populares en ese sector. Si en valor relativo el “peso” de la zona central baja (70,6% de la superficie total en 1760, 28,8% entre 1921 y 1946), el de la zona sur crece lentamente hasta 1921 (índice de crecimiento anual
de 3,1% de 1888 a 1946), después disminuye, a su vez, entre 1921 y 1946 en beneficio de la
zona norte que ocupa entonces el 38,6% de la superficie total. Comparada con lo ocurrido en los últimos treinta años, esta evolución parece relativamente lenta hasta mediados de
siglo. Sin embargo, su crecimiento necesita una nueva reflexión sobre la organización espacial15. Entonces es cuando el plan de urbanismo de G. Jones Odriozola, aplicado desde
1946, prevé una ciudad de 700 000 habitantes para el año 2000. Este plan, concebido según
los conceptos socioespaciales del momento, tanto desde el punto de vista cultural como del
económico, profundamente influenciado por el manifiesto de la Carta de Atenas, es sobre
todo funcionalista. “Los centros monofuncionales importantes, destinados a luchar contra
la imbricación de las actividades, son los siguientes: en la unión del Centro Histórico (…)
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y el norte de la ciudad, serán construidos el centro cívico de gobierno (…) que reunirá las
funciones públicas de decisión a excepción del poder legislativo, y el centro cultural, que
reunirá los museos, las bibliotecas, las bellas artes…; el norte acogerá al centro universitario, al centro deportivo y al centro hospitalario (…); en el sur se ubicará el centro cívico
del gran distrito del sur destinado a los barrios “obreros”, el centro de transportes y de flete y la zona industrial. La jerarquización funcional está acompañada de una división de la
capital en dos grandes distritos: norte y sur (…), conectados al centro cívico de gobierno.”16 Este plan se sigue en sus grandes líneas. La segregación social, que nunca ha estado
realmente ausente de Quito, se ve confirmada y reforzada en ese plan. Este fenómeno es
aún más marcado debido a que el crecimiento demográfico y espacial del espacio urbano
se acelera, sobrepasando por su fuerza todas las previsiones.
Así, entre 1946 y 1970 se producen profundas mutaciones en la capital debidas a un
crecimiento acelerado en el cual participan todos los componentes urbanos: espacio, actividades, población. Una parte de los lugares de decisión se desplaza del centro histórico,
más allá de los parques de la Alameda y del Ejido, antiguamente en límites septentrionales,
hacia el barrio Mariscal Sucre. La segregación residencial se consolida. El fenómeno intramigratorio, con todas sus consecuencias sobre la ocupación y la redistribución del uso de
los espacios urbanos centrales, se acentúa poco a poco, hasta que la mayoría de los citadinos acomodados toma el camino de los barrios nuevos y de las ciudades-jardín del norte y
es reemplazado por clases populares que vienen a amontonarse y a menudo a tugurizar el
Centro. Actualmente las antiguas familias quiteñas han vendido casi todas sus casas del
Centro para instalarse definitivamente en los barrios elegantes del nuevo centro-norte, o
cada vez más frecuentemente, en los sectores más accesibles del surco interandino, “el Valle” cercano, donde ahora se levantan “ghettos de ricos”, verdaderas fortalezas para gentes
de dinero.
A partir de 1970 las tendencias subrayadas anteriormente se intensifican aún más:
fuerte crecimiento demográfico, tanto a causa del crecimiento natural como de los aportes
migratorios; abandono progresivo de una parte de la ciudad antigua, acompañado de
transferencias funcionales que tienen por efecto no dejar otra opción a los más necesitados
que amontonarse en manzanas excéntricas y poco atractivas y en algunas casas “desclasadas” del centro histórico o, en otras circunstancias, de conquistar, al límite de la ley, sectores urbanos marginales que se desarrollan constantemente en la periferia y que se llaman
en Quito los barrios marginales: extensión de la zona deteriorada hacia los barrios populares en la periferia cercana del Centro.
El descubrimiento de yacimiento petroleros en el Oriente y el “boom” petrolero que
de ahí resulta (1973) terminan de modificar las características socioeconómicas y culturales que afectaban ya a la sociedad quiteña. Un flujo sin precedentes de rurales, el comienzo de grandes obras de equipamiento de infraestructura en todo el país (entre otras la realización de una red vial moderna indispensable para la economía del Ecuador), y una relativa euforia económica hacen explotar la ciudad, que pasa de 599.828 habitantes instalados
en 5 203 hectáreas, en 1971, a 1 057 488 habitantes en 13 864 hectáreas, en 1987.
Bajo la presión de las clases sociales acomodadas, la ciudad se extiende entonces rápidamente hacia el norte en tierras agrícolas. Paralelamente, como los dos fenómenos se apo-
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yan y se conjugan, se observa que baja la densidad de cierto número de actividades públicas. “El advenimiento de la civilización del automóvil, las mutaciones económicas y los
nuevos criterios de localización de las sedes de las empresas, de los bancos y de otras actividades de servicio más diversificadas, acentúan la relativa decadencia de este centro cuyo
acceso se ha vuelto difícil y que no responde ya a las necesidades de la economía moderna.”17
Desde entonces el Quito del siglo XIX ha vivido reemplazado por su doble: el centro
colonial. Ya la época republicana había favorecido un principio de renovación, pero sobre
la misma trama territorial. Los barrios en su periferia se habían multiplicado, diversificados de manera evolutiva, quedando la ciudad bajo la tutela moral de la Iglesia, hecho manifestado en sus monumentos, y sin que la burguesía quiteña modificara significativamente sus formas de vida y de residencia.
Su abandono por la clase de los adinerados, que toma una dimensión y un ritmo sostenidos después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un significado totalmente diferente.
Va acompañado de una intensificación de los procesos segregativos: densificación de los
barrios populares centrales; segregación social y espacial que las opciones del Plan de 1946
refuerzan y que afecta desde entonces al conjunto del sitio; extensión de la zona norte
(5,6% por año entre 1971 y 1983, fenómeno que no deja de tener relación con la segregación territorial e inmobiliaria), etc. El deterioro de la ciudad antigua sigue intensificándose hasta 1978, año de su inscripción en el “Patrimonio Mundial”. Después, desde hace diez
años, la Municipalidad comienza a emprender, mediante su restauración, una reconquista
que apunta tanto a consolidar su función urbana con dimensión administrativa y cultural
afirmada, como a rehabilitar el patrimonio monumental y todo lo que caracteriza su hispanoamericanidad.
¿Habrá que temer que este subconjunto urbano, que pierde cada vez más importancia si creemos en las cifras de crecimiento de la población y del área urbanizada de Quito
(cf. cuadro 1) se transforme lentamente, como Cartagena de Indias intra muros sobre la
costa atlántica del continente sudamericano, en ciudad conservada y ciudad museo? La
pregunta parece prematura. Las cifras muestras, efectivamente, que hasta mediados de este siglo la población y el área urbanizada aumentaban a ritmos comparables. Este movimiento paralelo significa que el espacio no se construye sino bajo la presión demográfica,
conservando el Centro, en esta evolución, toda la importancia de su posición y de sus funciones. Después, por razones debidas probablemente a la revolución tecnológica y a la de
las ideas aportadas por el fin de la Segunda Guerra Mundial que va a la par, en el Ecuador,
con un cambio de referencia, es el fin del modelo europeo, el principio del modelo norteamericano: los ecuatorianos ceden a la atracción de la ciudad 18 y se convierten en mayores
consumidores de espacio.
Es también el principio de la aplicación del plan de urbanismo de 1946. Por consiguiente, al dejar de ser el principal lugar de vida urbana para la burguesía y la referencia
urbanística más importante para el poder y los citadinos, el Quito de la época republicana
no será sino “el Centro Histórico”. Las tasas de crecimiento que se señalan a continuación
muestran el alcance de estos fenómenos.
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Cuadro 1: Evolución de la población y del área urbanizada de Quito (1760-1991)

Año

1760

1888

1921

1946

1956

1971

1983

1987

1991

Área
Urbanizada (ha)

252

315

815

1 815

3 337

5 203

11 303 13 864 37090*

Crecimiento
anual (%)

-

0,2

2,9

3,3

6,3

3

6,7

5,2

27,9*

Año

1780

1886

1921

1950

1962

1974

1982

1987

1990

Pob. 1 000 hab.

25

39,6

80,7

209,9

354,7

599,8

866,5

1057,5 1094,3

Crecimiento
anual (%)

-

0,4

2,1

3,4

4,5

4,5

4,7

4,1

1,15

Contrariamente a las otras, esta cifra se refiere al conjunto del área urbanizada del entonces recién
creado Distrito Metropolitano de Quito.
Fuentes: Henri Godard, AIQ, lám. 1, y censo INEC (1990).

Desde entonces, el “centro histórico” de Quito se reparte entre los poderes religiosos
y políticos preservados en parte, una función disminuida y fuertemente rebajada de residencia, una actividad tradicional que perdura: artesanía, servicios, comercios, microactitivades “informales”. Las tres etapas visibles de este proceso secular hicieron pasar el espacio
prestigioso (a nivel regional) de una ciudad dominada por sus burgueses, relativamente cómoda en su espacio privado, a una porción de ciudad cuyas partes no ocupadas por los poderes mantenidos se dejan a poblaciones trabajadoras de bajos recursos que se amontonan
en un espacio muy estrecho. Ahora se encuentran, en los sectores deteriorados, de 5 a 10
viviendas vetustas por unidad territorial o antiguas residencias patricias, lo que corresponde a una densidad comprendida entre 320 y 480 habitantes por hectárea, incluso más19.
Ahí donde residía anteriormente una familia cómodamente instalada vive ahora una población particularmente pobre.
Esto ocasiona una tugurización inquietante y un deterioro de la parte edificada que la
Municipalidad y la UNESCO tratan ahora de reconquistar, restaurar y conservar, lo que
implica opciones, limitaciones y dinámicas que justifican un estudio que muestre claramente las transformaciones urbanísticas que de él resulten. Esta es desde luego la preocupación de los responsables de la administración de la ciudad. En la Municipalidad, la Dirección de Planificación se ocupa de ello. Han abordado esta cuestión como arquitectos y
como urbanistas, tratando al mismo tiempo al centro histórico como una entidad construida excepcional que hay que preservar, y como un elemento dinámico e ineludible del
conjunto urbano. El hecho de ser una ciudad inicial es, efectivamente, una referencia no
solamente de identidad por su dimensión histórica y simbólica, sino también económica.
Para la mayoría de los actuales quiteños, habitantes antiguos o citadinos recientes de la capital, ésta corresponde a un espacio reconocido donde las actividades comerciales tradicionales (mercados, tiendas, puestos, vendedores callejeros) se perpetúan; lo que para gente
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todavía muy cerca de una sociedad de economía doméstica fuerte y amigable corresponde
a una función necesaria para su inserción social.
Sin embargo, esta misma Municipalidad, quizá demasiado ocupada por la actualidad
y la urgencia de lo cotidiano, si bien ha emprendido obras para la renovación de los monumentos y de la trama urbana heredada de su pasado hispánico, no ha podido o no ha sabido enfocar la cuestión de la ciudad antigua. Para los ecuatorianos, es un lugar social y un
espacio urbano fundador al que atribuyen un valor emblemático de permanencia y de
identidad. Esta actitud se mantiene, quizá aún sin saberlo ellos mismos. Es algo irracional
después de su derrota no sublimada frente al Perú.20 Esta falta de perspectiva no se debe a
una ausencia de estudios históricos (los hay) o legendarios (no faltan las leyendas y tradiciones que se refieren al tema), sino a una ausencia de estudios histórico-geográficos y sociológicos. Falta hacer esto con rigor y con método.

La organización de la investigación
Los estudios realizados sobre la ciudad de Quito, y sobre el centro histórico en particular, son muchos.21 Pero son limitados e incompletos. En efecto, desde hace 20 años se
presta mucha atención a Quito, pero de una manera sectorial: histórica, económica y urbanística, sociogeográfica, arquitectónica. Tal acumulación y la creación de bancos de datos urbanos abren el camino para otras miradas. La presencia en el Ecuador y en Francia
de arquitectos y de investigadores interesados por este asunto y abiertos al diálogo ha reforzado la oportunidad que la accesibilidad de esos datos asegura.
Además, los ecuatorianos, tanto la Municipalidad (Dirección de Planificación) como
las universidades (Facultades de arquitectura y urbanismo) se preocupan mucho por comprender la evolución y las mutaciones que sufre el centro histórico de su capital. Esto lo demuestra el trabajo de descripción, análisis y rehabilitación de lo existente que ellos han emprendido con ayuda internacional.
Los datos existentes. Quito se ha convertido en un campo privilegiado de estudios específicamente urbanos solo recientemente. En esta aventura, el grupo CIUDAD, oficina de
proyectos urbanos aplicados y básicos, fue y sigue siendo un lugar excepcional de conocimientos, reflexiones, reuniones y difusión. Ha sabido realizar, conjuntamente con instituciones extranjeras, obras sintéticas y comparativas. Este centro dispone también de datos
cuantificados y de la mayoría de trabajos que tratan del crecimiento quiteño. También hay
que mencionar los importantes estudios efectuados desde hace diez años, con el asesoramiento de otras instituciones y organismos locales e internacionales, por la dirección de
Planificación de la Ilustre Municipalidad de Quito, convertida en 1992 en Municipalidad
del Distrito Metropolitano de Quito. Hay que mencionar principalmente las doce publicaciones, ya editadas o en preparación, que reúnen varios artículos bajo el título de “Serie
Quito” y que tratan casi exclusivamente del centro histórico. 22 Aportan puntos de vista sociológicos, sociourbanísticos, pero también demográficos, económicos y arquitectónicos y
constituyen referencias indispensables.23 Cabe señalar igualmente el programa editorial,
realizado conjuntamente con la Consejería de Obras Públicas y de Transportes por la Junta de Andalucía, cuyos dos objetivos fundamentales son “difundir el valor del patrimonio
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urbano y arquitectónico y hacer conocer los estudios y proyectos desarrollados por la Dirección de Planificación en su ámbito, incluyendo aquellos planes, programas y proyectos
que con un alcance mayor impacten sobre la rehabilitación del Centro.” 24 Sin embargo, es
preciso hacer una reserva sobre la plétora de estudios técnicos que olvidan las realidades
socioespaciales: este olvido se explica por el origen profesional de la mayoría de autores, arquitectos, que tratan ante todo de los asuntos que les conciernen. Mucho después de ellos
vienen los historiadores, después los sociólogos, y finalmente los economistas y los arqueólogos, que son menos numerosos que los escritores y los periodistas. Los geógrafos y los urbanistas, por su parte, están ausentes en las publicaciones de esta serie, pero se encuentran
en otro tipo de trabajos.
Las publicaciones de la Municipalidad deben mucho a la creación del Sistema Urbano de Información Metropolitana (SUIM), resultado de la publicación bilingüe (francésespañol) del Atlas Infográfico de Quito, producto de un trabajo plurinstitucional y pluridisciplinario. Esta obra es actualmente ineludible para el que quiere estudiar Quito y su
geografía urbana.25 Propone un análisis detallado, localizado a nivel de manzana, de las características geográficas, en particular de la sociodinámica del espacio y de la política urbana que le da forma. Un estudio de barrios referenciales de la ciudad de 1995-96, “Estudio de los barrios arquetípicos de Quito” (EBAQ)26 y las encuestas específicas realizadas en
el centro histórico completan el corpus de las informaciones recientes que constituyen las
fuentes directas del presente estudio.
Los datos que hay que reunir o crear. Hay muy pocas obras cuya calidad pueda ayudar
a hacer una descripción pertinente del centro histórico, es decir, del Quito visto en el espacio conservado como testimonio de su historia, o a facilitar la comprensión de su espacio
social contemporáneo y su dimensión mítica y simbólica, que se confunde más o menos
con su peso cultural. Hay que buscar entonces otros testimonios y cuando éstos faltan hay
que hacerlos aparecer. Para ese proyecto se han consultado los escritos literarios y la iconografía, huellas que hablan de las prácticas quiteñas del finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX para quien quiere hacerlas hablar. La literatura novelesca y científica
(relatos de viajes, antología de leyendas, notas históricas) aporta una mirada impresionista sobre el medio urbano físico y construido de Quito, así como sobre los usos y costumbres locales.
El análisis de la prensa y de la iconografía facilita la comprensión de los relatos descriptivos, pues estos soportes visuales los hacen más cercanos y los relativizan. Para hacer
esto, nos hemos basado en la lectura del gran diario El Comercio -investigación realizada
en los números de los años más esclarecedores desde el fin del siglo XIX-, lectura orientada sistemáticamente hacia la vida quiteña expresada en los trabajos de ordenamiento, pero también sobre asuntos más localizados, el de los desplazamientos, por ejemplo. Esta lectura ha sido completada por la de la “Guía comercial, agrícola e industrial de la República”,
publicada en 1909.27 Se han buscado ahí los trabajos y los días de una sociedad que, muy
tradicional y solidaria todavía hasta hace poco, es desde ese momento alcanzada y sumergida por los ecos del resto del mundo. Las fiestas, el comercio menudo y la artesanía, la buena convivencia de los barrios y desde luego de la gente, enriquecen la idea de lo que fue
Quito, de lo que hizo de él su evolución secular y en lo que se ha convertido ya cerca del
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año 2000. Algunos encuentros con testigos de generaciones anteriores que concretan este
análisis libresco y muchas fotografías recientes, a menudo personales, y otras más antiguas
permiten hacer comparaciones basadas en imágenes de la ciudad.
Este análisis sería incompleto si no nos hubiéramos interesado en las mutaciones urbanas y sociales, es decir, en el crecimiento de la capital y en los efectos de las políticas urbanas, viendo por una parte la cartografía existente28, principalmente los planes de urbanismo29, entre ellos el de1946, para explicar los efectos considerables de la aplicación de
una planificación que fue siempre históricamente aceptada, y por otra parte los documentos de archivo de diversos orígenes con miras a analizar el funcionalismo de las tramas urbanas. Cada vez que se trate del centro histórico actual, y particularmente de dos de sus barrios, se utilizarán los datos estadísticos, demográficos y socioeconómicos sacados de los
censos de 1972, 82 y 90.
Encuestas y entrevistas completan los datos existentes. Son absolutamente necesarias
para sustentar un enfoque interactivo y dialéctico entre paisajes, funcionalidad y apropiación simbólica de los lugares. Este trabajo de campo se llevó a cabo esencialmente en el
centro histórico, de noviembre de 1995 a junio de 1996. Tuvo lugar en los barrios de La Loma y de San Juan; en las plazas, con los transeúntes ecuatorianos (los turistas no fueron tomados en cuenta) de cualquier edad y de uno y otro sexo; entre los dueños de comercios
de comestibles cercanos. Finalmente, muchos y muy provechosos intercambios con los responsables de la conservación del patrimonio quiteño y con personas que tienen una memoria viva del centro histórico (viejos residentes o ex residentes) o la reputación de conocerlo, dan sentido, al mismo tiempo que una dimensión probablemente restrictiva y partidaria, pero vivida y necesaria, lo que encuestas más formales no pueden revelar. 30

La delimitación del centro histórico de Quito
Decir “Centro” es admitir que solo una parte de la ciudad está considerada. Añadir
“histórico” es circunscribir este Centro a un espacio organizado según criterios cuya fecha
se puede determinar fácilmente. Si en una ciudad se puede siempre delimitar un espacio
que antaño se extendía en su totalidad, es más raro que la realidad material de este espacio
se mantenga más o menos en el mismo estado. Quito sería la única capital hispanoamericana que se haya mantenido de manera bastante global en esta situación. Se ha escogido la
ciudad que, teniendo por lo menos un siglo de existencia, es ahora el Centro de una capital de 1,5 millones de habitantes aproximadamente.31 Tiene características históricas que
pueden datarse:
-

la ciudad precolonial que los españoles ocuparon y en la que construyeron nuevos
lugares de culto sobre los cimientos de los edificios más importantes de la ciudad inca, principalmente San Francisco sobre las bases del palacio del Inca -el procedimiento también se encuentra en el Cuzco, pero mucho más sistemáticamente. Este
espacio del Quito incaico puede ser considerado de alguna manera como una parte
del centro histórico, de la misma forma que la Isla de la Cité es el territorio inicial de
Lutecia, y Lutecia es una parte del París histórico que incluye también un extenso barrio en la orilla izquierda del Sena. Pero en Quito encontramos, mutatis mutandis, la
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misma necesidad que en París de fechar y singularizar las etapas de crecimiento. Sin
embargo, esta delimitación es demasiado restrictiva, porque no integra los suburbios
en los que se establece desde muy temprano una población trabajadora que participa activa e íntimamente en la historia diaria del Quito de los siglos pasados. De estos suburbios hemos escogido los que están más evidentemente incorporados sin solución de continuidad.
Como en el París de Felipe Augusto y del Renacimiento o el de Haussmann tenemos
el Quito del “centro colonial” y desde el segundo siglo después de la Conquista, el de la ciudad y sus suburbios que se mantendrán en un espacio que apenas se extiende pero que se
densifica considerablemente hasta la llegada de la época republicana, y que será el Quito
del siglo XIX. Para los quiteños, determinar el área que se puede llamar el centro histórico
es objeto de discusiones sin fin, porque ¿dónde se detiene la historia? Considerando sobre
todo que después de la guerra desastrosa con el Perú y la amputación territorial que resultó de la misma, la capital de la Real Audiencia de Quito se ha convertido en el símbolo más
fuerte de la antigüedad de su identidad nacional.32
Para nosotros, la diferenciación entre “centro histórico” y “centro” es primero semántica. El centro histórico procede de la dimensión patrimonial representativa de una historia. El perímetro involucrado constituye el Centro Histórico. Está limitado al sur por la 24
de Mayo (sobre el trazado de la quebrada Jerusalén rellenada en 1908), la entrada de San
Diego (a la altura del convento) y los barrancos que confluyen hacia el Machángara; al oeste, por la avenida Occidental33; al este, por la avenida Pichincha y su prolongación, lo que
incluye los barrios de San Marcos y de La Loma; y al norte por la calle Carchi y su prolongación ideal hasta la avenida Pichincha. En esta obra se calificará de Centro (con mayúscula) cuando se trate de su rol funcional, que es considerable para la ciudad moderna. De ese
Centro, las manzanas próximas a la Plaza Grande y que corresponden más o menos al Quito de principios de la Conquista, es lo que se llamará el centro-Centro, cada vez que sea necesario para la comprensión de la exposición.34 En su acepción corriente, es decir, según la
manera habitual de hablar de los quiteños comunes, el centro (con minúscula) tiene límites mucho más difusos: comprende el pie del Panecillo, más allá de la 24 de Mayo, los barrios de San Sebastián y de La Recoleta, de San Blas y de La Tola, la parte baja de San Juan
y la parte meridional de la parroquia de Santa Prisca, en el borde meridional del parque de
La Alameda. En otros términos, se caracteriza el centro por la organización del espacio urbanizado en una época preindustrial, que fue tardía en Quito, y por un género y ritmos de
vida fundados en los medios de desplazamiento, de producción, de consumo, de hábitat y
de relaciones sociales preindustriales.
Como la dimensión industrial de Quito no comenzó realmente a existir sino bajo el
impulso del presidente García Moreno35 y más claramente después de él, con la llegada del
ferrocarril en 1908, el modo de composición urbana del Quito preindustrial sigue siendo,
hasta principios del siglo XX, el de las ciudades españolas de la Conquista: cuadrícula, solares, jerarquización funcional y política del espacio. El convento de los franciscanos, primeros urbanistas de la ciudad, ocupa en esta composición una posición preponderante y
muy central, mientras que el establecimiento de las demás órdenes religiosas dinamiza en
cada caso un barrio en particular: Santo Domingo, San Agustín, etc. Por razones históri-
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cas, solo los Jesuitas sufrieron contratiempos que no les permitieron estabilizarse por algún tiempo, y sólo a finales del siglo XVII esta estabilización se concretó en la iglesia barroca de La Compañía. La Plaza Grande está incluida en un espacio delimitado por los poderes instituidos: la catedral y enfrente el Arzobispado, que después cambió de lugar, el palacio de gobierno (actual palacio presidencial) y la sede del Cabildo de Quito (actual Municipalidad). Cada grupo de manzanas está “dominado” por un convento, una iglesia, un
edificio religioso. Además, el espacio está dividido no en “sectores”(como actualmente) sino en “parroquias”.36
En principio, este modo de composición sumamente regular no privilegia en el plano
una manzana en relación a su vecina, y las calles aparecen también de la misma anchura.
Solo la influencia de las propiedades urbanas conventuales se opone a esto. San Francisco
(4 manzanas), La Compañía, Santo Domingo, San Agustín, La Merced lo muestran con toda evidencia.37 Sin embargo, la jerarquización del espacio urbano se da también, en forma
menos reglamentada pero no obstante bien establecida, en la localización. Así, la distancia
de cada manzana en relación al centro refleja inicialmente la inscripción en el espacio de
la posición social de cada familia y de cada grupo, y Manuel Villavicencio, poco elocuente
en estos asuntos, anota que “el plano de Quito tiene muchas desigualdades; las más de sus
calles son rectas y divididas en cuadrados regulares; pero en los arrabales se pierde la dirección por lo quebrado del terreno.”38
Esta distribución espacial está entonces fuertemente acentuada por el relieve, pero
también por la localización de las fuentes, lo que es más específico del sitio. Así, San Diego
se beneficia de la abundancia de las fuentes del Pichincha. Como contrapartida, hasta hace poco los poseedores de esta riqueza debían hacer aprovechar de la misma a la población
circundante. Los indígenas y los mestizos tenían entonces sus barrios extramuros: en los
suburbios (en francés faubourgs, cuyo etimología es hors les murs – extramuros); la gente
del pueblo se encontraba relegada a los patios traseros o a las manzanas más alejadas. En
este espacio cuadriculado y compartimentado por sus calles vive actualmente una población considerable: la de los residentes, aumentada durante el día por la de los obreros, empleados y otras personas que ejercen una actividad diurna en el Centro. Los ritmos de vida están profundamente afectados por ello. No es posible desplazarse rápidamente, sus
usuarios prefieren andar a pie; los que lo cruzan utilizan los transportes colectivos: buses
o trolebuses. Esta situación imprime su movimiento a este conjunto urbano, volviéndolo
bastante inadecuado para los asuntos del sector económico moderno, lo que explica su
desplazamiento hacia el norte, más favorable para los comercios de consumo corriente y
para toda actividad informal, así como para el paseo turístico. En cambio, los residentes
ven que su hábitat se deteriora progresivamente, ya que el interés especulativo de un barrio
antiguo, protegido hasta el punto de no ser modificado en su estructura y su construcción,
es muy bajo, lo que explica que se hagan pocas inversiones no públicas para su mantenimiento.
Pero la presión demográfica provoca progresivamente una sobredensificación y altera las condiciones materiales de la vida urbana, ocasionando desde principios del siglo XX
un deseo expresado de modernizar la ciudad. No es sino la certeza de tener más espacio vital a menor costo y la mejora de los medios de circulación (tranvía, automóviles) lo que
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hace escoger a los adinerados la menor densidad y el desplazamiento hacia el norte, alrededor, luego más allá del parque de La Alameda. Así se mantienen el centro de Quito en su
composición y las construcciones en su espacio, y así también, al no desaparecer en una renovación, se vuelven históricos.
La elaboración del plan de G. Jones Odriozola (1942-1945) y su posterior aceptación
en 1946 llevan a la Municipalidad a reconsiderar el Quito moderno que se establece ya y
que el “plan regulador” aprueba definitivamente, reglamentándolo y diseñando su futuro.
Desde 1908, los barrios obreros habían acompañado la construcción de pequeñas zonas industriales al sur de El Panecillo. Paralelamente, los quiteños que disponían de cierta comodidad económica buscaban instalarse al norte; primero para pasar allí los fines de semana,
después de una manera más permanente, conservando el ejercicio de sus actividades comerciales en el Centro.
En 1924, una primera ciudad-jardín, la ciudadela Mariscal Sucre, llamada más sencillamente “La Mariscal”, es programada y construida más allá de los terrenos comunales del
Ejido. Este movimiento crece en importancia hasta el punto de que aparecen en 1938, las
primeras parcelaciones debidas a mutuales de construcción de viviendas populares, los
bancos de viviendas. El Plan Regulador confirma, en 1946, este movimiento, lo organiza y
lo acompaña, lo amplía proyectándolo al norte y al sur. La ciudad está ahora prevista para
recibir 600 a 800 000 habitantes (Quito no tenía más que 200 000 en aquel momento). La
realización del Plan comienza sobre la marcha.
La época es favorable: fin de la Segunda Guerra Mundial, reconstrucción masiva de
Europa, reactivación de los negocios, avances tecnológicos gigantescos en todos los campos: material, salud, telecomunicaciones, transporte, etc. Bajo la fuerte influencia de los Estados Unidos, cada vez más hegemónicos en América Latina, aparece una nueva forma de
vida y al mismo tiempo una fractura social muy marcada entre los que poseen los medios
financieros y los que no los tienen.
El término de “Centro Histórico” hace su aparición: una manera de diferenciar claramente la ciudad que se construye de la ciudad antigua, pero también de consolidar una opción social que deja el pasado en el olvido. Efectivamente, en menos de una generación todos los que aspiran a un confort fundado en redes de infraestructuras muy eficientes, en
más espacio vital y con el deseo de expresar otras formas de vida y de comportamiento, se
desplazarán a los nuevos barrios que se construyen tanto al sur como al norte. Es el principio de la época actual, en la que el individuo se expresa desolidarizándose de una traba
muy restrictiva en la que el vecindario, el grupo social y las creencias constituían los elementos permanentes y demasiado presentes.
Los recién llegados en busca de trabajo y todos aquellos que se amontonan en casas
insalubres, como las que denunciaba Hassaurek en 186039 y el diario El Comercio en 1908
mientras que F. Andrade Marín emprende el saneamiento de Quito, vienen a ocupar este
Centro Histórico. Desde entonces se deteriora aún más; la segregación basada en los recursos disponibles de cada cual se acentúa porque otros lugares, contrariamente a la época anterior, no solo no están disponibles de acuerdo a los ingresos, sino que están planificados
(Plan Regulador): los obreros en los barrios obreros, los empleados en los barrios para clases medias, los adinerados con los adinerados, los indigentes ahí donde nada se ha previs-
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to, en el centro antiguo deteriorado, y los barrios periféricos construidos a menudo en forma ilegal.
Una última observación metodológica antes de concluir este texto de introducción: se
dará prioridad “al lugar, que es el objeto localizado en sí mismo”; sin embargo, no se olvidará “la geografía del espacio, que introduce la perspectiva”.40 Pero de todas formas, y de
manera absolutamente deliberada, el lugar será constantemente el centro de nuestro objetivo, ya que son la calle41 y las gentes que se ajetrean en ellas el mejor indicador de la dimensión económica, cultural y social del centro histórico de Quito, principal objeto de la
presente reflexión. Esta opción ha sido reafirmada por las circunstancias que nos han hecho trabajar con los arquitectos que laboran en la Dirección de Planificación de la Municipalidad y que han tenido a su cargo el manejo previsional del espacio urbanizado de la
ciudad, así como con los implicados en la renovación del patrimonio quiteño, principalmente la de su Centro Histórico, lo que no puede hacerse sin un enfoque urbanístico, arquitectónico y sociológico al cual aportamos con nuestra visión de geógrafos y además de
sociólogos. Esta elección se impone también por el tamaño y el dinamismo de esta modesta megalópolis andina. Su importancia (más de 40 km de sur a norte, una anchura oesteeste que varía entre 4 y 15 km en su nueva extensión urbanizada metropolitana) ya no permite una visión urbanística que sea al mismo tiempo global y minuciosa. Como para todas las megalópolis, su complejidad es lo bastante grande como para obligar a un enfoque
sectorial: redes estudiadas por sí mismas, ordenamiento y funcionamiento de las infraestructuras públicas o de interés general, movimiento y actividades de los citadinos, etc. Sin
omitir la compartimentación que los lugares de establecimiento multiplican y la segmentación social que de ello resulta, como se verá más adelante. No obstante, sabremos regresar cada vez que sea necesario a esta geografía del espacio que da su sentido a la existencia
y a los ordenamientos miméticos aunque diferentes, sucesivos, paralelos o encajados unos
en otros de los lugares considerados, ya que sin ello nuestra visión del funcionamiento de
Quito correría el riesgo de no ser correctamente analizada ni manejada.

Notas
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2

3
4
5

Manuel Villavicencio, Geografía de la República del Ecuador, Corporación Editorial Nacional, Quito,
1984. Primera edición: Nueva York 1858. La cita está en las páginas 8 y 9 de la edición ecuatoriana de 1984.
Friedrich Hassaurek, Four years among Spanish-Americans, publicado en Nueva York en 1867. En 1967 la
traducción al español de esta relación de viajes fue publicada en Quito bajo el título de “Cuatro años entre los ecuatorianos”, retomando la edición norteamericana de Southern Illinois University Press del mismo año, cuyo título centra mejor que el título inglés inicial el objeto de esta relación de viajes. Friedrich
Hassaurek pasó cuatro años en el Ecuador en calidad de embajador de los Estados Unidos. En esta obra él
relata sus observaciones y reflexiones. La cita corresponde a la página 128 de la versión española de 1967
a la cual nos referiremos cada vez que sea necesario.
En Ecuador se opone así la sierra a la costa, la montaña a la costa, por lo que conservaremos el término
español y la mayúscula, Sierra/Costa.
J.D. Deler, Genèse de l’espace équatorien, IFEA, ed. A.D.P.F., París, 1981, 279 p. + varias láminas fuera de
texto; cita p. 44.
Los páramos son llanuras altas (entre 3 600 y 4 600 metros) cubiertas de pastos secos que los indígenas llaman “paja”, lo que explica que también sean conocidos como pajonales. Se pueden encontrar en esa zona
ericáceas arborescentes, varios tipos de inflorescencias con profundas raíces, etc. Por eso las calificamos,

40

6

7
8

9
10
11

12
13

14
15
16
17

18

19
20

21
22

23

24

RENE DE MAXIMI Y KARINE PEYRONNIE
por analogía con los prados alpinos, de prados andinos, sin haber pedido permiso a los botánicos, ya que
esta apelación es aquí meramente descriptiva y subjetiva.
Alvaro Dávila, Stabilité géomorphologique de la région de Quito, figura 4, en IGM, IPGH, ORSTOM, dirección científica: R. de Maximy; secretario científico: Henri Godard; dirección informática: Marc Souris,
Atlas infográfico de Quito, 41 láminas. En el resto de la obra este atlas aparecerá bajo las iniciales AIQ.
Dionisio Alcedo y Herrera, plano de 1734, conservado en Sevilla, en el Archivo General de Indias.
En 1994 se encontró y se aplicó una solución (¿definitiva?): el drenaje del arroyo, cubierto por una vía de
descongestionamiento que une a través de un túnel la avenida periférica occidental y el terminal terrestre;
por encima del túnel corre la avenida 24 de Mayo, transformada en paseo.
Fredrich Hassaurek, op.cit., p. 134.
Cálculo hecho según las cifras del censo de 1990 y el AIQ, ver sobre todo Henri Godard, Janet Vega, La distribution de la population urbaine équatorienne et la croissance de la capitale, lám. 1.
Todas las láminas del AIQ que se refieren al hábitat, a la población, a las actividades, a la densidad, a la cohabitación, a los ingresos, etc. ponen en evidencia estos contrastes. La mayoría de dichas láminas han sido creadas y elaboradas, realizadas y comentadas por René de Maximy.
Friedrich Hassaurek, op.cit., 157.
Aunque ya no representa hoy sino la quincuagésima parte en superficie, si no se toma en cuenta su área
metropolitana, la centésima parte si se cuenta también el espacio urbano del distrito, este centro alberga a
la decimotercera parte de la población residente de la ciudad de Quito.
Reglamento Urbano, Ilustre Municipio de Quito, Dirección de la Planificación Urbana, Quito, 1991.
Cf. cuadro 1: Evolución de la población del área urbanizada de Quito (1760-1991).
H. Godard, el Plan Regulador G. Jones Odriozola y la estructuración actual del espacio urbano. AIQ lámina 39.
Godard H. (1987)- Crecimiento urbano y dinámica de los barrios: segregación funcional y residencial en:
Geografía básica del Ecuador. El espacio urbano en el Ecuador. Red urbana, región y crecimiento, Quito,
Centro Ecuatoriano de Investigaciones Geofísicas (CEDIG/ORSTOM), p. 201.
El país se abre más ampliamente que nunca, los medios de desplazamiento mejoran, la ciudad aspira a una
mano de obra barata, la agricultura necesita menos trabajadores, etc. Este fenómeno, conocido, no es citado sino como recordatorio.
Cf. R. de Maximy, Densidades de población, en Atlas Infographique de Quito (AIQ), lámina 10.
En 1910 tuvo lugar un conflicto con el Perú a causa del arbitraje del Rey de España sobre el trazado de la
frontera entre los dos países. Esta situación fue parcialmente solucionada por el Protocolo de Río en 1942,
pero no fue sino hasta 1997 cuando la cuestión fue definitivamente zanjada.
Ver la bibliografía al final del volumen.
Ahí se abordan la historia y la arqueología (síntesis de las investigaciones históricas urbanas), las dimensiones culturales, sociales, económicas, patrimoniales (patrimonio y sociedad, patrimonio residencial), arquitectónicas y urbanísticas (panorámica de la arquitectura, la producción arquitectónico más significativa de Quito, transformaciones urbanas y arquitectónicas de Quito), políticas (rehabilitación y recuperación residencial por instituciones nacionales).
Son de particular interés: Rubén Boada Castro, Proceso de desarrollo urbano arquitectónico de Quito, en
una visión histórica de su arquitectura, Quito, 1993, Serie Quito nº 8, p. 35-50; el conjunto de la obra Enfoques y estudios históricos. Quito a través de la historia, en particular Eduardo Kingman Garcés, Quito,
vida social y modificaciones urbanas, que señala las modificaciones sociológicas y las transformaciones urbanísticas entre el último tercio del siglo XIX y el principio del siglo XX; y finalmente Municipio de Quito, Dirección de Planificación. (1991), Quito, Guía Arquitectónica, Quito, Serie Quito nº 4, 238 p. que permite ubicar fácilmente las zonas monumentales centrales con la ayuda de planos de situación de un área
estudiada, de su parcelario, con la localización de cada monumento inventariado. Este último, fotografiado, es objeto de una ficha analítica que da indicaciones útiles sobre la fecha en que fue edificado, pero también sobre su función pasada y actual.
Dirección de Planificación, Municipio de Quito, Consejería de Obras Públicas y Transporte, Junta de Andalucía (1990) – Centro histórico de Quito, problemática y perspectivas. Serie Quito nº 1, Quito, p. 9.
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25 Para el AIQ, cf. nota 5. La Dirección de Planificación del distrito Metropolitano de Quito (DMQ), principal interesada en los resultados de ese trabajo, no participó en ellos sino de manera muy limitada por las
razones expuestas en la introducción del AIQ. Actualmente es la única beneficiaria, con el IRD, a cuyos investigadores acoge. La Dirección de Planificación, por intermedio del SUIM, administra, actualiza y alimenta esta BDU salida del AIQ.
26 Cf. R. de Maximy, K. Peyronnie, Gente de Quito, Abya Yala – CEDIME-IRD editores, Quito, 2000.
27 Guía comercial, agrícola e industrial de la República, editada en Guayaquil en 1909 por la Compañía “Guía
del Ecuador”: 1 328 páginas, de las cuales de la 1 198 a la 1 258 se trata de Quito y de la provincia del Pichincha.
28 Planos urbanos de 1888, 1921, 1946, 1956, 1971, 1983, 1987 y 1991.
29 De los años 1946, 1967, 1973.
30 Para los aspectos metodológicos de estos trabajos, referirse a la tesis de K. Peyronnie, Universidad JussieuParis VII.
31 Hay que entender bien esta última frase que no es ambigua pero que necesita atención. Significa que el objeto de nuestro estudio es la parte del centro actual de Quito que ya existía hace un siglo y más, con exclusión de los suburbios claramente separados de entonces que, sin embargo, tendremos en cuenta, como el
resto de Quito, en la medida en que su consideración sea útil para nuestra reflexión
32 El mapa (que incluye en el Ecuador la cuenca alta del Marañón y una parte de su curso claramente designado con el nombre de Amazonas) publicado en 1909 al final del volumen de la Guía comercial, agrícola
e industrial de la República, es un elocuente testimonio de lo que debería ser el Ecuador según los nacionalistas ecuatorianos. Esta reivindicación solo se abandona en 1996. Los jóvenes ya no la comprenden.
Además, hablar de identidad nacional no tiene que ver sólo con la identidad ecuatoriana, sino también con
la identidad india. Sin embargo, aún cuando los indios saben que Quito fue la capital del Inca, éste era
también un conquistador, es decir, un invasor y dudamos que el centro histórico de Quito sea para ellos
el símbolo que podría creerse.
33 Perimetral, vía rápida de evitamiento que permite pasar el cuello de botella de circulación del Centro por
una autopista cuyo trazado consta de túneles y de terraplenes en esta parte de la ciudad.
34 Los urbanistas y con ellos la Municipalidad y una parte de la población muy citadina emplean igualmente el término de Centro para designar otras entidades urbanas: centro de los negocios, centro administrativo, centro comercial, etc. Cada vez que se trate de estos espacios específicos se les llamará de la misma
manera.
35 Gabriel García Moreno fue Presidente del Ecuador en dos ocasiones: de mayo de 1859 al 10 de agosto de
1865. Su comportamiento ante sus opositores fue entonces tan arbitrario, sanguinario y odioso que F. Hassaurek (op.cit., pp. 239 y siguientes) lo denuncia con indignación, hablando de una “política: triste y despreciable”; al mismo tiempo escribe que “A pesar de su impulsividad y temperamento violento y arbitrario, el Presidente es un hombre de gran espíritu público y de extraordinaria energía. (…) Pese a su poca
popularidad, él es el único hombre en el país que puede mantener la tranquilidad y el orden”. Regresó al
poder del 16 de enero de 1869 al 5 de agosto de 1875.
36 Esta división sigue usándose en la lengua corriente para un sector del centro: San Sebastián, San Blas, Santa Prisca, y se encuentra también en el mapa a pequeña escala que acompaña, en el mismo documento, el
plano de Quito publicado por el IGM en 1990.
37 Cf. Plano de Quito, 1990, y AIQ, lámina 44.
38 Manuel Villavicencio, Geografía de la República del Ecuador, Quito 1984, p.284; y también AIQ, Los modos de composición urbana.
39 Op.cit., capítulos VII y VIII, p.132-166.
40 Expresión empleada por Christian Grataloup en la sustentación de tesis de Karine Peyronnie, a quien le
manifestaba que lamentaba la elección simpática pero restrictiva de los lugares únicamente en detrimento de una “verdadera geografía del espacio”.
41 René de Maximy: La calle, lugar de poder y poderes de los lugares, en Lieux de pouvoir et pouvoirs du lieu
dans les Amériques, 3 volúmenes, 590 páginas; artículo páginas 91 a 96 del volumen 3. GRAL/CNRS/Univ.
Toulouse-Le Mirail, 1994. Este texto está retomado y aumentado en René de Maximy, Le commun des lieux,
ediciones Mardaga, en coedición con el IRD, Liège (Bélgica), marzo, 2000.
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Nuestro propósito no es escribir la historia de Quito, sino solamente recordar que
hasta fines del siglo XIX era una ciudad tranquila en la que si no todo el mundo se conocía (era ya demasiado importante para eso), todo el mundo podía localizar rápidamente
un acontecimiento o un suceso, identificar, aun sin ponerle un rostro, a una personalidad
de la ciudad, incluso de tal o cual barrio. Se vivía en ella a un ritmo marcado por la rutina
de los trabajos y de los días, las aventuras de unos, la santidad de otros y las mil naderías
que rompen la monotonía de una vida muy ordenada en la que las ceremonias y los festejos de los domingos y de los días feriados eran los momentos importantes del año.
Desde luego que no se puede ignorar al resto del mundo, y menos aún los terremotos
y las erupciones cataclísmicas, pero tanto los primeros como las segundas ocurren raramente; el funcionamiento de la ciudad, su evolución y los cambios que eso ocasiona no son
de una magnitud tal que afecten violentamente la vida de los quiteños. Además, aunque algunas familias viven a lo grande, son poco numerosas. La gran mayoría de habitantes son
modestos, tradicionalistas y conformistas. Son artesanos, comerciantes y un ejército de
mestizos. Hay una verdadera muchedumbre de sirvientes. Hassaurek habla de ellos en muchas ocasiones. Les dedica un capítulo entero que vale la pena leer para hacerse una idea
de lo que era la vida diaria en Quito en 1860.1 Los indígenas viven agrupados en algunas
parroquias que les han sido particularmente reservadas.
Complementando lo que Humboldt dijo al respecto, y Hassaurek algunas décadas
después, citaremos únicamente a dos autores e historiadores contemporáneos para completar esta breve ojeada impresionista.
El primer texto está tomado de “Quito, vida social y modificaciones urbanas”, un artículo de Eduardo Kingman Garcés publicado en 1992 por la Municipalidad:2
“Quito, en el siglo XIX, no rebasaba los cuarenta mil habitantes (…). En la ciudad se
desarrollaban diversas actividades ligadas al intercambio y a los oficios (la habilidad de los
artesanos quiteños es proverbial). Aunque estas actividades deben ser calificadas como urbanas, dependen en gran parte del campo o suponen algún tipo de relación con el campo
y con la gente del campo. En Quito, como en otras ciudades andinas, había un constante ir
y venir de arrieros y cargueros, de vendedores de verduras, de indios traídos de las haciendas o de las comunidades para servir en las construcciones, en el aseo de las calles, o como
sirvientes, hortelanos, jardineros, aguateros. El propio espacio calificado como urbano no
estaba completamente consolidado como tal, existiendo varias zonas a las que les caracteriza más un tipo de asentamiento disperso y semirrural que uno propiamente ‘ciudadano’.
‘La gente principal’ se ubica en las cuatro calles que atraviesan la plaza, las mismas que
son derechas y anchas, y unas tres o cuatro cuadras alrededor de ahí donde empiezan las
subidas y bajadas. En ellas las casas son de dos pisos; las familias de las clases altas viven en
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el segundo piso y el bajo está destinado a los criados y sirve además para cocheras y bodegas y otros usos (Stevenson 1908).”
“En lo que toca a tiendas de comercio, no hay en Quito lujo, ni elegancia, ni recursos
dicen los cronistas. Los locales comerciales eran pequeños, sin ventanas y con una sola
puerta de madera. (…) La actual calle Guayaquil, en ese entonces llamada del Comercio
Bajo, estaba ocupada casi exclusivamente por depósitos de manufacturas nacionales consistentes en tejido de algodón, de lana y seda fabricados en Quito (…). Una serie de pequeños artículos, destinados sobre todo a los mestizos y los indios, se vendían en los portales
de la Plaza Mayor en donde estaban los puestos de las cachivacheras y cajoneras. (…) Las
mujeres que se respetaban, rara vez salían a hacer compras; en lugar de ello mandaban a
traer muestras de las mercaderías a sus casas; era una deshonra para cualquier sexo (de las
clases altas, por supuesto) el ser visto por las calles de Quito llevando alguna cosa.
Y más adelante el autor añade: “Quito es una ciudad eclesiástica (…) sin capitales, sin
energías, sin hábitos de negocios, los quiteños nunca se embarcan en grandes proyectos comerciales y empresas industriales.”
Después las cosas mejoran lentamente, se producen una serie de cambios. “La multiplicación de las comodidades de la vida había desarrollado en los habitantes de la capital
la ambición por el dinero y el empeño por la obtención de caudales”. Lo que iba acompañado de una miseria también creciente. “La pobreza era visible entre los artesanos, también
entre algunos de los miembros de familias distinguidas caídos en desgracia. Había gran
cantidad de mendigos, no sólo los que pedían caridad en las calles, sino los que tenían deudas y no pagaban a sus acreedores; muchos huérfanos y viudas obligados a vivir de la caridad privada y pública. La pobreza de solemnidad era una institución establecida y legal. Las
vergonzantes (mujeres con el rostro cubierto para no ser reconocidas) iban de casa en casa a pedir limosna. Las obras de caridad constituían una de las ocupaciones más ennoblecedoras de ese entonces.”
Numerosos viajeros señalan que Quito “se asemeja a un monasterio”, o bien una ciudad “un poco comparable con las de la Europa medieval por las costumbres de sus habitantes.” Hay que decir que, a fines del siglo XX, todavía se tiene en el Centro de Quito, sobre todo en la noche o al amanecer, la impresión de estar en la Edad Media. De todas maneras es una ciudad austera. “La luz que se filtra por las ventanas de unas pocas casas deja
traslucir algunas tertulias que se acaban. El silencio y la soledad reinan en todas las calles
muy mal alumbradas por medio de faroles lúgubres y opacos.”
Sólo son algunos pasajes del artículo de E. Kingman Garcés. Para saber más es preciso leer la totalidad de este texto de 24 páginas. El autor se ha documentado en las mejores
fuentes, entre los viajeros, a menudo extranjeros, que han dejado un relato de viaje, y también en los almanaques publicados por la compañía “Guía del Ecuador”(op. cit.), en las fotografías de la época y en los archives del Cabildo de Quito a través de los siglos, oportunamente reunidos y publicados por Eliecer Enríquez.3
El segundo texto está citado en el “Sapo de agua”, ya mencionado, que muestra la vida apacible en los barrios, en este caso la parroquia de San Sebastián, un suburbio del Centro, tal como el autor la reconstituye de manera un poco demasiado angelical, y tal como
era a fines del siglo XIX. La siguiente es una traducción fiel sin ser literal.4
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“(…) Entre subidas y bajadas, a los pies de la colina queda guardado el caserío de San
Sebastián de las miradas indiscretas y de la impertinencia de los tunantes. Sus vecinos tienen todo lo que hace intachable a la gente, cristianos ortodoxos que no hacen mal a nadie,
caballeros sobrios de alma grande y mano abierta, artesanos badulaques pero honestos, oficiales y aprendices de barba y bigote que hacen uso de la picaresca hasta donde pueden extenderse las sábanas, todo un muestrario de gente de buen ver y de mejor hacer.”
“ (…En lo alto del pueblo) la calle, ligeramente en curva, aprisionando el tobillo del
cerro, ha dejado de ser sendero de tierra y de hierbajos para cubrirse de menuda piedra distraída al cercano río, con lo que no importa que sea verano o invierno para el sosegado
tránsito de caballeros de a pie y caballeros de montura, que unos y otros son hijos de Dios.
El declive natural se lleva desperdicios e inmundicias.”
“Limpia de cuerpo y más limpia de alma, su recoleto ambiente no le impide vestirse
de fiesta todo el año, mostrando los balcones cargados de geranios entre los que raramente se deja ver el rostro angelical de la Donna atisbando a través de la celosía el pasar de los
mozos que han de volver a la noche con serenata de arpa y vihuela finamente enlazadas en
la voz del que se va desmadejando imposibles sueños, mientras a lo lejos el sereno anuncia
que el amanecer está cerca y los mecheros irremisiblemente se agostan en los faroles.”
“Con tanta maravilla, el vecindario que ya es barrio se siente a gusto y deja pasar sin
prisa los días y los años.”
Más que una historia de gárgola, esa es una descripción vívida de la vida diaria: actividades, chismes, bromas, sueños, vida nocturna, sucesión de los días y los años. Es también la ocasión para algunas frases irónicas y condescendientes sobre la rutina diaria de los
habitantes de un barrio popular, a fines del siglo XIX.

Diario El Comercio: un balcón sobre el año 1908
¿Por qué 1908? Porque en ese año Quito inaugura el ferrocarril que lo une por fin cómodamente a Guayaquil y a la Costa. Desde luego que se podría intentar una reconstrucción de las formas de vivir y de ser de la sociedad quiteña en aquel principio de siglo. Pero
nos contentaremos con lo que dejan entrever los artículos de El Comercio, diario liberal e
independiente que sólo tiene tres años. Hemos escogido lo que tiene que ver con la ciudad.
Dos hechos marcaron el año 1908, el origen de los cuales es anterior, pero cuyos efectos corresponden a ese año: la llegada del ferrocarril que une Quito a Guayaquil, y la peste bubónica y el miedo que ésta provoca. Si nos contentáramos con rozar los hechos al evocarlos nos bastaría decir que el ferrocarril originó obras de infraestructura, estaciones ferroviarias y redes de comunicación, y también la necesidad de revisar la organización de
los desplazamientos en Quito; que la peste bubónica hizo tomar una conciencia aguda de
los problemas de salud y de saneamiento urbano. Esto sería exacto.
Pero parece necesario profundizar en lo que estaba latente desde antes de 1908 y que
estos acontecimiento revelaron imprimiéndoles una orientación nueva que hizo pasar la
ciudad sometida a una especie de fatalidad geográfica -su enclave- y sociocultural -su dominación burguesa y aceptada- a una ciudad dinámica, constructora y mutante.
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En efecto, a principios de 1908 la ciudad está orgullosa de sí misma, es querida por sus
habitantes, “los quiteños que en su Quito ven el Edén terrenal”5 y en vez de hablar de sus
imperfecciones, las ocultan. Entonces se considera incorrecto hablar de todo lo que funciona mal, del descuido de su manejo, de las cloacas de sus calles en algunas épocas del año,
del deterioro de sus casas, de los caminos llenos de baches por los que se llega a la ciudad.
Luego, como ya llegan a Tumbillo, muy cerca, los rieles del tren, se comienza a plantear la
cuestión de la ubicación de la estación terminal, para constatar rápidamente que en Chimbacalle, a unos kilómetros al sur, se instalará, se cree que temporalmente, el terminal ferroviario. De pronto el acceso a la ciudad se vuelve objeto de gran atención. La peste bubónica que hace estragos en Guayaquil y que podría llegar rápidamente a Quito por el tren, acaba por convertir de golpe y porrazo la visión tranquila del marco de vida quiteño en una
visión inquietante. La modernidad, encarnada primero por el desenclave de la ciudad y de
sus costumbres, llega a la capital. Siempre en la línea patriótica y chauvinista, el discurso se
invierte. Ya no es conveniente y adecuado (hoy se diría “políticamente correcto”) no ver las
imperfecciones de la ciudad y de su entorno geográfico, sino que desde ahora es preciso denunciar lo que no funciona bien o que ya no funciona, a fin de paliar rápidamente estos
desórdenes. Se sigue siendo patriota y chauvinista en Quito, y se lo sigue siendo 90 años
después, pero el orgullo de pertenecer a la ciudad más hermosa del mundo, lo que siempre
desean oír algunos, pasa desde entonces por el esfuerzo ciudadano para justificar la legitimidad de esta afirmación. Veamos a continuación algunos hechos significativos de ese
vuelco de la visión cultural –¿habría que decir urbanística y social? Términos un tanto anacrónicos en 1908!– de Quito.
La necesidad del desenclave. La construcción del ferrocarril queda en la historia ecuatoriana y en la mente de la gente como un acontecimiento importante del siglo, y está claramente subrayado desde la primera línea de un artículo que publica El Mercurio, diario
de Guayaquil, el 4 de enero de1988:6 “La obra del FF.CC., iniciada hace más de un siglo,
constituye uno de los hitos más importantes del desarrollo nacional”. Fue en 1872, el 18 de
diciembre, cuando García Moreno lanzó el proyecto, y no fue hasta el 25 de junio de 1908
cuando la primera locomotora llegó por sus propios medios a Quito. Se habló de ello casi
a diario en la prensa durante meses para estigmatizar la lentitud de la construcción, y más
a menudo, para anunciar los descarrilamientos y otras catástrofes ferroviarias, contabilizar
los muertos, los heridos y los retrasos (de hasta 12 horas el 5 de enero: descarrilamiento),
sugerir sanciones contra los responsables de “fallas humanas” e indemnizaciones para las
familias de las víctimas. Así, a principios de enero se habló de un “maquinista que había
causado la última catástrofe (y que) iba a ser encarcelado”; el 10 de enero, en primera página y en columna y media, de la creación de un cuerpo de peones camineros de los rieles;
el 9, de una colisión entre dos trenes, uno que venía de Quito y el otro de Guayaquil, que
causó 7 muertos y 12 heridos. En la prensa, las reacciones son siempre idénticas: sancionar,
reglamentar, organizar la vigilancia de las vías, etc.
Otro aspecto de esta revolución en los transportes fue la instalación de la estación y
su enlace con la ciudad. Corrieron toda clase de suposiciones y de rumores sobre su futuro emplazamiento. El 27 de mayo, cuando nadie habla de la próxima inauguración del ferrocarril en la parroquia vecina de Chimbacalle, en la primera página del diario se puede
leer que “todo el mundo se pregunta dónde se instalará en Quito la estación definitiva”,
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porque la de Chimbacalle se considera “provisional” y “transitoria”. Algunos piensan “que
no se puede encontrar espacio adecuado y cómodo más que en el terreno comunal que está al norte de la ciudad y que convendría mucho”; otros se manifiestan a favor del “lado de
San Diego, cerca de la avenida del 24 de Mayo” y no falta los “que creen que las pendientes
del cerro de Itchimbía son el único punto conveniente”. Pero se sabe, de hecho, que por el
momento estará al sur, en los suburbios, del lado de Chiriyacu o de Chimbacalle (dos barrios que se unen y se confunden a menudo, aún ahora), lo que inquieta a los comerciantes del sector: ¿qué va a pasar con su comercio, estarán impedidos de practicarlo, saldrán
ganando? Ellos piden “que el terminal del ferrocarril del sur se haga en la finca de las Madres de la Providencia y no en Chiriyacu, que depende de la parroquia de Chimbacalle”. El
Comercio7 responde que “no es en Chimbacalle donde se construirá la estación, como
creen los comerciantes. Ahí se harán solamente los intercambios, (no se) instalará (más
que) la estación de viajeros (…). Por consiguiente, no hay ninguna razón para que los comerciantes se alarmen creyendo que la instalación perjudicará sus intereses.”8
Todo eso muestra una gran ignorancia de los problemas relacionados con la construcción de una vía férrea, pero hay que admitir que en Quito y en el Ecuador en ese momento comenzaba la aventura ferroviaria. Es cierto que probablemente, en el siglo anterior, en
muchas de las ciudades de Europa se debieron dar muestras también de una gran ingenuidad. Efectivamente, teniendo en cuenta los perfiles que exigen las rampas para trenes en
vía métrica, poner la estación a cinco kilómetros más al norte (en el Ejido) o incluso a dos
kilómetros, en San Diego, representa de cinco a diez kilómetros de trazado complementario, en tramos, con túneles y obras de fábrica adicionales: una fortuna y meses de trabajo
para una ganancia mínima de confort, mientras que una vía bien empedrada, incomparablemente más barata, basta para unir Chimbacalle a Quito, que sería lo que se haría.
Esta discusión, que es el tema de todas las conversaciones, conduce a otra toma de
conciencia, mucho más importante para el desarrollo de la capital ecuatoriana, pero que
no aparece sino insidiosamente a través de las necesidades y las urgencias que el ferrocarril
y los equipos necesarios ponen en evidencia. Es en el mismo artículo de El Comercio: para trasladarse a la Chimbacalle (ubicada a las puertas de la ciudad, al sur), existe una dificultad que salta a la vista (…) los vehículos que vienen de Quito tendrán que subir una
cuesta que, como todo el mundo sabe, no es de poca longitud y eso naturalmente, lejos de
ser una ventaja, es por el contrario un inconveniente para tener acceso al ferrocarril. “Esto
expresa una inquietud relacionada tanto con la calidad de las vías como con el único acceso a la nueva estación del tren. La inminente llegada resucita el problema, como es natural. La entrada por el sur de Quito, y por lo tanto el acceso al torrente del Machángara y
cómo franquearlo, es un tema que se repite muchas veces. Así, el diario del 19 de marzo dedica 25 líneas al empeoramiento del camino para los animales que van a beber al río, como consecuencia de la destrucción del empedrado, lo que ocasiona riesgos cada vez mayores “para los transeúntes y mayor todavía para los coches y carretas, en caso de encontrarse dos en el punto indicado (…). Como esa calle es precisamente la más traficada de los vehículos, por ser la entrada a la ciudad por el sur, la acción municipal débese también extender hasta allá, pues de otro modo, a continuarse, se comprometerá hasta la existencia
del puente”. La primera consecuencia es la decisión de acondicionar este acceso. El cruce
de la garganta del Machángara y la prolongación de la calle Ambato, que es usualmente la
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salida al sur de Quito, programada hace cuatro años para ser luego interrumpida, están a
la orden del día: “Esa obra es el camino que (…) empezó a abrir el gobierno (…) con el
objetivo, precisamente, de unir, por el trayecto más corto, el camino de Magdalena con el
de la citada parroquia de Chimbacalle.(…) Pero –¡triste y eterna condición de casi todas
nuestras obras públicas!– aquel entusiasmo desapareció en breve, se suspendieron los trabajos y el camino se quedó inconcluso (…de tal modo que…) en los actuales momentos,
en que no contamos sino con una sola calle para el continuo y grande movimiento que de
coches, carretas, acémilas y gentes de toda clase habrá entre la Recoleta y la estación del ferrocarril mencionada”.9
Hay que imaginar lo que sería esta entrada sur de Quito, no cualquier camino usado
por un tráfico bastante continuo aunque poco denso, sino verdaderamente una vía recargada que, única en su anchura, llevaba a una ciudad que albergaba decenas de miles de personas: “En la trajinada calle del Mesón, que conduce al Machángara, y que es la principal
entrada a la ciudad, por el lado del sur, lo que ocurre todos los días y a cada momento es
verdaderamente clamoroso: caballadas inmensas, pertenecientes a las empresas de transportes y a las de coches urbanos, bajan o suben a todo galope, en el mayor desorden, atropellando cuanto encuentran…”10, y de nuevo “un continuo desfile y un heterogéneo atropellamiento de bestias de carga y de carretas de toda clase” que se repite como un leitmotiv.11
Acabamos de ver que en 1908 Quito sigue siendo una ciudad pequeña unida al resto
del país por algunas carreteras de las cuales sólo una vale por sus capacidades y que está
considerablemente recargada hacia el sur y la Costa, según parece; las personas se desplazan a menudo a pie, a caballo o en carretas; las mercancías se transportan por medio de
bestias de carga, de carretas o de pesados vehículos hipomóviles. Además, es una ciudad
donde todo el mundo habla al mismo tiempo del mismo tema, sin embargo esto apenas ha
cambiado en nuestros días ni en Quito ni en otras partes, ¡excepto que la última telenovela apasiona mucho más a los quiteños de hoy en día que el tráfico en las principales arterias de la ciudad o las carreteras del país!
Sin embargo, para volver a la cuestión de los traslados y de los servicios de vías públicas urbanas y periurbanas, existen embotellamientos cotidianos que deberían solucionarse. Éstos obedecen a tres causas: la dificultad para orientarse en el laberinto de las calles, el
poder y la indisciplina del gremio de choferes, el mal estado de las pistas que casi nunca están pavimentadas o solamente empedradas. Aquí, tiene mayor importancia la época y las
nuevas técnicas que el ferrocarril, cuyo efecto acelerador no es más que uno de tantos efectos -incluso en esta capital tan provinciana- que impulsan la mejoría y el funcionamiento
de las ciudades.
Si juzgamos por lo que se escribe en los periódicos, descubrimos la necesidad de organizar mejor el uso de la calle. Por esto es por lo que hace su aparición una “nomenclatura”, se piden placas que indiquen el nombre de cada calle, porque un extranjero de paso se
orienta difícilmente en el laberinto de la ciudad. Ya, en abril del mismo año, El Comercio
y los otros periódicos quiteños habían publicado un reglamento relativo a la recolección de
la basura calle por calle;12 era importante también para los habitantes que no hubiera dudas sobre los límites administrativos de cada calle. Aunque sea evidente que todos se ubican correctamente, ya que este reglamento tiene que ver con el saneamiento, sobre todo en
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relación al miedo a la peste que asola, de hecho, más en Guayaquil que en Quito, donde se
la teme aunque sus efectos no sean tan visibles; esto muestra que las preocupaciones del
Concejo Municipal se imponen mientras se comienza a considerar la ciudad y sus redes
viales con una atención que nunca antes había sido tan grande ni tan global.
Otro tema de reivindicación: el estacionamiento de los coches y de otros vehículos en
algunas calles y plazas que éstos ocupan por completo. Los cocheros están a su vez en el
banquillo de los acusados. Se solicita reglamentar su comportamiento. Se exige primero
que cada uno tenga una patente para ejercer este oficio,13 después obligarlos a no ensuciar
las calles con los excrementos de sus caballos que hacen sus necesidades en cualquier sitio,
en opinión de los habitantes. Sin embargo, la corporación de cocheros no parece modificar realmente su comportamiento. A fines del siglo XX esto apenas ha cambiado en Quito,
al menos en la mente de las gentes, como no sea en los hechos que tienen actualmente otra
gravedad ambiental. En 1996 basta ver pasar los autobuses y observar la manera de actuar
de sus conductores.
¡La peste bubónica, un beneficio para Quito! Para mejorar el saneamiento, la responsabilidad de la peste bubónica, cuya posta ha asumido la energía del doctor Francisco Andrade Marín, que aprovecha esta circunstancia desastrosa para actuar, permite al Quito de fines del siglo XIX transformarse completamente y, durante dos generaciones, adaptarse a la
mayoría de sus funciones urbanas de ciudad principal de la Sierra. El comienzo de los trabajos de saneamiento constituye así el segundo gran hecho urbano de aquel año. A 90 años
de distancia se puede afirmar que el relleno de las gargantas, la salubridad de las casas y el
revestimiento de las calles principales serán más importantes para la organización urbanística de la capital que la instalación de los equipos ferroviarios que tan celebrados fueron
entonces, y siempre abundantemente citados, incluso por los historiadores de la ciudad. Es
cierto que por todas partes la aventura del ferrocarril lleva a la grandilocuencia siempre
muy apreciada, en ese fin de siglo en Ecuador, en los discursos oficiales.
Esto comienza entonces con la peste. En enero se ha hablado ya de ello, todos los días
El Comercio publica un artículo de interés médico sobre el tema. Los quiteños juegan a tener miedo, proponen el establecimiento de un cordón sanitario y poner en cuarentena durante diez días a todas las personas que lleguen de la Costa;14 una petición solicita el cierre de las curtiembres que infestan el barrio de La Tola y van a favorecer la epidemia si ésta se propaga en medio de estos “focos de infección innumerables (…y…) por estas razones es que muy próximamente va a elevar una solicitud pidiendo que se hagan retirar todos estos establecimientos que son amenaza pública.”15 Se denuncian las casas insalubres,16 las inmundicias que infestan la calle17 o su desagüe en el Machángara18, práctica
que dicho sea de paso continúa en 1996, en la parte baja de Guápulo.
Pero es cuando el doctor F. Andrade Marín, inspector general de salud e higiene, envía un informe al Presidente de la República, documento digno y firme publicado en los
periódicos19, cuando realmente comienzan los cambios urbanos fundamentales. “Lo que
yo podría hacer en el sentido de sanear la ciudad de Quito sería…”, y sigue la exposición
de un proyecto de acción de 15 puntos para luchar contra la peste. Lo principal de la propuesta, si se le dan los medios, aunque él no reclama más que una modesta indemnización
personal por ello, es que se cuidará de limpiar y sanear tanto las quebradas y las calles como las casas, controlar el agua, la evacuación de las aguas servidas y las aguas de acequia,
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desinfectar los lugares malsanos, educar a la gente, etc. E inmediatamente pone manos a la
obra. En un año los resultados son espectaculares:
-

-

-

-

-

hace rellenar las quebradas de Jerusalén (que separa Quito del Panecillo) y de Manosalvas (que limita al norte el barrio de San Marcos). La avenida y la plaza así creadas sobre el relleno de esta última llevan desde entonces su nombre.
hace emprender la excavación de grandes colectores de aguas usadas.
obtiene el pavimentado o por lo menos el empedrado de las calles.
ordena que las casas sean dotadas de evacuación de aguas servidas si todavía no lo
están, y si lo están, que la tubería sea conforme a las reglas elementales de salud pública; principalmente se asegura de que las canalizaciones de empalme a la red que
él instala no sean de mala calidad ni se taponen constantemente;
hace quitar las inmundicias que contaminan los lugares públicos y organiza la
recolección de la basura, calle por calle, con la ayuda de carretas, y donde éstas no
pueden llegar, con la ayuda de carretillas;
hace una campaña a favor de la limpieza de los patios, la aireación de las cocinas, la
ventilación de las habitaciones, el saneamiento de los espacios susceptibles de favorecer las epidemias;
verifica el estado de las fuentes públicas y la calidad del agua que proporcionan;
censa todas las casas, su salubridad y hace levantar un inventario al mismo tiempo
que visita sistemáticamente, calle por calle y casa por casa, todos los barrios.

Ante esta acción, los quiteños cobran conciencia progresivamente y colaboran, estimulados por una prensa crítica y didáctica, que pone en marcha todos los estímulos capaces de hacer cambiar las cosas, entre ellos, sutilmente, el orgullo nacional y el sentimiento
de pertenecer a una entidad urbana que debe ser mejor que las otras. Un pasaje de un artículo de El Comercio del 4 de diciembre de 1908 aclara bastante bien esta técnica. “Canalización y agua potables, tales son, hemos dicho repetidas veces, los primordiales elementos de vida en una población que ha alcanzado cierta densidad, cierto grado de cultura, y
con mucha mayor razón en una ciudad que, como Quito, por ser la capital de la república,
tiene ya enormes y cada vez crecientes necesidades, correspondientes al número y aglomeración de sus habitantes y al movimiento social de los mismos”.
Así, los quiteños son cultivados, y su ciudad tiene un rango que mantener, por lo que
deben aceptar las obligaciones que imponen el progreso y la higiene. Desde ese momento
se estigmatizará el lugar malsano, el mal comportamiento de ciudadano o ciudadana de un
vecino. De esta manera se establece una especie de juego dialéctico entre el periódico y sus
lectores, juego en el cual son los periodistas, gacetilleros de las últimas noticias del frente
de la modernización, los que aguijonean al poder y llevan a los ciudadanos a aceptar la mejoría de su espacio de vida. Sus artículos repetitivos dan una idea muy precisa del estado de
ciertas cuadras, de ciertas casas y calles que no tienen nada de glorioso para la reputación
de la ciudad, lo que deploran El Comercio y sus corresponsales.
En las páginas siguientes, como ya se ha comenzado a hacer en las anteriores, se van
a citar profusamente fragmentos de artículos de prensa tomados de ese periódico. Podrán
a veces parecer demasiado largos, por lo que es mejor explicarlos previamente. En 1908, la
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prensa, por intermedio de sus redactores, se considera ya la expresión de la opinión pública, pero no necesariamente como un contra-poder cuya intención de molestar haya sido
claramente expresada. Hay naturalmente periódicos de opinión y de posiciones partidarias
que se expresan, pero cualquiera que sea el periódico, el conjunto de los periodistas quiteños se siente investido de una misión de pedagogos un tanto moralizadora y bastante paternalista.
En todo caso, en este aspecto, y hasta donde se puede juzgar, El Comercio representa
más bien a la clase dirigente que se considera con derecho a dictar los comportamientos
ciudadanos que hay que seguir, con el acuerdo tácito (¿sumiso?) de la gente humilde de
Quito. Además, esa gente humilde no se formaliza como tal, por el contrario, escribe frecuentemente al periódico y ve publicadas regularmente sus reivindicaciones, sus amonestaciones o sus peticiones al Concejo Municipal, ya sea que emanen de un grupo de vecinos
o de un particular preocupado por defender un punto de vista digno de ser expuesto. Es
cierto que de todas maneras el periódico no publica sino lo que está de acuerdo con su línea editorial. Pero al leerlo se tiene la impresión de que sus páginas están ampliamente
abiertas a los lectores y a los ciudadanos de Quito. Hay que añadir que la ciudad es aún
muy provinciana, y El Comercio es el reflejo de esto. Aunque se jacta de ser un periódico
nacional, sigue siendo en su factura y en su contenido un periódico muy local.
Hay otra razón que determina la elección de numerosas y a veces largas citas de El Comercio: la manera enfática de informar sobre los hechos y de comentarlos es muy representativa de una mentalidad y de una manera oficial de sentir y de decir. Eso permite comprender mejor el Quito de la época, dominado culturalmente por un conformismo conservador. Uno puede advertir que por momentos la grandilocuencia encubre una cierta suficiencia no exenta de ignorancia -por ejemplo, cuando los periodistas hablan de los estragos de la peste bubónica, hacen su texto dramático más allá de la objetividad- o una preocupación de abordar muy superficialmente los problemas de sociedad para no exponer sino el acontecimiento, sin tener que pronunciarse sobre el fondo, lo que es propio de una
expresión que refleja la manera de no ver de una clase instalada, propietaria y por lo tanto
conservadora. Esto es particularmente cierto cuando se trata, incluso de una manera sesgada, de las poblaciones indígenas consideradas siempre como paganas, sucias, borrachas
y delincuentes en potencia cuando se informa sobre una fiesta popular.
Para concluir con estas observaciones relativas a El Comercio haremos notar que en
1996 se sigue encontrando esta forma de ver y de decir en relación a la mentalidad de los
quiteños, mucho más matizada, es cierto. Actualmente, el otro gran diario nacional de Quito, el Hoy, tiene también algo de enfático y de moralista cuando trata asuntos de la administración de la capital ecuatoriana. Quizás haya que ver en esta permanencia una forma
cultural de abordar lo político y la política.
A continuación veamos algunos ejemplos de los testimonios transmitidos por El Comercio en el año escogido. En el segundo, el periodista no esconde su desaprobación y su
desprecio por los pordioseros que viven amontonados en cuchitriles y por propietarios débiles y retrógrados. Aunque no lo diga tan crudamente, el tono no se presta a ninguna confusión en cuanto a su asco. Enumera las causas de este estado de cosas.
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Primero el hábitat
“Las tiendas y pequeñas viviendas modestas, generalmente alquiladas a gente pobre,
son todas de una construcción defectuosa y antihigiénica, húmedas, oscuras y sobre todo
sin ventilación suficiente. Por lo tanto opinamos que se debe obligar a los propietarios a
encalar dichas tiendas y viviendas inferiores; a abrir las ventanas necesarias para su ventilación, y donde eso no sea posible, a abrir la parte alta de las puertas para instalar una rejilla que permita el libre paso del aire necesario para la vida de la masa humana que se
amontona en esos antros pestilentes y malsanos.
(…) Nadie puede ignorar que los tres principales focos de infección que existen en esta infortunada capital son las famosas quebradas, las cocinas y los corredores de las casas(…). La sala, los dormitorios y el patio, la parte más visible de la casa, están en un estado aceptable. Pero aparte de esto no hay sino lugares mal empedrados, con charcos de agua
inmundos, amontonamiento de materiales de construcción, basura y otras inmundicias.
No hay sifón, no hay tuberías adecuadas, hay materias fecales, etc., etc.”20
Al principio del artículo el autor anuncia una serie de causas de la insalubridad de
ciertas casas.
“1ª causa. (…) Hay de seis a diez inquilinos por casa. El propietario no se cuida para
nada del aseo de ellas; y a su vez, los numerosos inquilinos no se creen obligados a mirar
por el aseo ni del zaguán, ni de los corredores altos, o bajos, ni de los pasadizos, ni de los
patios, ni de los interiores, ni de nada cuyo uso corresponda a todos ellos en común. Cada
inquilino vive agazapado o atrincherado en su pieza, en su cuarto, en su guardilla, en su
panadería, etc., etc.; y poco le importa que al entrar en la casa o salir de ella se le peguen
materialmente al cuerpo las telarañas y demás suciedades que abundan en esas colectividades heterogéneas.
“2ª causa. Hay casas que reciben ocultamente los desagües de dos, tres o más; y hay
candorosos dueños que no aciertan a explicarse, cómo es que siendo ellos tan aseados en
sus casas, se ven atormentados por la hediondez de las cernideras de sus patios. Para librarse de tales hediondeces, hacen uso de seis, ocho o más tapones, colocados en los agujeros
de las antiguallas de sus cernideras. No comprenden estos pobres de espíritu (y de ellos hay
muchos todavía) que el único medio eficaz contra el retroceso que los gases hediondos y
mefíticos hacen por los acueductos y quebradas, es el uso moderno de los sifones y de las
trampas de agua (o aire, según otros).
“3ª causa. Hay personas simples, que al ser visitadas, ponen de manifiesto sus casas,
con aire de triunfo en materia de aseo; y cuando se les hace presente que las paredes no están desempolvadas, que los tumbados, ángulos, molduras, pasadizos, están con rosarios,
sartas, racimos y mazorcas de moscas muertas; que los pisos y pasamanos tienen uno o dos
centímetros de mugrienta y cerosa capa de suciedad; que los interiores son bostezos del infierno, se quedan sorprendidas de semejantes reparos (…).
“4ª causa. Algunas casas reciben, por los interiores de ellas, desagües al descubierto,
con el séquito correspondiente de todo cuanto repugna a la vista, a la limpieza y a la salud.
No falta uno que otro dueño de casa que no quiere hacer innovación en esta manera de recibir desagües, escudado en la lógica contundente de que no hay razón plausible para poner la mano en cosas ajenas; y, entre tanto, las huelen como propias. ¿Habrá muchos filósofos de esta escuela? Para honra nacional, son contados.
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“ 5ª causa. Hay casas que, sin haber sido grandes, aparecen divididas inhumanamente en dos, en tres, hasta en cuatro casas independientes. Patios estrechísimos, pasadizos oscuros y sin ventilación, corredores angostos; cuartos tenebrosos, son el resultado de esos
edificios”.21
Después los lugares públicos
“Nada diremos del célebre espectáculo que ofrecían las llamadas plazas, particularmente la de San Francisco. Aquello es para volverse loco. Y no precisamente por esa natural animación, por ese inevitable bullicio, propio de lugares como el que nos ocupa, sino
por el horrible desorden y el consiguiente desaseo – un desaseo repugnante- que reinan en
todos los abastecedores, para quienes no valen preceptos higiénicos ni miramientos sociales de ninguna especie”.22

Y finalmente, las molestias y su impacto en el medio ambiente
“La tierra que se saca de los trabajos de aplanación que se llevan a cabo en la carretera Maldonado (Mesón) está arrojándose a la quebrada que queda ahí cerca, por donde corre un hilo de agua turbia y cenagosa. Como no se ha tenido la precaución de formar el
cauce necesario, se ha detenido la corriente y formado una laguna pestilente y asquerosa,
en donde se sumerge los desechos de todo ese barrio. Con los soles de estos días, aquello se
ha convertido en un foco inmundo que esparce su fetidez en todo el redondel y que puede
originar una epidemia de carácter maligno. El director de esa obra debe dictar algunas órdenes referentes al caso para que se desagüe ese pantano y se impida la ulterior detención
de las aguas en esa quebrada ”.23
“Los desagües y cañerías públicas están en pésimo estado: casi todos llenos de basuras, lodo y otras porquerías que impiden que corran las aguas de las lluvias. Esto contribuye para que
los desechos se pudran y exhalen gases mefíticos que vienen a causar muchas enfermedades y
epidemias”. 24
Así se constata la insalubridad, el mal estado de algunas viviendas y de algunas casas,
las aguas servidas sin desagüe, la falta de instalación sanitaria, la falta de aireación, las calles que no se limpian, los montones de inmundicias y las descargas en las quebradas, etc.
He aquí, al principio del siglo, el marco de vida de los quiteños miserables y la parte que
les toca a los que tienen que desplazarse, sobre todo a pie, por la ciudad. La opinión pública, reemplazada por los periódicos, atribuye a estos desórdenes las enfermedades y las epidemias. Por lo tanto, a la peste que asola Guayaquil se la teme “como a la peste” ese año en
Quito. Es una oportunidad muy favorable para sanear la ciudad lanzándose a la ejecución
de grandes obras, lo que comprende perfectamente el doctor F. Andrade Marín, hombre
progresista y avisado, que vive enfrentado a su tiempo, y que con toda seguridad vio en seguida que podía aprovechar la coyuntura para poner en práctica sus ideas sobre el urbanismo sanitario moderno. Está en la posición adecuada, es cierto, como inspector general
de salud pública e higiene. Además, el miedo a la epidemia, los fantasmas que eso produce, la ignorancia de la gente, comenzando por las autoridades elegidas, y el papel de caja de
resonancia que cumple la prensa, van a dejarle mano libre y a darle el poder de emprender
grandes obras que aportarán su dinámica y desembocarán en una especia de actualización
del marco urbano, muy necesaria, tal como lo muestran las citas anteriores.
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Pero no dejará de haber dificultades. Es cierto que la ignorancia hace que se le tenga
confianza sin trabas25, pero también es un obstáculo que impone una vasta campaña educativa reforzada por una legislación imperiosa para que los propietarios se acojan a las normas sanitarias mínimas, para que las lavanderas no contaminen el agua de las fuentes, para que el agua que se consume sea potable y muchas otras reglas de higiene y de salud pública. Cuando los grandes trabajos se iniciaron, F. Andrade Marín pudo también imponer,
en corolario, una reglamentación sobre el uso del agua, la recolección de la basura, la limpieza de la las vías públicas. Simultáneamente, la opinión pública hizo presión para la reglamentación de las industrias contaminantes, el empedrado de los caminos, el pavimentado de las calles, su alumbrado, la reglamentación sobre el uso de carretas o automóviles
y su estacionamiento en lugares públicos. Sin embargo, se debe relacionar todo esto con lo
que pasa en otras partes del mundo bajo el impulso mercantil y “civilizador” de Europa que
sirve aún de modelo al resto del mundo cristiano y que se impone, o trata de hacerlo, al
otro resto no cristiano. La etapa de construcción de vías férreas se había iniciado desde hacía algunas décadas y el Ecuador entra de lleno en este movimiento de perforación de túneles, de instalación de puertos, del descubrimiento de terras incognitas y de la conquista
de los polos. Julio Verne, Eiffel y Bienvenüe26 son los héroes modernos. Entonces, todo
coadyuva a la empresa del doctor F. Andrade Marín.
Éste hace rápidamente un balance de la situación. El 4 de Junio, El Comercio publica
dos textos que aclaran la situación, el primero titulado “Reformas en las costumbres” y el
otro “ Datos estadísticos”. Ya en esta fecha la máquina estaba en marcha, los trabajos avanzaban a paso rápido. En algunos meses, la quebrada de Jerusalén sería rellenada, la avenida 24 de Mayo se ampliaría sobre un antiguo trazado, las calles serían pavimentadas por
centenares de jornaleros contratados para realizar estos trabajos, las calles del centro de la
ciudad se transformarían por un tiempo en una gran obra y el alumbrado público estaría
a la orden del día.
“La introducción de una buena costumbre, a la vez que aleja de una mala, en la vida
de un individuo, pueblo o sociedad, cuesta mucho trabajo; hay que luchar y vencer las mil
y mil dificultades que se presentan. Esto está pasando con la introducción de sifones. La
Junta Superior de Sanidad e Higiene dispuso que se obligara a todos los señores propietarios de casas el uso de sifones y encargó el cumplimiento al doctor Andrade Marín. Y allí
tenemos a este bendito doctor luchando contra todos para reducirles al cumplimiento. Pero felizmente los buenos servicios de los aparatos mencionados van conociéndose poco a
poco y ya muchos se presentan sin repugnancia a comprarlos en la oficina de Higiene, en
la que se han vendido muchos, de diversos establecimientos comerciales. Estamos, pues, a
punto de que se lleve a cabo esta buena reforma en lo que se refiere a higiene pública”.27
Importancia del problema doméstico
“… En la parroquia del Sagrario hay treintidós manzanas, 20 casas muy aseadas,180
aseadas; 32 desaseadas y 5 inmundas, que dan un total de 252 casas (sic). En el Salvador:
hay 22 manzanas; 17 casas muy aseadas, 167 aseadas; 49 desaseadas y 9 inmundas; dan un
total de 242 casas. En Santa Bárbara hay: 31 manzanas, 14 casas muy aseadas, 183 aseadas;
47 desaseadas y 11 sucias; dan un total de 255 casas. ”28
El periódico del día siguiente menciona estas cifras y precisa lo que se entiende por
muy aseadas, aseadas, desaseadas e inmundas.
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“En los últimos 20 días (…) la Inspección General de Higiene ha logrado adelantar
notablemente los trabajos confiados a su cargo. En efecto, están concluidas las visitas domiciliarias de las cuatro principales parroquias urbanas (…). De éstas, han resultado 734
(casas) regularmente aseadas; de modo que en ellas no puede hacerse ningún reparo justo,
salvo el que se expresará después. Se ve, igualmente, que las casas modelo de aseo, de pulcritud y elegancia, llegan a 69; que las desaseadas son exactamente 200; y finalmente, que
hay 34 casas asquerosas e inmundas”. Para calificarlas se retoma la tercera causa de insalubridad de ciertas casas, texto citado anteriormente. El artículo termina con una amenaza
de sanción: “si sus propietarios o inquilinos no cumplen con mantenerlas limpias, no sólo
serán castigados con multas, sino que pasarán por la vergüenza de ver sus nombres publicados por la prensa, con arreglo a lo dispuesto por la Junta Superior de Sanidad”.29
A partir de estas citas se pueden calcular los índices de limpieza y de negligencia que
afectan a las agrupaciones de casas de estas cuatro parroquias principales de la ciudad. El
periodista lo explicó en El Comercio del 4 de junio, sin embargo se embrolló un poco con
estos cálculos30 sin modificarlos significativamente en la distribución. Así, el 6% de las casas están excepcionalmente aseadas, el 3% inmundas, el 73% aseadas y el 18% desaseadas.
Por otro lado, observamos que las telarañas, los pasillos sombríos y las habitaciones oscuras se colocan al mismo nivel que las aguas pestilentes y los desagües al aire libre. Es cierto
que esto participa de un todo, sin embargo las moscas y las telarañas añaden horror y acentúan la descripción. Este tipo de detalles aumenta el impacto deseado por el periodista.
Otra observación: prensa y salud, el mismo combate, la Salud también castiga; publicando
los nombres de los propietarios aludidos, la prensa de alguna manera dobla la pena.
De cualquier modo, a pesar de las descripciones alarmistas del periodista de El Comercio del 22 de marzo y también del 13 de mayo, la situación no es tan desastrosa como
el periódico lo deja creer, aunque más de una casa de cada cinco sea más o menos insalubre, lo que representa sin embargo un porcentaje no despreciable. Además, no será sorprendente que el número de casas poco o muy insalubres sea del mismo nivel de importancia en 1996, en algunos barrios del centro histórico de Quito, haciendo recordar sin embargo que no representa en lo sucesivo más que a una pequeña parte de la ciudad.
Estas cuatro parroquias no representan tampoco a toda la ciudad de 1908, lejos de
ello. Otras estadísticas, luego de otras inspecciones de barrios y casas, se completarían posteriormente. Se encontrarán otros lugares inmundos, por ejemplo, se informa en el periódico del 8 de agosto que el barrio de Manosalvas es el más sucio y el más pestilente de Quito, se indicarán incluso los puntos de venta donde se preparan platos de comida en medio
de un sinnúmero de moscas y otros insectos.
El relleno de las quebradas se hace conjuntamente con la excavación, no sin problemas, de grandes recolectores, la construcción de nuevas avenidas, la limpieza sistemática de
las vías públicas, la recolección de la basura que se organiza igualmente completando la
movilización cívica (de alguna manera) de los propietarios obligados a sanear sus casas,
procediendo especialmente a la instalación de servicios sanitarios correctos, o si éstos ya
existen, sometiéndolos a las normas promulgadas por la Inspección de Salud e Higiene. Los
dos textos que siguen explican la manera de desarrollar los trabajos públicos de saneamiento emprendidos.
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“Entre otras cosas, se esclareció que los 200 jornaleros que han de emplearse en el relleno de la quebrada de Jerusalén trabajen sin perjuicio del aumento de cierto número de
carretas, a fin de que, en este verano, resulte económico ese trabajo, y de que termine cuanto antes, en consideración a que la gran Avenida 24 de Mayo, en la Capital, debe, en lo posible, coincidir con la época de la inauguración del ferrocarril en el mismo lugar”.31
El relleno se hace con tierra proveniente de casi todas partes. Algunos propietarios autorizan que se la extraiga de su propiedad. No se precisa si la venden o sólo se aprovechan
para arreglar su jardín por medio de nivelaciones o aplanamientos oportunos. Por ejemplo, se llega a un acuerdo con el monasterio de las Clarisas, vecino de la quebrada, para extraerla de su jardín (en la primera página de El Comercio del 23 de mayo de 1908), pero
también se vierte la basura doméstica cuyo recolección está estrictamente organizado y reglamentado, en la quebrada de Jerusalén al sur y en la que está más allá del Ejido, al norte.
“La quebrada de Jerusalén. Hemos tenido ocasión de ver personalmente los trabajos
que se hacen en este lugar, con objeto de rellenar la tradicional quebrada, a la cual se le han
atribuido casi todas las enfermedades epidémicas de la ciudad.(…) Si los trabajos siguen
con la misma actividad y entusiasmo, muy pronto tendremos la satisfacción de anunciar la
terminación del relleno tantas veces pedido y deseado. Hay otra razón para esperar la pronta conclusión de esta obra, y es que muy pronto estará a disposición de la Junta de Sanidad
toda la tierra del monasterio de Santa Clara”.32
Respecto a la basura doméstica, el 22 de abril de 1908 se publicó una “Reglamentación del modo de recoger y destruir las basuras de la ciudad ” firmada por Francisco Andrade Marín, Inspector General de Salud e Higiene.33
“Este servicio se hará por medio de carretas y carretillas, y en todos los días del año.
Las carretas que salen de la ciudad con basura la arrojarán en la última quebrada del Ejido, en el punto intermedio entre el camino del Batán y la carretera del Norte, para que esa
basura sea arrastrada por la corriente, en invierno, y sea quemada, en verano.
Dicho servicio se hará estrictamente, como va a expresarse:(…)”
Sigue el itinerario que debe seguirse para que el conjunto del sector sea sistemáticamente recorrido. Así se definen una veintena de recorridos, que son:
-

trece para el centro…;
seis para los suburbios del sur…;
uno para los “servicios especiales”:

Los servicios especiales son los establecimientos públicos o de interés general: plazas
donde se celebran los mercados, cuarteles, el palacio presidencial, escuelas y colegios y, en
la madrugada, conventos y monasterios. Cuando las calles tienen escaleras serán carretillas
las que se ocupen del servicio. Para que la basura sea sacada a tiempo pero que no infecte
las calles con su mal olor, el paso de la carreta está precedido de un basurero que toca un
pito para prevenir; pito que será después reemplazado por una campanilla. Esta forma de
actuar continuará hasta 1991, año en que el servicio de la vía pública fue reorganizado y
puesto bajo la administración del Estado.
Así, a ritmo acelerado, se reglamentan y ponen en práctica los servicios y se comienzan los trabajos. Igual sucede con las grandes obras, principalmente los puentes, la red pú-
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blica de canalización, la distribución del agua y su control, principalmente el de las fuentes públicas, el pavimentado de las calles y el alumbrado público que se pone en manos de
empresas eléctricas. También se habla de la construcción de una línea de tranvía. La misma se inauguraría en 1914. Naturalmente, también se elabora la reglamentación de la circulación de los vehículos y su derecho de estacionar, entre otros asuntos.
Todo esto no ocurre sin sorpresas y sin tropezones, sin malversaciones e incompetencias también. Las primeras sorpresas, más o menos esperadas y admitidas por los usuarios,
es cierto, son las calles-basureros cerradas, las calles temporalmente obstruidas a causa de
las obras, los plazos no cumplidos y los costos reajustados hacia arriba, inconvenientes que
se pueden considerar usuales en este tipo de ejercicio. De ahí la preocupación de “cerrar
con tapias todas aquellas calles que, al carecer de salida, se han convertido en muladares; y
que esto se haga previa desinfección”.34
Señalaremos de paso que en 1996 se encuentran todavía situaciones idénticas, principalmente en ciertos tramos de calle que dan a un pasaje cerrado perpendicular a la avenida 24 de Mayo
La incompetencia aparece a veces en la realización de estos trabajos, y a menudo se
menciona en los periódicos, y ese es el caso en la construcción de una acequia en los terrenos municipales del norte para recoger los efluentes del colegio militar.
“Hace muchos meses, para proporcionar un desagüe al Colegio Militar, se construyó
una acequia a lo largo del carretero del norte, desde el frente de ese edificio hasta el puentecillo que hay a un extremo del Ejido, sin que en el trayecto de la acequia ni en el punto
en que terminaba se hubiese tenido la precaución de asegurar sus bordes contra el continuo desgaste que podían ocasionar las aguas, las tempestades, los transeúntes, etc.”
“El resultado, como era de prever, ha sido que el desagüe, que en su origen fue o debió ser una mísera cañería, se ha ensanchado hasta convertirse en otra quebrada y amenazar de ruina uno de los estribos del puente, poniendo en peligro el puente mismo y dificultando el tráfico por ese lado, que es el único punto por donde se puede salir al norte,
para viajes, paseos, etc.
Y esa destrucción, lenta pero visible, de todo un camino carretero, concurridísimo,
necesario y de construcción tan sólida, se ha ido efectuando sin que nadie, ni los particulares, ni las autoridades, la denunciase, ni tratara de impedirla. (…Es el resultado) de la
malísima costumbre que tenemos, cuando se trata de emprender una obra pública, de no
confiarla a personas entendidas, de hacerla empíricamente, de causar con ella males considerables, y, finalmente, de ocasionar reparaciones que, a su vez, se traducen en gastos que
muy bien pudieron evitarse con sólo tener un poco más de cuidado y de método”.35
También hay acciones de mala fe, a menos que sólo se estén sospechando. En todo caso se mencionan para estigmatizarlas.
“ Es increíble lo que se invierte en gastos de reparación de las calles, sin resultado alguno. (…) repetidas veces nos hemos quejado del pésimo sistema que se observa aquí, al
empedrarlas, sin que haya una dirección inteligente ni una constante vigilancia al respecto”.36
Se formulan protestas de las que consignamos una, suavemente irónica, contra las negligencias que se refieren a las canalizaciones y a los daños que se producen cada vez que
cae una lluvia fuerte.
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“Si el Señor Inspector General de Higiene se anda casi a la greña con nuestros habitantes, en el laudable anhelo de que no quede casa sin su respectivo servicio de desagüe, a
fin de asegurar, hasta donde se pueda, el aseo y la salubridad públicos, suponemos que los
señores consejeros cantonales, llamados a coadyuvar, ¡que décimos coadyuvar!, a trabajar
más que nadie en el mismo sentido, puesto que son o se llaman los representantes y personeros directos de los intereses de la localidad, están en el ineludible deber de empezar por
darnos el ejemplo, con la brevedad que demanda el caso (…aquí 21 renglones pasan revista y detallan numerosos puntos de la ciudad en los que cada vez que cae una fuerte lluvia
se forman torrentes de lodo y detritus…) Cada vez que ha habido una tempestad de esas
formidables, hemos podido observar esto (esos torrentes que atraviesan la ciudad por las
calles muy empinadas, lo que crea un torrente devastador), y es extraño, ciertamente, que
el Sr. Ingeniero municipal, de acuerdo con el Sr. Juez de Agua, no haya hasta ahora arbitrado medida alguna para desviar el curso de aquellos verdaderos ríos y evitar los daños que
han causado y siguen causando a los dueños de las casas y almacenes inundados y aún al
mismo municipio”.37

Otro caso de laxismo de parte de las autoridades elegidas
“Estos reglamentos (de la circulación de vehículos) deben ser más rigurosos (…) en una
ciudad como la nuestra donde la estrechez y la irregularidad de las calles multiplican los obstáculos de todo tipo, impidiendo, por consiguiente, que estacionen en los lugares más construidos los vendedores minoristas, los vehículos de todas clases, los que llaman la atención del
cliente potencial en plena vía pública, todos aquellos, en fin, que dificultan el libre flujo del
tránsito y de la circulación. (…Pero no es fácil cumplir los reglamentos porque…) la conducta de nuestra Municipalidad ha sido doblemente reprensible: ha contribuido a sancionar y a
dar una apariencia de legalidad a los abusos de algunos empresarios mal aconsejados y ha trabajado, en ese caso, contra sus deberes, sembrando obstáculos allí donde debería eliminarlos”.35
“Abrir un hueco para llenar otro. ¿Dónde arrojarán la piedra menuda que se está sacando de la carrera Venezuela? ¿Tal vez la harán servir de relleno de la quebrada de Jerusalén? No sería justo ni económico. Estaría mejor emplearla en las infinitas reparaciones que,
a voz en cuello, pide la carrera Loja, que en la actualidad se ha convertido en lugar obligado de paso para todos cuantos vienen del sur o se dirigen a él en coches, a pie o en mansos rocinantes”.39

Otros problemas coyunturales
“Aviso a los cegatos. En los extremos de la calle que forma uno de los cuadriláteros de
la Plaza Mayor (…), en aquélla que queda delante de la casa Municipal, y que suele ser la
preferida para pasearse durante la noche, se han colocado fuertes maderos atravesados para impedir el paso de los carruajes. ¿El motivo? Ya lo habrán adivinado ustedes, es porque
van a empezarse los trabajos de pavimentación con piedras anchas y resistentes, continuándose el empedrado de la calle del correo”. 40
Con todo este trajín, los problemas de circulación y estacionamiento adquieren una
nueva gravedad y son, a su vez, destacados:
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“Aunque desconfiamos mucho de la eficacia de nuestras ordenanzas municipales, en
fuerza de una triste experiencia que se extiende a todas las esferas de la actitud social, en
las que dominan siempre una fuerte resistencia al sistema de reglamentaciones y una ilógica y cobarde apatía por parte de los encargados de hacerlas cumplir, no será por demás
que anotemos una que otra inconveniencia de la ordenanza que acerca de la ocupación de
las calles de Quito por los coches y automóviles, discute actualmente el Concejo y que damos a conocer en la edición de hoy”. 41
Las previsiones deben a veces revaluarse, ya sea alargando los plazos o aumentando
los medios económicos para llevarlas a cabo. Ese fue el caso en el terraplenado de la quebrada de Jerusalén:
“La Junta Superior de Sanidad ha autorizado al Señor F. Andrade Marín (…) para que
aumente hasta ciento los peones que trabajan en el relleno de la quebrada de Jerusalén. Hecho este aumento de trabajadores, y con los doscientos que actualmente se ocupan en lo
mismo, por parte del Municipio, muy creíble es que pronto termine el relleno”. 42
Y en el mismo número del 13 de mayo, un poco más abajo, se menciona otra obra, la
del empedrado de la calle Venezuela, que necesita ser activada.
Mucho hemos hablado, apoyados en citas, de las quebradas y de las calles, pero F. Andrade Marín se preocupa también de la calidad del agua que se consume, mientras que la
apropiación de las fuentes o la inconsciencia de los usuarios se perpetúa. Así, en El Comercio del jueves 13 de agosto, en la tercera página, bajo el título “Penuria de agua”, nos enteramos de que en un barrio de San Sebastián, pueblo extenso y poblado de los suburbios
del sur, -que es desde hace décadas una extensión de Quito, ya mencionado entre otros a
propósito del agua y de la construcción de la fuente llamada del Sapo de Agua- “no hay más
que una pequeña fuente. Ahora bien, todas las tardes y hasta tarde en la noche, esta fuente
se seca”, ya que, según algunos, “se ha firmado contrato para el uso del agua con algunos
propietarios de la localidad” lo que les autoriza a utilizarla abusivamente en gran cantidad
mientras que falta a la hora en que los habitantes “están acostumbrados a ir a la fuente para aprovisionarse de agua para llevarla a la casa”. De esta manera causan un prejuicio al
conjunto del barrio.
El 18 de agosto le llega el turno a los barrios de San Blas y del Teatro de ser el tema de
un artículo: en esos barrios la gente humilde no dispone de otros medios para abastecerse
de agua que acudir a algunas fuentes públicas, muy insuficientes; el 26 de septiembre la
prensa trata de la Loma Chica, que se muere de sed: “En la parte de la ciudad conocida con
el nombre de Loma chica vive una población bastante numerosa que(…) no cuenta más
que con una pequeñísima cantidad de agua, que se recoge en un cajón de piedra, situado
en una bocacalle. En tiempos de abundancia, aún esas pocas pajas de agua resultan escasas
y deficientes y los vecinos de ese barrio tienen que acudir por ella a lugares distantes. Considérese, pues, en qué angustiosa situación se hallarán en estos días (…). Es necesario que
el señor Juez de Aguas se mueva un poco y cumpla bien con su deber.(…) los reclamos de
agua son generales y frecuentes y acusan un poco de descuido de parte de esa autoridad.
¡Cuidado con dejarse (llevar) de la proverbial desidia concejil!”
Otra vez, son las mujeres de Santa Prisca las que lavan directamente en la fuente, contaminando el agua que las familias, quizás las mismas personas, acostumbran tomar para
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sus necesidades domésticas, es decir, si no para beber –en ese caso se sirven directamente
de la salida del caño, evidentemente- para el mantenimiento de la casa.
Educar a la gente, obligarla a un mínimo de higiene, está considerado por el doctor F.
Andrade Marín como un imperativo y un problema de sociedad que implica pedagogía,
instalaciones públicas, reglamentaciones y, si es necesario, sanciones. Los periódicos, ya lo
hemos señalado, participan activamente y a veces enfáticamente en esta campaña de sensibilización, muy activa en 1908 por las razones mencionadas. El positivismo está de moda, se cree en la ciencia y se descubre que la salud pasa por una higiene pública estrictamente observada. De ahí esos ejemplos tomados a través de la ciudad y repetidos sin cesar
por periodistas curiosos y en contacto directo, según parece, con los barrios y las actividades de la calle. Los grandes debates internacionales no atraen la atención de los quiteños,
pero los mil hechos y fechorías cotidianos, sí.
Cultura y comportamientos. Además de los temas principales de los que acabamos de
hablar, los asuntos culturales y los problemas de sociedad son también tratados a menudo,
pero con las reservas y orientaciones ya señaladas. Por ejemplo, para quedarnos en el campo de la higiene, los desórdenes (por no decir otra cosa) de la policía, que debería ser insospechable, son denunciados en forma de asombro fingido. Así, en el periódico del 19 de
marzo se informa que la policía ha recibido desinfectantes para sanear las calles y las casas.
Pero no ha hecho nada al respecto, y la pregunta es adónde han ido a parar esos desinfectantes, de los que se sabe, sin embargo, que la policía ha utilizado una parte en sus locales.
El periodista se expresa entonces prudentemente sobre este asunto. “Si la Policía cree su deber cooperar a la acción de la Municipalidad, debe inmediatamente proceder en consecuencia y ejecutar lo que la Municipalidad le ha pedido, si no quiere que su conducta pruebe su indiferencia por el interés público”.
En esta última cita y en todas las que la preceden se encuentran involucradas las diferentes administraciones: obras públicas, salud, higiene, oficina de estadística, policía, servicios municipales, bancos y empresarios. Se puede así llegar a la conclusión de que en
Quito, en 1908, existe una burguesía a la que imaginamos muy preocupada por su notabilidad y su apariencia.
Pero El Comercio da muchas otras informaciones. En primer lugar las que se refieren
a las instituciones. De éstas, algunas tocan muy de cerca la vida social y se repiten sin cesar,
comenzando por la distribución de la ciudad y la repartición de la población en parroquias. Aunque se haya proclamado la República desde hace tres generaciones y que la misma haya sido constituida sobre el modelo francés, reconociendo la libertad de pensamiento y la diversidad de creencias, son las antiguas divisiones religiosas las que prevalecen. En
este sentido, al final del siglo la gente se sigue ubicando todavía con frecuencia según las
parroquias, en todo caso en el centro histórico, donde las iglesias son omnipresentes. Es
cierto que los nombres de los barrios hacen frecuente alusión a las mismas: San Marcos,
San Blas, San Sebastián, etc.; y fuera del Centro, San Carlos, Santa Ana, Santa Rita.
La vida religiosa está igualmente muy presente. La prensa anuncia misas, retiros, ceremonias, procesiones, fiestas patronales. Y en esto también Quito ha conservado una parte de estas costumbres, no sólo en Navidad, el Día de Inocentes o durante la Semana Santa, sino cada día en los mercados, los sitios públicos muy frecuentados, en múltiples cruces
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de calles donde se levantan pequeñas capillas consagradas al culto de la Virgen y nichos que
guardan la estatua de algún santo tutelar. Pero las concepciones de la Iglesia y de las autoridades civiles y laicas difieren. Así, el 12 de diciembre el presidente del Consejo Municipal
llama la atención del Intendente General de Policía “sobre la manera como suele la gente
del pueblo y especialmente los indígenas festejar las fiestas de…” especialmente en la capital, por medio de manifestaciones “ridículas y bárbaras” que “en vez de mover las voluntades hacia la religión excitan la hilaridad y al desprecio. Ni faltan los pitos, tambores, petardos y fuegos artificiales que causan molestias a las personas cultas y civilizadas”. El 22 de
diciembre, el Arzobispo de Quito insiste:
“(…) acerca de la suspensión de esas prácticas adoptadas por la clase indígena, en la
celebración de ciertas fiestas del culto católico, (el Ilustrísimo señor Arzobispo de Quito)
retorcía, con mucha razón y habilidad los razonamientos del doctor Abelardo Montalvo, y
hacía palpar la inconsecuencia de que se pusiera todo empeño en desterrar sólo una parte
de aquellas costumbres bárbaras que podían dejarnos en mal predicamento anta las naciones cultas, consintiendo en que subsistieran con todo su vigor y con su cortejo de costumbres igualmente indignas de un pueblo culto, los festejos públicos de Inocentes.”
“ (…) asimismo creemos que los esfuerzos que va a desplegar el señor Presidente del
Concejo no tendrán por objeto la prohibición de los disfraces,(…) sino ese cortejo de chinganas, mesitas y demás costumbres que hasta ahora han constituido la forma obligada en
que se ha manifestado ese tradicional regocijo popular y que son tan reprensibles y tan salvajes como las otras, por los espectáculos que ofrecen los escándalos a que dan lugar y las
escenas vergonzosas que se presenciarían por la noche si las sombras no cayeran a tiempo
para ocultar tantas infamias.”
Todo eso lleva a un decreto del Intendente General de la Policía, publicado el 29 de diciembre, que autoriza desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero los disfraces en las calles a condición de “que no tengan por objeto ridiculizar a determinados individuos o corporaciones o que no sean un ataque contra la moral social”. Pero El Comercio insiste en su
mensaje moralizador: “Y así, nos declaramos, y nos declararemos siempre, contra aquella
repugnante y –más que repugnante- asquerosa costumbre de convertir una de las principales plazas de la capital, con pretexto de las tales chinganas y mesitas, en un lugar de pública y escandalosa orgía, donde a vista y paciencia de los curiosos, se hace el pueblo tan…
inocente… ”
Vemos aquí la mentalidad tradicional y temerosa primero de los notables y de la burguesía, alta o media, a la que ellos representan, y el sostén permanente que le aporta la Iglesia, en este caso González Suárez, Arzobispo de Quito. Y también una gran parte de gente
humilde que piensa como ellos y les son socialmente simbióticos, por sus actividades económicas y los valores morales que comparten. Una fiesta popular, de francachela y comilona, les parece una vergüenza indigna de una nación civilizada. Por lo demás, la “gente del
pueblo y especialmente los indígenas” son considerados en muy poco: borrachos, tragones
y, en otras circunstancias, pleitistas, etc.43
Ahora bien, ¿quiénes son estas gentes del pueblo? Por una parte, los que no están a la
sombra moral de una burguesía cuyos medios hacen que, pudiendo celebrar muchas otras
fiestas que, sin ser vulgares, pueden (lo que no es generalmente el caso, es cierto) ser mucho más inmorales según los criterios de la época, no sienten la necesidad de tales celebra-
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ciones… Esta gente humilde es la fuerza de trabajo y de servicio cercana a Quito, obreros
no calificados, mano de obra a cualquier precio, practicantes de pequeños oficios, vendedores informales, voceadores de periódicos, limpiabotas, mozos de cuerda. También tenderos, artesanos, obreros. Sólo mágicamente, con ocasión de una fiesta popular, todos parecen como una especie de delincuentes, obedeciendo sólo a sus instintos y a sus impulsos,
emborrachándose, tragando, ¡y Dios sabe qué mas! De modo que para terminar son “sobre todo los indígenas” los que tienen estos defectos, una historia que ya tiene cuatro siglos…A pesar de las divergencias de opinión política y filosófica de que hace gala en otras ocasiones, ésta es siempre una sociedad ultraconformista.
No se limitan, sin embargo, a denigrar a los que, según la intensidad de la falta de respeto que muestran hacia el orden establecido, son tratados unas veces como carne de patíbulo y otras como desheredados: se hacen cargo de ellos. Las autoridades civiles, así como la Iglesia, de acuerdo con lo que ésta siempre ha sido, asumen sus contradicciones, condenan las fiestas populares con el pretexto de la moral y se muestran atentas con los que
nada tienen, con los enfermos, con los trabajadores,que tienen poca o ninguna educación,
con los niños pobres que hay que educar. Naturalmente hay otras formas de cuidados y de
educación, “fiscales”44 o confesionales, principalmente los colegios de prestigio, que aún en
1996 lucen muy saludables.
“ Existe en la capital una Junta, llamada de Beneficencia, que tiene por objeto -según
se desprende del lema que ha adoptado- llevar todo género de socorros, estimulando la caridad pública, a aquellos seres desgraciados que, en una u otra forma (orfandad, enfermedad, vejez, pobreza, etc.) constituyen el inmenso ejército de vencidos en la lucha por la existencia expuestos a sucumbir si no acudieran oportunamente en socorro suyo aquéllos de
sus semejantes que se sienten movidos a compasión por sus miserias.”45
“Escuela nocturna de obreros. Deseosas todas las naciones cultas de combatir el analfabetismo de la clase popular y de dotarla de los conocimientos elementales, que puedan serle
útiles en sus labores diarias, han establecido las escuelas nocturnas de artesanos con el doble
objeto de retraerlos de las diversiones en que peligran la salud y los ahorros y de proporcionarles, gratuitamente, la enseñanza que no han podido conseguir en los planteles de instrucción
primaria.”
“(…) Una asociación que se ha propuesto velar por los intereses de la clase trabajadora y que, bajo el título bien definido de “Centro Católico de Obreros” funciona, con todas
las prerrogativas de una persona jurídica, estableció también otra escuela nocturna, destinada a la instrucción de los socios de ese centro.”46
Hay que señalar que muy a menudo, para justificar tales obras sociales, el autor de la información se cree obligado a referirse ‘a las naciones civilizadas’, como si los argumentos de
ayuda mutua por sí solos no fueran suficientes. Pero más allá de esta tendencia un tanto grandilocuente, hay una verdadera preocupación de justicia social que anima las palabras, como se
puede leer en El Comercio del 6 de octubre: “Hay barrios tan poblados, y sobre todo, tan retirados del centro de la ciudad que es necesario dotarlos de una escuela de niñas o de niños, según las conveniencias. En La Tola y en la ciudad “Abdón Calderón”, por ejemplo,(…) las municipales y las particulares se hallan a bastante distancia de los lugares indicados, y los padres
de familia darían la preferencia a las que se establecieran en esos barrios.”
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Ese mismo año una escuela católica abierta en el barrio de La Tola pidió que se le reconociera su conformidad para doblar su capacidad de acogida a los niños pobres escolarizados gratuitamente.
Pero si se habla de estas cuestiones de salud y de escolaridad, insistiendo en sus aspectos sociales, no es evidentemente todo lo que se hace en materia de salud y de instrucción
pública, se trata sólo de lo que puede interesar a los lectores. En la medida en que funcionan correctamente, las instituciones ya instaladas son objeto de menos atención periodística, pero sin embargo están muy activas. El Quito de la época sigue fiel a su vocación de
ciudad con muchas instituciones de enseñanza que se descubre en los textos más antiguos47, sólo que ahora ya no es una prerrogativa de la Iglesia, cada vez hay más escuelas
públicas.
Al mismo tiempo, la no escolarización de los niños, o el hecho de que no asistan a la
escuela, inquieta. “Los barrios de La Chilena y del Cebollar están convertidos en Campo de
Marte, por obra y gracia de los granujas que, divididos en dos bandos, acuden allá a medir
sus fuerzas y su destreza a pedradas. Es necesario que la Policía tenga especial cuidado en
dispersar a esa caterva de muchachos tanto para evitar las averías que pueden causarse como para extinguir con tiempo en esos pequeñuelos el espíritu belicoso que después llegará a hacer de ellos los futuros revolucionarios, la carne de cañón disponible en manos de
cualquier ambicioso.”48
Evidentemente, el redactor ve en seguida en los chicos de la calle futuros revolucionarios manipulados…
Ese es un fantasma que molesta a los notables y a todos los que tienen algún patrimonio que preservar.
Si la cultura, o la no cultura según otro ángulo de visión aparente en numerosos artículos para calificar el comportamiento de los indígenas, se expresa bien por medio de las
fiestas tradicionales, religiosas –pero llenas de impiedad por lo que se ve en la plaza pública–, por las fiestas patronales de una corporación o de un barrio, también se manifiesta por
una gran actividad teatral. Cada semana se presenta una nueva obra, frecuentemente una
comedia, a veces un concierto. Además, el periódico publica una novela por entregas y a menudo poemas, generalmente circunstanciales, de factura más o menos feliz. Por ejemplo, el
20 de mayo, a propósito del ferrocarril, un poema de 32 versos titulado “El Ferrocarril”.
(……………….)
¡Miradlo! va tragando las distancias;
parece apenas que la tierra toca;
y devorado por febriles ansias,
nubes vomita por su ardiente boca.
(………………)
La barbarie se esconde amedrentada,
al divisar su enseña brilladora,
como las sombras de la noche helada,
al centellar un rayo de la aurora.
Los tiempos del futuro que dormitan
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del desierto en las vírgenes entrañas,
a su acento despiertan y palpitan,
¡cual palpita el volcán en las montañas!
Olegario V. Andrade
“Y no falta razón al “respetable público” para ese alborozo. ¡Señor! si es para morirse
de tedio, de aburrimiento, de fastidio, de esplín, o como quiera decirse, el vivir en esta tierra.
“A esa circunstancia especial -la falta absoluta de entretenimientos públicos- que entra como capital móvil de nuestra conducta esencialmente novelera, pues buscamos, como
por instinto, todo aquello que venga á interrumpir, de algún modo, la pesada monotonía
de lo que llamaremos nuestro vivir social, hay que añadir la particularísima de que se trata de dos eminentes artistas -María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza- que en todos
los países cultos de Europa y América vienen alcanzando triunfos colosales en el supremo
arte escénico: el del actor.
“Y nuestro público, cuya orientación en estas materias ha sido en extremo lenta, (…)
va comprendiendo, felizmente, que ya es hora de que nuestro único y casi siempre abandonado coliseo se consagre con la presencia de un verdadero genio de la interpretación
dramática, de aquéllos que se salgan del montón de aspirantes más o menos inteligentes,
más o menos afortunados, convertidos en artistas geniales por obra y gracia del reclame y
de la ignorancia o las amistades gacetillescas”.49
Esto es Quito en 1908: las diversiones profanas de buena ley son rarísimas. La gente
se aburre en gran forma. Hay que decir que el ser conservador condena a la misa dominical y a los ejercicios piadosos de las fiestas votivas, parroquiales o corporatistas, procesiones y buenas obras de las que en su época la Santita Mariana de Jesús dio la receta. Porque,
como hemos visto, si se sabe conservar la dignidad, con un mínimo de respeto por las normas sociales, no se puede ir a bailar y a comer a las plazas públicas, algo solo bueno para la
chusma que tiene la audacia de aprovechar así las fiestas profanas y las conmemoraciones
que celebra la Iglesia.
Se va al teatro, es cierto, pero si creemos en el artículo citado, no debe ser arte de primera. Aunque haya que ser prudente, la farsa es un placer popular muy sano, y escrita y actuada por grandes actores es un arte. Pero el periodista, alimentado de referencias escolares, habla de la educación “de la que hemos carecido hasta el presente”, las obras deben ser
clásicas, capaces de consagrar el gran teatro de Quito, tan entretenido. Sin embargo, cada
vez que se presenta una comedia, se la anuncia con énfasis. En cambio, hay lectores que escriben a propósito del teatro no para expresar su opinión sobre lo que fueron a ver, sino
para indignarse de los recipientes de basura sin vaciar o de los sombreros extravagantes que
llevan algunas espectadoras en perjuicio de los que tienen que dislocarse el cuello para ver
aquello por lo que pagaron.
En fin, se ve que es el triunfo (supuesto o real, no sabemos) que han tenido en Europa y en América los sublimes actores que se nos anuncian lo que entusiasma al periodista.
Mientras tanto, zancadilla a los colegas, algunos histriones se creen geniales “gracias a la
publicidad de los gacetilleros” complacientes. Hay también la competencia que existe des-
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de hace más de un siglo entre Guayaquil, el puerto que da al resto del mundo, y Quito, la
capital enclavada, lo que hace decir al mismo redactor que Sarah Bernhardt, y algunos
otros que también cita, se ha presentado en Guayaquil, pero que por fin “hoy que tenemos
un ferrocarril a las puertas de Quito” se puede esperar que la cultura llegue a la capital.
No estaríamos pasando revista en forma completa a las actividades de entretenimiento si se omitieran los sitios de paseo y de encuentro, muy concurridos en los fines de semana. Están la calle y las plazas públicas, desde luego, pero también El Panecillo, cuyo ascenso se practica con mucha afición. El día en que el ferrocarril llega a Chimbacalle, el lugar
rebosa de gente. Solo los notables: la gente de iglesia por la representatividad, el ejército y
la policía por el orden; para la figuración, los niños y las escuelas, y para la gloria, los privilegiados y las personalidades extranjeras, entre ellas el cuerpo diplomático, han tenido el
derecho de ser invitados a la inauguración de la novísima estación. Hace dos semanas que
los periódicos no hablan de otra cosa. Y hasta el Presidente de la República va a pie desde
su palacio, Plaza Grande, a Chimbacalle: una buena caminata. Los habitantes de Quito, la
población humilde que participa tan activamente, día a día, en la verdadera expresión social de la ciudad, no han tenido más que este mirador para, como dice la canción, “mirar
de lejos el penacho de humo del primer tren”.
Otro lugar, familiar y muy popular, el parque de La Alameda, a las puertas del norte
de Quito “ha sido siempre y continúa siendo el lugar predilecto de las familias de la capital, tanto por ser el único paseo que tenemos cuanto porque su situación al extremo de la
ciudad, el aire puro que allí se respira, y otras condiciones favorables, hacen sumamente higiénica la excursión a esos jardines públicos”.50
Se deplora sin embargo que el “petit bois de Boulogne” de Quito, donde reina “una
primavera perpetua” esté muy mal mantenido desde hace algunos años. También se deplora que se vea allí todo tipo de gente, así como las peleas que se producen cada domingo. Un
título resume, a través de un suceso imputable a unos conscriptos cumpliendo su servicio
militar, el tipo de desórdenes que ocurren en Quito, si creemos a El Comercio un domingo o un día de fiesta entre otros, por lo tanto un día de diversión: “Los escándalos del domingo. Gente alegre. Riñas violentas. Militares en acción. Los celadores en derrota. Refuerzos inútiles. Auxilio tardío. ¡Al fin capturados! El deber del Ministerio de Guerra y el de la
Policía.”51
En resumen, los conscriptos hacen de la suyas. Ya unos diez días antes El Comercio señalaba que “El alcoholismo, la prostitución, el juego, hacen su agosto en nuestro país, sin
encontrar resistencia saludable alguna.”52
Otros aspectos de la vida quiteña en 1908. Grandes obras que, conservando un modo
de composición urbana heredada de la colonización española, dan su infraestructura al
Quito de principios de siglo, y algunos aspectos sociales y culturales sobre los cuales se basa entonces la vida citadina, evocados por citas periodísticas, no bastan para hacer comprender cómo y de qué vive en 1908 la segunda gran ciudad del Ecuador.53 Ahora bien, la
vida política local es intensa. Se habla de las elecciones cantonales y municipales previstas
para el 18 de noviembre de 1908. La democracia es una forma de gobierno bien establecida en las costumbres municipales, a juzgar por las frecuentes protestas y peticiones dirigidas a los notables y a las autoridades urbanas de las que los periódicos se hacen eco. El to-
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no burlón, irónico, incluso acusador de ciertos artículos muestra claramente que la libertad de pensamiento y de palabra existe y se ejerce, aunque autocensurada por un cierto
conformismo y a pesar de que una clase instalada tenga el control de todo lo que tiene alguna importancia en la vida pública. El mundo “occidental” tiene como referencia valores
burgueses que han dado pruebas de su eficacia. El Ecuador se refiere también a estos valores aunque, con la revolución industrial, ya Europa y los Estados Unidos conocen desde hace una generación las luchas sociales que describen novelistas como Zola y de las que la
prensa internacional se hace eco.
Pero al leer El Comercio no parece que los quiteños tengan gran conciencia de ello. La
capital ecuatoriana es tranquila, la sociedad sigue siendo claramente jerarquizada sin señas
perceptibles de que esto se cuestione. Aunque aparezca en la clase dirigente una cierta inconsciencia de los asuntos muy pragmáticamente sociales y diarios que necesariamente angustian a los más pobres, numerosos en Quito, indios y peones que se pueden ver pavimentando, cavando o rellenando en todas las grandes obras ese año, nada anuncia la cercanía
de disturbios.
La ciudad, si no el conjunto de sus habitantes, parece muy activa, pero es una actividad de intercambios, de producción y de servicios, muy centrada en ella misma. Están los
abogados, 130 censados en 1909, las profesiones de la salud, entre médicos, farmacéuticos,
dentistas y obstetras (aparecen 102 en la guía de 1909)54, los ingenieros, los escribanos y
los fotógrafos. Junto a estas profesiones liberales, la guía recoge las corporaciones de oficios y los comercios conocidos. Pero la inmensa legión, sin embargo muy presente, de los
que ejercen más modestamente estos mismos tipos de actividades, incluso en los mercados
y en las ferias, es ignorada por los comerciantes instalados y que aparecen en la guía. No
obstante, ellos hacen vivir una ciudad de 50 a 60 000 habitantes. “Un factor que comienza
a modificar el carácter de la ciudad es el desarrollo de las actividades industriales. (…)…estas actividades se ven a finales del siglo XIX (…)…
El análisis de la guía de Quito de 1894, hecha por Jiménez, permite observar el proceso de diferenciación al interior de los oficios (sastres, carpinteros, talabarteros, hojalateros,
etc.) y de aparición de talleres más grandes creados a partir de una simple asociación y, en
algunos casos, de una fábrica”. En la guía citada de 1909 esta lista se completa con encuadernadores, joyeros, bisuteros, peluqueros, tipógrafos, sombrereros y zapateros. Es evidente que también hay panaderos, herradores, herreros y carreteros, fundidores, alfareros y
muchos otros. Fueron 360 los que pagaron aquel año para ser incluidos en la guía, de los
cuales 70 formaban parte de la Asamblea de Corporaciones de Artesanos de la Provincia
del Pichincha.
Por su lado, los servicios públicos están muy presentes, como dejan entrever frecuentemente los textos citados: administración, educación, salud e higiene, mantenimiento, etc.
Y también todos los nuevos servicios como el ferrocarril y los demás transportes (pronto
se añadirá el tranvía), la electricidad, el teléfono, su instalación y su mantenimiento. El sector de obras públicas y construcción es muy activo, rehaciendo las calles y su saneamiento,
llenando las quebradas o atravesándolas, construyendo nuevas instalaciones de servicios
públicos; pero también construyendo casas cada vez más numerosas y nuevas instalaciones
para uso industrial. Porque el impulso económico de la llegada del ferrocarril hace salir a
Quito de su sitio inicial, tanto hacia el norte residencial como hacia el sur donde se insta-
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lan zonas de actividades (una de ellas se llama aún hoy La Ferroviaria) acogiendo manufacturas y fábricas, según la terminología de la época, y nuevos barrios para alojar a la mano de obra que comienza a afluir.
Desde ese momento, y hasta 1996, Quito tiene sus plantas de producción de electricidad, sus empresas de fabricación de materiales de construcción, entre ellas las ladrilleras, a
menudo muy artesanales y que no han dejado de existir, cada vez más lejos en la periferia.
Allí se encuentran igualmente las tenerías, las industrias textiles, las cervecerías, las plantas
de tratamiento de agua de mesa, molinos y harineras, herrerías e industrias madereras. En
resumen, en una época gran devoradora de mano de obra, Quito es una ciudad donde no
falta el empleo. Incluso hay agricultores que cuidan las numerosas huertas familiares situadas en plena ciudad y cultivan los campos cercanos.
En definitiva, el Quito de 1908 parece comenzar bien el siglo, renovándose y manteniéndose más o menos fuera de las tormentas sociales, aunque los enfrentamientos entre
alfaristas y placistas (liberales anticlericales y conservadores muy clericales) hayan provocado, como en Europa en la misma época, graves disturbios. Pero en realidad son las prácticas políticas corruptas (¡ya!) y no las diferencias ideológicas entre los dos bloques antinómicos la causa, en 1907, de la represión sangrienta de una “manifestación universitaria de
protesta contra las prácticas electorales fraudulentas del régimen liberal, reprimida por las
fuerzas alfaristas que usaron sus armas.”55
Sin embargo, Quito y el Ecuador parecen muy alejados de la violencia social que ya
desde hace décadas engendra al siglo XX y su violencia absoluta, que tendrá sus paroxismos en las luchas proletarias en los Estados Unidos y en el Viejo Mundo, y también en ocasión de las conquistas coloniales, rematada por la última guerra arcaica del 14-18, descomunal carnicería difícilmente justificable, preludio de un siglo que batirá todos los récords
del horror total.

1946, la prensa y los testimonios
Una vez terminada la segunda guerra mundial, la economía, cuyo ritmo había disminuido mucho, incluso en América del Sur (que fue sin embargo la única parte del mundo
que se quedó prácticamente al margen) se recupera. En Quito, el Plan Regulador que planifica la urbanización de la ciudad casi hasta el final del siglo, acaba de ser aprobado.
Si bien en 1946 ese Plan Regulador es el acontecimiento urbanístico más importante
(volveremos sobre esto después), la política esbozada desde 1908 y continuada con mucha
incertidumbre después, es una de las preocupaciones permanentes de los trabajadores y de
los humildes que, ya se sabe, constituyen la gran mayoría de quiteños. No es nada sorprendente entonces ver publicadas algunas cifras correspondientes a la situación del hábitat social. Eso es lo que intenta presentar El Comercio del 26 de enero bajo un título muy explícito. “La caja de seguros ha construido 313 casas para sus filiados, desde su fundación. La
caja de pensiones ha edificado 141 casas en el barrio Bolívar y 116 en el barrio Belisario
Quevedo (ambos situados al norte del Ejido). A eso se añade, entre otras cosas, el número
de casas construidas entre 1933 y 1945.
Se trata de construcciones edificadas con un préstamo para la construcción. Las va-
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riaciones de precio son debidas primero al tipo de casa, a su tamaño y al material empleado, lo que expone la continuación del artículo citado: “En los barrios obreros, en Chimbacalle, por ejemplo, se trata de construcción mixta (adobe y ladrillo cocido) con dos habitaciones separadas por tabiques de tablas, una cocina, una toma de agua, inodoros y un lavadero. En los barrios de empleados se puede elegir entre dos tipos de casas: una construcción mixta con dos habitaciones, una sala, un comedor, una cocina, una toma de agua, un
inodoro, un lavadero; o bien, la calidad superior: una construcción de ladrillos con tres
dormitorios, una sala, un comedor, un baño, un inodoro y un lavadero.”
Y también las casas construidas por la Caja de Pensiones, entre ellas los edificios colectivos para facilitar el acceso a la vivienda a los afiliados que no pueden comprar una casa individual. La Caja asegura que los departamentos de los colectivos tendrán los mismos
servicios de comodidad que los de las casas individuales, según su categoría: obreros o empleados. Así, en el barrio Bolívar (nueva lotización que une la ciudad y el Jardín Mariscal
Sucre), se han construido 141 casas por un precio global de 5 890 185,85 sucres, lo que pone la casa a un precio medio de 41.775 sucres de 1945. En Belisario Quevedo (barrio de
empleados al norte del Quito de entonces) se han construido 116 casas, y en la lotización
de la Ciudadela La Vicentina (en 1933, en Verde Cruz al noreste del Quito de entonces) 400
casas al precio de 16 sucres el metro cuadrado. Mientras que en la ciudadela Las Casas (barrio vecino al Belisario Quevedo) se han edificado 408 casas al precio de 12 sucres el metro cuadrado y en Chiriyacu (al sur, junto a Chimbacalle) en 1945, 1 100 casas a 12 sucres
el metro cuadrado.56 El Comercio concluye que “para las tres ciudadelas, 1 906 casas han
sido construidas por un precio promedio de 13 sucres el metro cuadrado”. Los compradores pueden acceder a la propiedad con una cuota inicial del 5% del precio, y pagar el resto
en varios meses o años.
Pero no es solo la acción pública por el hábitat social la que de 1908 a 1946 modifica
la fisonomía urbana de Quito. Dinamizada por el ferrocarril, ya lo hemos dicho, la economía de la capital se desarrolla a un ritmo acelerado. A partir de este hecho ya no se puede
decir con F. Hassaurek, que “las grandes empresas son imposibles. (…) El rico guarda su
dinero en paredes y cuevas en vez de invertirlo en actividades beneficiosas tanto para él como para su comunidad. Por esto, el hallar tesoros escondidos no es algo poco común. Durante mi estadía en el Ecuador, se dieron muchas ocasiones en que el derrumbe de construcciones llevaba al descubrimiento de importantes sumas de dinero enterradas por sus
dueños, quienes no tuvieron tiempo para contar su secreto a sus hijos y familiares (…)”.57
Se construyeron talleres, fábricas en los bordes de la ciudad, mercados y grandes almacenes, así como edificios bastante prestigiosos correspondientes a las nuevas necesidades, la
mayoría de ellos dedicados a servicios de interés público. Es el caso de la nueva Municipalidad (principios de siglo), el edificio de Correos y la Biblioteca Municipal, o más específicos como el comedor de oficiales, bancos (entre ellos el de Pichincha, de 1906) y después
la Previsora y el Banco Central; colegios o instituciones afines, como el Pequeño Seminario o el Colegio Mejía (construido a fines del siglo XIX), y muchos otros edificios de interés general, así como otras construcciones, el hotel Majestic en la Plaza Grande, por ejemplo. Aunque más importantes y majestuosos que las casas de la época republicana, no desentonan del Centro porque sus constructores respetaron la trama vial inicial y su altura
no es tanta como para aplastar las iglesias y los conventos, verdaderos símbolos para los
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quiteños y señales de la ciudad de entonces.
El plan regulador de 1945, acontecimiento urbanístico importante. El año 1946 es también el de la promulgación de decretos de aplicación del Plan Regulador elaborado entre
1942 y 1944 por el arquitecto G. Jones Odriozola y aprobado en abril de 1945 por la Municipalidad de Quito. En 1922, H. Godard escribió: “El Plan Regulador, que preveía el crecimiento de la capital hasta el año 2000 –debía ser operativo durante 60 años- incorpora al
espacio urbano zonas que estaban vacías en 1944. (…) este plan (…) “oficializa” y refuerza los procesos de segregación…”58 Esta afirmación es considerada como excesiva por J. P.
Deler,59 quien señala que el funcionamiento del Quito actual le debe mucho, que fue audaz en su concepción y eficaz en su aplicación. Compartimos parcialmente este punto de
vista. Sin embargo, por las grandes operaciones de urbanismo a que ha dado lugar, principalmente por su enfoque deliberadamente funcionalista60 ha reforzado las tendencias segregacionistas que se expresaban desde la urbanización de muy cercanos espacios rurales
situados más allá del Ejido, y ha acelerado la migración de los ricos hacia el norte, provocando el abandono progresivo de calles y de barrios enteros de la ciudad antigua a los quiteños más pobres. Esta situación nueva ha modificado más el uso y el mantenimiento del
centro histórico que su morfología, y ha ocasionado una cierta desherencia económica,
particularmente por la migración de las sedes de las grandes compañías: bancos, seguros,
compañías de capitales internacionales, etc., acompañada de una multitud de servicios y de
comerciantes, mientras que el crecimiento urbano relativizaba de facto su importancia y su
función.
Sin embargo, 1946 es año del acontecimiento urbanístico. La prensa es diritámbica al
respecto. El Comercio del 3 de enero le dedica una página entera. Dar un largo fragmento
de la misma permite, de una parte, hacerse una idea precisa de la reacción de los que forman entonces la opinión quiteña, y de la otra, comentar con otra visión medio siglo después
“Quito no podía continuar extendiéndose sin un plan definido con precisión. Los
abusos de los propietarios y los errores de buena fe de estos y de los arquitectos, concejales, (municipales), funcionarios, agentes de venta, etc., estaban destruyendo el carácter artístico quiteño de renombre histórico y mundial.
“La extensión de la ciudad en nuevas zonas muy exteriores exigía un plan, una regla,
una norma que reglamentara la apertura de nuevas calles, la localización de los parques, el
estilo de las construcciones.
“El Concejo Municipal de 1938 (con gran visión de futuro) había establecido las bases de financiamiento del plan por medio de la adquisición de terrenos de La Carolina, y
con la búsqueda en México y en Uruguay de un urbanista calificado había echado las bases de su elaboración.
“Cuando el urbanista uruguayo Jones Odriozola vino para dar forma definitiva al
Plan Regulador, obtuvo del Concejo Municipal, desde febrero de 1942 y después en 1943,
un apoyo sin reservas, especialmente de parte del doctor Humberto Albornoz. Una vez estudiadas todas las zonas de la ciudad, situados los centros cívicos, industriales, de diversión, de deportes para los escolares, etc., la Municipalidad aprobó el Plan Regulador y lo
declaró obligatorio.
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“La ciudad crece un poco cada día, sobre todo hacia el norte. El Plan Regulador constituye la regla que debe ser respetada para sus edificios. (…)
“Cuando el Presidente del anterior Concejo Municipal fue invitado a la Asamblea
Constituyente para presentar el Plan Regulador, sus explicaciones obtuvieron el más resonante triunfo. Se dispuso en la Constitución que todas las ciudades importantes del país
emprendieran a su vez, por su cuenta, un Plan Regulador.
“Por esas razones imperiosas, el Concejo actual se las ingeniará para ejecutar en su totalidad este Plan que es la obra conjunta de los Concejos de 1942, 43, 44 y 45, en beneficio
de la ciudad”.
Es preciso añadir a este texto los discursos enfáticos pronunciados por diversas autoridades competentes, principalmente una arquitecta a cuya oficina se le encargó la ejecución de cierto número de operaciones urbanísticas. Necesariamente motivada, ella afirma
que “es uno de los más completos y progresistas ejemplos de ideas de planificación contemporánea que se han desarrollado en Sur América.” Siguen de su parte una serie de generalidades sobre la planificación moderna, generalidades que desde 1932 circulaban entre la gente de la profesión. En resumen, este “prototipo funcional” para la ciudad es el último grito de la moda para la intelligentsia quiteña.
En definitiva, este texto de El Comercio nos informa que desde el principio de los
años 40 las autoridades quiteñas corren el riesgo de dejarse sobrepasar por el crecimiento
no controlado de la ciudad y esto motiva toda clase de especulaciones. Propietarios, arquitectos, autoridades, funcionarios, agentes inmobiliarios y especuladores de terrenos de todo tipo deben adaptar sus acciones al nuevo plan. Es urgente planificar el crecimiento y reglamentarlo. Pero parece que no se puede encontrar un urbanista aceptable en el Ecuador.
Las miradas se vuelven entonces hacia dos países que tienen una fuerte imagen urbanística: México, poderoso país latino, y el Uruguay, considerado como la Suiza de la América
Latina. Montevideo es en aquella época una ciudad de referencia y el elegido es Jones
Odriozola, quien viene de allí.
También es interesante señalar que sin duda para el periodista, que en esto es el reflejo de los responsables de la administración de la ciudad y de la élite quiteña, lo esencial del
urbanismo se reduce a las principales instalaciones cívicas, industriales, de entretenimiento y de deporte. El etcétera que prolonga esta breve enumeración confirma el reconocimiento probable de una visión corta de la cuestión e indudablemente el hecho de no tomar en cuenta (como no sea para la vivienda, como se ha señalado anteriormente a la vista de otro artículo aparecido en el curso del mismo mes) los problemas sociales que constituyen sin embargo las preocupaciones principales de la mayoría de la población quiteña,
formada por gente que goza de pocos medios económicos y que vive en forma bastante
precaria, como se ha observado, por este mismo periódico, desde el principio del siglo. El
funcionamiento diario de la ciudad ya no se aborda, y sin embargo las dificultades crecientes del mismo son ya una de las causas de la necesidad que ha habido de emprender desde
1942 la elaboración de un plan director, llamado muy juiciosamente regulador, que ha tomado tres años de trabajo.
Por lo que se ha podido saber, principalmente por el arquitecto Alfonso Ortiz Crespo,
que ha demostrado mucha admiración por el urbanista y ha reunido todos los documentos aún existentes que fue a buscar donde su viuda, a Montevideo, Guillermo Jones Odrio-
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zola hizo un enorme trabajo de investigación y de reflexión. Desgraciadamente, Ortiz Crespo no pudo encontrar más que una parte de dichos documentos,61 por lo que no se puede juzgar sobre seguro sino más por sus efectos que por el aspecto innovador que pudo tener en 1946. A pesar de la importancia de la investigación sobre las capacidades del sitio
que había que acondicionar y la real creatividad de Odriozola, su plan no es sino la obra
de un teórico, un trabajo de estudio. Pero así eran las cosas entonces, la sociología todavía
no había logrado ser aceptada por los arquitectos: el urbanismo como tal era una profesión
desconocida. Henri Lefebvre, Manuel Castells y muchos otros no reaccionaron sino varios
años después ante esta tendencia que les parecía enteramente natural a los arquitectos de
entonces.
Por ejemplo, se prevén unidades espaciales de 5 000 personas repartidas en barrios de
40 000 habitantes. Es verdad que así es como se procede aún medio siglo después, y eso se
entiende, pero en los años cuarenta no se puede imaginar que esa directiva no será seguida. Tampoco se toman las precauciones reglamentarias adecuadas, ni se prevé que las presiones de los migrantes provocarán una política de hechos consumados en violación de todas esas magníficas previsiones. Por eso no se puede criticar a Jones Odriozola, que hizo
un trabajo original e inteligente. En Brasilia, el urbanista Lucio Costa no lo hizo tan bien.
Es cierto que este funcionalismo de clase y de zonificación, del que Le Corbusier fue la voz
cantante, estaría muy a la moda durante una larga generación. Sin embargo Jones Odriozola tuvo la feliz idea de no ser tacaño en la importancia de los espacios que había que urbanizar y, contrariamente al urbanista de Brasilia, introdujo diagonales en el trazado de las
vías principales del norte. Tuvo también la sabiduría de prever una desconcentración y un
traslado de los ministerios al norte de la ciudad de 1946. Pero esta última propuesta, que
no fue seguida sino parcialmente, ya que los militares recuperaron los espacios previstos
para su uso específico, se inscribe totalmente en la lógica funcionalista, considerada actualmente como segregativa, preconizada por Le Corbusier…
Así, Quito se sentirá satisfecho e incluso se enorgullecerá de un plan inscrito dentro
de una concepción urbanística bien establecida que será escrupulosamente seguido y que
se ha perpetuado. Hace apenas quince años que se han empezado a denunciar sus efectos
perversos. El atlas infográfico de Quito, publicado en 1992 por un equipo de investigadores franco-ecuatorianos, ha puesto claramente en evidencia dichos efectos.
Hay que señalar finalmente que en este artículo se hace una alusión rápida al valor
histórico y arquitectónico del antiguo Quito, no se duda incluso en utilizar expresiones como “renombre… mundial”, lo que nos demuestra claramente el orgullo que los quiteños
sienten por su ciudad. Volveremos a encontrar este orgullo cuando Quito sea la segunda
ciudad inscrita, a pedido del Ecuador, en el inventario del patrimonio cultural mundial.
Sin embargo, como en 1946 los decretos de aplicación son demasiado recientes, los
efectos del nuevo plan de Quito no se hacen sentir realmente. En cambio, una mirada a la
prensa hace tomar conciencia de los cambios ocurridos desde 1908. Si el Quito de principios de siglo no es todavía el centro histórico en su acepción actual, no representa, sin embargo, sino una tercera parte de la ciudad. Los censos sucesivos dan la progresión y la amplitud de esta evolución: en 33 años se ha duplicado la población, y la superficie urbanizada se ha multiplicado por 2,6; después, solo en 25 años, la población se multiplica por 2,6
y la superficie urbanizada por 2,2 (ver cuadro 1). Durante el período 1908-1946 es evidente que la población y las superficies urbanizadas de Quito van aumentando.
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Se toma plena conciencia de la relativa rapidez de estos cambios, después de siglos de
crecimiento lento, cuando se sabe que la distancia entre los años de referencia oculta la realidad del inicio del crecimiento espacial que no se produjo sino después de la puesta en servicio del tranvía, mientras que la presión demográfica sobre la ciudad todavía apretada
dentro de sus antiguos límites se hace cada día mayor.
Efectivamente, el ferrocarril ocasionó un crecimiento económico indiscutible del
conjunto de la sierra y de Quito, muy particularmente. Este crecimiento comenzó antes del
fin de la construcción de la línea, que fue una gran obra que naturalmente atrajo mano de
obra. Los trabajos de saneamiento emprendidos por F. Andrade Marín no hicieron sino reforzar este movimiento. Pero no es sino con un cierto retardo cuando se acelera el crecimiento espacial de la ciudad. Al principio se construyen los barrios obreros situados en el
perímetro de la estación de Chimbacalle y al mismo tiempo una zona industrial se desarrolla en las cercanías. Todavía pueden verse los edificios de una antigua fábrica de hilados,
frente a la entrada del hotel que fue incorporado entonces a la estación. En Quito, los suburbios populares se densifican y su insalubridad crece. Después, en 1914, el tranvía pone
el perímetro del parque de La Alameda y del Ejido a pocos minutos de la Plaza Grande,
centro de Quito. Desde entonces, los que tienen una propiedad al norte, al borde y más allá
de estos linderos, van a ella cada vez con mayor frecuencia y acaban por instalarse allí en
forma definitiva. Desde los años 20 comienza la obra de la ciudadela Mariscal Sucre: una
“ciudad jardín” en la mente de Ebenezer Howard. A causa de este efecto de histéresis, en
1908 la superficie de Quito evoluciona hasta alcanzar aproximadamente las 500 hectáreas.
En 1946 este crecimiento se acentúa. No son solamente el tren y el tranvía los que lo
provocan, también los automóviles se hacen menos escasos. Se pueden leer frecuentemente en El Comercio informaciones referentes a un barrio u otro que no existía en 1908. Frecuentemente se les llama “ciudadelas” que se puede traducir, según uno prefiera, por “ciudad pequeña”, “ciudad cerrada”, incluso “lotización”, lo que deja suponer una construcción
simultánea y homogénea. Es lo que sucede a menudo. Así lo traducen los planes viales y el
estilo de las casas. Se puede ver muy bien en la ciudadela Mariscal Sucre, llamada familiarmente La Mariscal, y de ella en el subconjunto Simón Bolívar, el tramado de las calles y el
estilo de las casas muy individualizadas: manzanas ya no cuadradas, sino rectangulares y
más estrechas, casas modestas con jardincillos, esto es realmente característico de aquellos
años. En pocos años la urbanización alcanza la Pradera y la Carolina. Se termina el relleno
de una quebrada sobre la que se construirá la avenida Orellana. El Colegio Militar se instala en su emplazamiento actual, al borde de dicha avenida.
Crecimiento, grandes cambios urbanísticos y consecuencias. Los artículos de El Comercio acompañan estos grandes cambios urbanísticos. Lo que prima es la extensión de la ciudad, las nuevas lotizaciones y las obras de infraestructura, entre ellas el agua, la electricidad, los transportes colectivos, la red vial y, de modo mucho menor, el teléfono. Es cierto
que esto ocurre fuera del Centro, pero explica cómo progresivamente esta parte de la ciudad ha pasado de su situación de ciudad de pleno derecho a la de simple centro histórico.
Así, en febrero de 1946, se habla mucho de expropiación de terreno para un nuevo
mercado en la calle Venezuela a fin de liberar la avenida 24 de Mayo.62 Esta avenida será
además objeto de otros grandes cambios, porque es el único paseo verdaderamente inclui-
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do en el centro histórico. Su último avatar data de los años 90. Desde entonces, según dicen los quiteños, es un espacio peatonal, escenario de una delincuencia menor: robo al escape o al arranche. Pero el lugar tiene esa reputación desde hace siglos; con razón, probablemente, y testimonio de ello ¡es la capilla del Robo que allí se encuentra! También se hacen tratos para lograr que un terreno sea adquirido para instalar la nueva Universidad Central y otros reservados para la edificación de una Casa de la Cultura, proyecto de identidad
nacional propuesto por Benjamín Carrión después de la firma, vergonzosa para los ecuatorianos, del Protocolo de Río (1942).
Estas acciones sobre terrenos proliferan en todas direcciones. Hemos visto lotizaciones en Chimbacalle, Chiriyacu, la Vicentina, Belisario Quevedo, Bolívar, Alpahuasi y hasta
en el actual centro histórico, en la Loma y la calle Rocafuerte. Pero también es el año en
que, en aplicación de las modificaciones propuestas por el Plan Regulador, se proyecta la
construcción del barrio de Villa Flora, el mejoramiento de La Floresta -se trata de construir
allí un mercado- que va a unirse a la red vial ya en construcción para servir como eje de
acceso a las extensiones septentrionales de la ciudad. La reservación de terrenos en el Batán, la adquisición de La Carolina y el comienzo del estudio del anteproyecto del gran estadio actual de Quito son también testimonios de este movimiento de extensión que no cesa desde entonces.63
El servicio de agua sigue siendo un problema crucial. Se hace el inventario de las posibilidades cercanas a la ciudad, incluso dentro de la ciudad, a fin de satisfacer esta exigencia al menor costo. Pero la época de las fuentes públicas se termina, desde ahora hay que
proporcionar a todos una conexión en la parcela, en el edificio, incluso en la vivienda. Se
prevén 400 litros de agua por día y por habitante, que son las normas de los países ricos y
bien equipados. Para esto se trae el agua del Pichincha, lo que no es sino seguir con lo que
siempre se ha hecho, y así se construye un reservorio en La Libertad para alimentar el barrio de Aguarico, pero también se va a buscar el agua al cercano volcán del Atacaso y a los
pozos profundos excavados en La Carolina, donde en 1996 continúan llenándose los camiones cisternas que alimentan los nuevos barrios de Quito, incluido el del Bosque, que
todavía no cuentan con conexiones directas.64 Se compra la hacienda Garzón, en Lloa, a
unos diez kilómetros de Villa Flora y otros barrios previstos al sur, que posee un manantial sumamente abundante, y se construye allí un nuevo tanque elevado. Se calcula llegar
pronto a 330 litros por día y por habitante. De más está decir que en 1996 este objetivo está lejos de ser alcanzado para numerosos barrios de Quito, mientras que ahora se va a buscar el agua potable al borde de la Amazonia, en Papallacta.
Tampoco la electricidad, que tanta falta hace, ha llegado a todos los hogares. Hay cerca de 3 000 casas que no la tienen, la mayoría situadas en barrios alejados pero que actualmente son centrales: La Magdalena, La Colmena, Aguarico, El Tejar, Belisario Quevedo, La
Floresta, etc.
Quito, que durante tanto tiempo estuvo encerrado en límites impuestos por dificultades de circulación, empezó a extenderse con el ferrocarril, con el tranvía aceleró su expansión espacial, y explotó con el automóvil y el aval del planificador. O sea, que la construcción de infraestructuras se vuelve imperativa. Mientras las obras se terminan, el problema de los transportes colectivos está a la orden del día. La compañía de tranvías está en
déficit desde 1944 y a punto de declararse en quiebra; mientras los automóviles eran esca-
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sos, tenía un monopolio que le aseguraba una rentabilidad correcta. Desde ese momento
el monopolio se viene abajo. Para que sobreviviera habría que abrir nuevas líneas, lo que
impide la estrechez de las calles, su trazado tortuoso, lo accidentado del relieve. Densificar
la red impondría en realidad que a cada cambio brusco de dirección se dispusiera de un radio de curva de las vías utilizadas que el laberinto del Centro no permite. Los buses toman
la posta, lo que no deja de causar enfrentamientos y presiones, porque el parque es claramente insuficiente. Entre Alfaro y La Carolina, es decir, entre el sur y el norte de la ciudad,
no hay más que 17 buses en servicio; entre la Colón (al norte) y San Diego (en el borde sur
del centro), 8 buses, y de la 12 de Octubre (al noreste) a la Rocafuerte (en el límite sudeste del Centro), 12 buses. Su paso es de una frecuencia limitada. Además, generalmente están completos desde la salida, por lo que no se detienen en las paradas intermedias y de esta manera no ofrecen el servicio esperado. Esto motiva un gran malestar en los usuarios
cautivos de esta situación: “No se permitirá que los propietarios, mediante subterfugios,
pretendan privar a la ciudad de este servicio.”65 La Municipalidad se ve obligada a reaccionar: por una parte, impidiendo la declaración de quiebra de la compañía de tranvías, sin
proponer sin embargo una solución, como por ejemplo comprarla (dicha compañía detendrá sus actividades en 1947); por otra parte, obligando a los buses a comportarse como un
servicio público. Finalmente eso se arreglará y el Concejo aceptará el proyecto de la compra de 100 buses. La firma encargada de esta compra “entregará los carros después de 150
días de que se autorice la importación”.66
La red vial sigue desarrollándose. Si bien, según lo que parece, al principio seguía a las
lotizaciones de todo tipo que se construían en vez de precederlas, desde la aceptación del
Plan Regulador esto cambia. Se proyectan nuevas vías. El plan de Jones Odriozola comienza a aplicarse. Su necesidad es evidente, lo que impone relativizar las críticas que sin embargo provoca con mucha razón. Ilustración notable de las ideas de su época, hay que hacerlo operativo. Su proyección sobre el terreno comienza. Cuando en 1992 salga el atlas infográfico de Quito, se verá claramente que gran parte de ese plan se aplicó estrictamente.
Las grandes obras públicas quedan por hacer, pero regularmente vuelve la cuestión de
la central eléctrica, o el teléfono municipal, instalación de servicios públicos, principalmente canalizaciones de distribución de agua potable y también de mantenimiento de las
calzadas, o saneamiento de las quebradas, problemas de nunca acabar, porque la Municipalidad no tiene dinero. La segunda guerra mundial acaba de terminar. Ha tenido repercusiones sobre la economía del país ya que ha hecho desaparecer su comercio con Europa casi por completo. Los Estados Unidos, que van a ocupar su sitio y considerar rápidamente a
América del Sur como su zona de influencia cercana y su espacio reservado, no han asumido todavía totalmente este papel.
La salud, sobre todo la de los niños, se considera con más atención. Se comienza en
los barrios la distribución diaria, por medio de cisternas automóviles, de leche fresca y pasteurizada. Una lechería industrial se ocupa por otro lado del abastecimiento de las tiendas
con un servicio controlado por las autoridades de higiene. La escolarización es también objeto permanente de artículos, todas las semanas se habla de eso. Quizá es la moda de la época. El traumatismo de la última guerra seguramente ha acentuado en el Ecuador, como en
el resto del mundo, la atención que se da a la generación que crece, a su salud, a su educación. El discurso que acompaña al anuncio de un proyecto de estadio en Chiriyacu, que se-
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ría construido, da testimonio de una toma de conciencia bastante nueva fuera de los circuitos caritativos tradicionales: “Esta propuesta del señor Alcalde se funda en el hecho de
que en un barrio poblado por obreros que trabajan en su mayor parte en fábricas, es urgentísimo, importante y necesario para la salud de los trabajadores que tengan un lugar
donde hacer deporte al aire libre cada vez que sus actividades profesionales les obliguen a
estar durante casi todo el día en lugares cerrados, lo que puede provocar enfermedades graves, especialmente de las vías respiratorios, las cuales pueden ser evitadas por medio de
ejercicios físicos”.
Lo que sorprende en el periódico de ese año es otra vez la forma de actividad cultural
practicada, y en particular el peso tan fuerte de la actividad asociativa: Cruz Roja, cooperativas, asociaciones obreras, comités barriales, asociaciones de tal o cual colegio, a menudo confesionales, clubes de Leones y de Rotarios, etc.
Así podemos leer el 22 de abril: “El Comité Barrial de San Roque labora por el mejoramiento de dicho sector. (…) Conocemos el vigor y tradición de cooperativismo que anima a los sanroqueños y no dudamos que el interés de las obras proyectadas tendrá todo el
apoyo del Ilustre Concejo Municipal, quien está obligado a contribuir para este barrio que
en cincuenta años no ha recibido mayor apoyo y teniendo como tiene miles de metros cuadrados de espacio verde en pleno corazón de la ciudad y sin mayor utilidad.
“El Comité en mención acordó también dirigirse a los encargados de los abastos municipales, quienes no tienen almacén en ese sector, el mismo que ayudará muchísimo a la
clase popular que necesita proveerse de alimentos. Problemas como higienización, propaganda cultural, embellecimiento del barrio, ampliación de calles, etc. serán impulsados por
el Comité, quien está realizando un llamado a su seno a todos los dueños de casa de San
Roque y moradores en general a fin de que sean escuchados en sus justas peticiones.”67
Estos almacenes de aprovisionamiento de víveres frescos (abastos) cuyos precios se
mantienen bajo un control estricto, son otro ejemplo de la preocupación de no olvidar la
dimensión social de los deberes que debe asumir la colectividad quiteña por medio de los
servicios municipales. Se recuerdan, además, las reglas estrictas de funcionamiento de estos “abastos”: normas fundamentales sobre la calidad de los productos, el comportamiento del personal municipal en cuanto a sus prácticas, prohibición de cualquier tipo de segregación respecto a la clientela.68
Hay también muchas fiestas, competencias deportivas y la construcción de estadios es
muy solicitada. Se dan conciertos a menudo, la prensa continúa publicando novelas por
entregas y otros textos literarios, como leyendas quiteñas, “la leyenda de la puerta clausurada del Carmen Bajo”, por ejemplo. Aparecen las primeras salas de cine.
La minga, acción localizada de interés colectivo fundada en el espíritu comunitario y
el civismo, sigue aún muy viva y es bien aceptada, lo que ya no sucederá en 1996, tal como
se verá en la encuesta realizada entonces en nueve barrios de Quito69. El 28 de enero El Comercio escribe: “Desde tempranas horas de la mañana de ayer se realizó la primera minga
organizada por el Comité “Víctor León Vivar”con el objeto de ensanchar y arreglar la calle
Necochea de esta ciudad. Asistieron representantes del I. Concejo de Quito y un público
mayor a un millar, con el objeto de que esta obra se convierta en realidad inmediatamente en beneficio de todos los pobladores de Quito. El principal objeto de arreglo de la calle
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es el establecer un completo y mejor servicio de buses entre Quito y la Magdalena. Unidades militares patrióticamente prestaron su contingente, cediendo vehículos y brazos para
la realización de dicha obra. Dos ingenieros del Plan Regulador de la ciudad de Quito dirigieron los trabajos de relleno de la calle Necochea.
Cabe mencionar también que el I. Concejo de Quito prestó herramientas, carretillas,
camiones, como colaboración de su parte.”70
Otras mingas se señalan regularmente en la prensa, como la de los habitantes de Yaguachi para la construcción de una escuela. Era entonces una cosa corriente que ya no se
ve sino, a veces, en los pueblos pequeños en este fin de siglo.
Señalemos finalmente que algunos comienzan a inquietarse por la conservación del
antiguo Quito, como lo informa El Comercio del 14 de febrero: “A solicitud de la Comunidad Franciscana, el Concejo decidió destinar la suma de diez mil sucres a la conservación
de los tesoros artísticos de La Cantuña (una capilla del convento de San Francisco) y para
continuar los trabajos de reparación de estas joyas arquitectónicas.
“El ingeniero Calderón ha rogado al Concejo que asegure a la Universidad y a otras
instituciones que el comité de Defensa Artística de la Ciudad continuará funcionando, como antes, para velar por los tesoros artísticos de Quito.”71
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Un observador que se acuerda. A principios de 1996 pudimos entrevistar a varias personas que recuerdan muy bien este período de después de la segunda guerra mundial. La
mayoría eran entonces niños o adolescentes. Iván Cruz fue el informador más preciso, ya
que siendo un apasionado de la historia, ya sea precolombina, colonial, republicana o reciente, era el mejor informado y el que mejor podía transmitir lo que sabía. Es un narrador fabuloso.
I.C. “Voy a evocar la casa de mi abuela donde yo pasaba todo mi tiempo libre con mis
hermanos, mis hermanas y mis primos. Yo
era todavía un niño. Nosotros vivíamos en el
Centro, no lejos de allí. Ella tenía una casa
como la que están renovando actualmente.
Con una fachada bastante bonita que daba
la calle, con las ventanas enmarcadas por
piedras oscuras lo mismo que la puerta de
madera, una fachada blanca con balaustres
pintados de azul. Se entraba a un primer patio, rodeado de un peristilo con columnas
también de piedra y una escalera de madera, con una rampa esculpida, que llevaba al
primer piso, de donde se pasaba a todas las
habitaciones por un corredor, abierto pero
protegido de la lluvia y del sol por un medio
techo, corredor al que daban todas las habitaciones. Más allá de este patio, después de
un pasadizo oscuro en ángulo, había otro
patio más pequeño, un patinillo más bien, al
cual daban los cuartos de los criados. También por ahí podía llegarse al segundo piso.”
K.P. “¿Había muchos criados?”
I.C. “Una cocinera y una empleada, muy joven, que le ayudaba e iba a hacer las compras. Otra empleada de casa y un hombre
que hacía todos los trabajos de fuerza. De
todos ellos, solo la cocinera y la empleada
de casa dormían en la casa. En el día éramos
fácilmente unas quince personas. Mi abuela
reinaba como dueña y señora. Nosotros corríamos por todas partes, pero respetábamos
absolutamente sus aposentos. Ella ocupaba
toda la parte del primer piso que cerraba el
patio opuesto a la entrada. Era su feudo. Nosotros no podíamos entrar allí si ella no nos
invitaba. Desde allí dirigía todo.”

K.P. “¿Por ejemplo?
I.C. “Por ejemplo, cuando pasaba un vendedor, ya fuera uno habitual de los que venían
todos los días a vender verduras o fruta o a
traer el pan, o uno de los que pasaban por la
calle voceando mercancías que ella mandaba a buscar. Siempre era el mismo ritual:
aparecía sobre la galería de arriba, llamaba
al vendedor pidiéndole que mostrara su
mercancía, después decidía si compraba o
le daba las gracias. Eso era por la mañana.”
K.P. “¿Todos los días? “
I.C. “Casi todos los días, menos el domingo.
Ese día las mujeres iban a misa. Ninguna
mujer, ni mi madre, ni mis tías, ni nosotros,
los niños, nos hubiéramos atrevido a no ir.
Los hombres, eso dependía. Mi padre era
muy anticlerical y liberal. Él no ponía los
pies en la iglesia y nunca hubiera saludado
a un cura, a menos que tuviera algo que ver
con él en el ejercicio de su comercio.
“Pero en todo momento del día había movimiento. Vivíamos en estrecha unión con el
barrio, con la gente de la calle que pasaba.
Algunos venían todos los días a saludar a mi
abuela. Había horas particulares para cada
cosa. Me acuerdo muy bien de la hora de
hornear el pan, a mitad de la tarde. Nosotros
estábamos atentos. El panadero cercano hacía unos ‘pancitos’ dorados, calientes, sabrosísimos. Teníamos que comprarlos, era
para nosotros una golosina. La gente se
amontonaba delante de su tienda para comerlos. Lo mismo pasaba con el lechero que
traía la leche, pero él venía temprano en la
tarde. Pasaba con su cisterna. Me parece
que todavía iba tirada por una mula. Para
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anunciar su llegada tocaba una campanita,
como esas de las capillas de las haciendas.
Todas las amas de casa, las criadas de las familias acomodadas (una mujer de calidad
no se mostraría públicamente en una tarea
doméstica como aquella) salían con sus
ollas.”
KP. “Pero esa es la vida de una casa de una
familia burguesa. La gente humilde ¿cómo
se comportaba?”
I.C. “Cualquiera que fuera el oficio y el nivel
social, todo el mundo respetaba a todo el
mundo. La gente se conocía, se estimaba, se
saludaba, preguntaba por las novedades.
Claro que la posición social importaba, pero nunca se la hubiera hecho sentir en las relaciones de vecindad. No había este anonimato de la ciudad que se ve ahora extenderse, incluso en Quito, donde todavía, si se
compara con las grandes ciudades norteamericanas, del sur o del norte, o con las de
Europa, todo el mundo se conoce.”
K.P. “¿Todo el mundo del mismo medio social?”
I.C. “Ahora, puede ser. En aquel tiempo, no
necesariamente. Es verdad, nadie conocía a
toda la población de Quito. Pero de los de
nuestra calle, teníamos en la memoria la cara de cada uno y su nombre nos era conocido. No, realmente no había anonimato.
Quito era todavía una ciudad pequeña, con
sus iglesias muy frecuentadas y su vida parroquial, como con su vida de barrio.
“Y además había excéntricos, dandys. Por
ejemplo, un tal N… rico y ocioso, pasaba la
mañana en prepararse para dar una vuelta
por la ciudad todos los días, alrededor del
mediodía. Después iba a almorzar al mejor
restaurante, donde tenía su mesa, y luego
iba a ver algún asunto o se iba a su club. Un
hombre de otra época, nunca se ponía dos
veces el mismo sombrero. Además, el sombrero era una coquetería. Porque también
había comportamientos colectivos muy co-
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dificados. Una vez por semana, el sábado,
se iba al cine que estaba al borde del parque
de La Alameda. Al lado estaba la tienda del
sombrerero que surtía a todo Quito. Un espectador de la película del sábado no llevaría dos semanas seguidas el mismo sombrero. Se habrían burlado de él. No es necesario decir que el sombrerero hizo fortuna rápidamente.
“La Alameda era un sitio de paseo muy frecuentado, por todo tipo de personas. Uno
iba allá para ver y para que le vieran. Cada
uno hacía el espectáculo del otro. También
había muchas fiestas, de la parroquia, del
barrio, de la calle. Quito era bastante parecido a lo que siempre había sido, una ciudad provinciana, con sus notables y su población apegada a sus tradiciones.”
K.P. ¿No estará usted pintando un cuadro
demasiado idílico?”
I.C. “Si, seguramente. Siempre embellecemos nuestros recuerdos de infancia. Pero de
todas maneras, esa era la atmósfera que se
respiraba. Es verdad que ya algunos abandonaban el Centro para irse a instalar más al
norte. Mi padre tenía allí una pequeña casa
de campo, un poco más allá de Santa Clara.
Muchos quiteños de la burguesía tenían así,
a las puertas de Quito, una casa con un jardín adonde iban en el fin de semana.”
K.P. “¿Y los de las clases populares, de los
barrios del sur, hacia Chimbacalle y Chiriyacu, por ejemplo?”
I.C. “Esos tenían otra vida. Muchos venían
a trabajar al Centro e incluso a hacer aquí
sus compras de mercado. Había el tranvía,
no era tan lejos como antes. Y también ellos
venían a La Alameda, el domingo. Participaban en las fiestas públicas, de barrio, de calle o municipales, incluso nacionales, más
que nosotros, hijos de la burguesía que no
podíamos ir, por decoro… Esas fiestas estaban calificadas como populares… ¡Entonces…!
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K.P. “Precisamente, para ir a la escuela o al
colegio, ¿iban acompañados?”
I.C. “De muy pequeños, desde luego que sí.
Pero después íbamos solos, claro. Nunca era
lejos. A la vuelta, como todos los escolares,
nos demorábamos en regresar. Si teníamos

un sucre72 comprábamos una golosina en la
tienda, o un “pancito” donde el panadero. Y
después, si había algún acontecimiento particular, aunque fuera poco espectacular, una
gran excavación para una obra en construcción, por ejemplo, nos desviábamos para
verlo.”

La transcripción que proponemos es solo una parte, rehecha, depurada de numerosas
digresiones, muy interesantes, pero fuera de nuestro tema. Traduce bien la evocación que
hizo Iván Cruz. Por lo demás, otras entrevistas corroboraron este relato. Todos aquellos a
los que hemos podido entrevistar hablan principalmente de las fiestas de barrio. Un señor
de edad, chofer de taxi, que vivía en San Marcos, se acuerda todavía de los pasteles especiales que se hacían para cada fiesta, a los que era muy aficionado. Es interesante señalar que
los hijos de buenas familias relacionan sus recuerdos con una hermosa casa de la época republicana y que todavía existe, mientras que el hijo del pequeño artesano, del pequeño comerciante o, como este chofer de taxi, de un obrero no calificado, sin dinero pero no sin
familia numerosa, relacionan los suyos con la vida de la calle, con el grupo de niños que la
ocupaban a la salida de la escuela, y con las fiestas populares donde se come mejor que de
costumbre, fiestas que se desarrollaban también en la calle, su terreno cotidiano de juego y
de vida social donde, en aquellos días, todos los del barrio se reunían. En 1946, los artículos de El Comercio y los recuerdos de nuestros interlocutores lo confirman, el Centro conservaba toda su presencia y su papel inicial. Era aún toda la ciudad: administrativa, productora -con sus suburbios del sur, industrial- y comercial. Es cierto que los barrios de las
afueras albergaban a muchos artesanos y la gente modesta tenía su vivienda en ellos, pero
esos barrios estaban fuertemente ligados al Centro, eran una prolongación integrada de
este.73
Incluso en el barrio de la estación, aunque separado por la inmensa quebrada del Machángara que es aún hoy un corte morfológico en la ciudad, la gente siente que pertenece
fundamentalmente a Quito, es decir, al Centro. Los barrios ricos que se construyen progresivamente al norte, si bien comienzan a separar a la gente acomodada del resto de la ciudad, no rompen con esta. Las actividades de sus residentes se mantienen en ella. Y entre los
dos, barrios intermedios donde se codea gente más o menos rica, más o menos modesta,
como el de Santa Prisca (norte de La Alameda y del Ejido, sectores Larrea, parte baja de San
Juan, América), son como un espacio urbano intermedio, donde la densidad de la construcción se desconcentra y donde los residentes tienen un nivel de vida cercano al de los de
la Mariscal Sucre, sin tener un comportamiento de ricos.
Todavía se puede, en 1982 (censo) constatar que esta parte de la ciudad mantiene ese
papel residencial intermedio, lo que muestra claramente el mapa de la figura 1 de la lámina 14 del AIQ que trata de la cohabitación.74 El plan regulador y las propuestas de G. Jones Odriozola consagraron efectivamente este espacio, sistematizándolo. Antes la segregación social se hacía ya entre los barrios indígenas y los otros, y de estos, entre los barrios
mejor situados en el centro de la ciudad y los más populares, construidos en las pendientes: se hacía también al interior de cada casa donde las tiendas y talleres daban sistemática-
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mente sobre la calle y donde los sirvientes vivían también en la planta baja, al nivel de las
cuadras, cocheras, depósitos y cuartos de servicio, mientras que en el segundo piso, noble
y a menudo único, se alojaban los propietarios.
La segregación que se estableció a partir de la llegada del ferrocarril había modificado un tanto este esquema, porque los nuevos barrios, en el límite de la línea del tranvía,
eran físicamente discontinuos del Centro y, sobre todo, porque por primera vez en la historia de Quito, los lugares de fuerte producción, fábricas, manufacturas y grandes talleres,
se instalaban en la periferia y fuera de la parte poblada de la ciudad. El Plan Regulador retoma esta tendencia y al retomarla la refuerza hasta entronizarla y sistematizarla. Su aplicación acelera el proceso, acrecentando la tentación residencial separatista de la gente bastante rica para que ellos también, por otras razones que los obreros, como la incomodidad,
la vetustez de su casa o el acceso en automóvil cada vez más difícil, se alejen del Centro pero a sectores geográficos diametralmente opuestos, más secos, más abiertos, más fácilmente urbanizables.75
Entonces es cuando la antigua ciudad de Quito empieza a convertirse en “el Centro”
y a cambiar de función. Éste, actualmente, es siempre muy activo. Sigue siendo lo esencial
de la ciudad para los residentes de los barrios antiguos cercanos, y de los más recientes que
lo rodean. Lo veremos al analizar las respuestas dadas a nuestros encuestadores. Pero, hecho notable, la mayoría de los que lo ven aún así son gente de situación social e ingresos
modestos. El millón de habitantes que vive fuera de la influencia diaria del antiguo Quito
y el discurso oficial, enunciado esencialmente por la clase instalada que ha migrado al norte o por sus herederos, tienen una noción completamente diferente de esta parte emblemática y desde ahora patrimonial (UNESCO 1978) de la capital. Es cierto que una mirada superficial, sobre todo si se fija en ciertos lugares y a ciertas horas, permite imaginar que nada ha cambiado desde hace generaciones, ya que este Centro ofrece una cierta permanencia que la gran mayoría de quiteños se complace en mantener en sus dichos, si no en sus
formas de vida. El ejercicio desarrollado en el capítulo siguiente está grandemente inspirado en una serie de tomas de vistas que hicimos un día de visita con visos turísticos, pero
sin embargo objetivas.
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en el momento de su lectura. Entonces, lo que reproducimos ahora es una retraducción en español a partir de la traducción francesa, lo que no cambia en nada su contenido y su sentido, pero sí puede cambiar
un tanto su expresión formal.
El Comercio, 13/06/1908, p.1.
El Comercio, 6/06/1908, p.1.
El Comercio, 13/06/1908, p.1.
El Comercio del 23 de abril.
El Comercio, 6/08/1908.
“La Municipalidad en acción” en el Comercio del 10 de marzo.
El Comercio, 10/03/1908, tercera página, 25 renglones.
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El Comercio, 6/06/1908.
El Comercio, 26/09/1908, bajo el título “¿Cuándo haremos bien las cosas?”, 27 renglones, p.3.
El Comercio, 29/12/1908, 2 columnas en la p.3.
En relación a este tema, hay que hacer notar que actualmente, cuando a veces las autoridades elegidas son
más avisadas –y si no es el caso de todas formas tienen lemas bien fabricados para hacer tragar cualquier
cosa a sus electores- eso no sería ya posible. Esto se ve durante las campañas presidenciales, cuyo punto
máximo fue alcanzado por Abdalá Bucaram, cuyos excesos fueron tales que se le depuso. La prueba de esta imposibilidad está dada por la incapacidad política para hacer pasar la construcción de las represas necesarias para poner fin al escándalo de la insuficiencia de electricidad, en un país que tiene las posibilidades geográficas de producir toda la hidroelectricidad necesaria para su economía e incluso de exportarla.
Constructor del metro parisiense a fines del siglo pasado.
El Comercio, 4/06/1908, p.3.
El Comercio, 4/06/1908, p.3.
El Comercio, 5/06/1908, una columna en la p.2.
Nosotros los hemos rehecho y rectificado, de ahí la distribución (en %) que sigue.
El Comercio, 5/06/1908, una columna en la p.2 Señalemos que el ferrocarril no llegará nunca a la 24 de
Mayo, pero algunos lo suponían entonces.
El Comercio, 13/06/1908.
El Comercio, 23/04/1908, 2 columnas en la p.2.
El Comercio, 13/05/1908, 2 columnas en la p.3, y “(…) la Inspección General tiene ya cerradas tres calles
de las convertidas en muladares, y actualmente hace trabajar el cierre de dos más.”El Comercio,
13/05/1908, p.2.
El Comercio, 29/11/1908, una columna, p.1.
El Comercio, 23/5/1908, p.2
El Comercio, 19/12/1908, en columna y media, p.1
El Comercio, 6/10/1908, 2 columnas, p.3
El Comercio, 28/10/1908, un suelto en la p.3
El Comercio, 29/12/1908, un suelto en la p.3
El Comercio, 29/12/1908, p.2.
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42 El Comercio, 13/5/1908, unos veinte renglones en la primera página.
43 El Comercio, 17/11/1908, p. 2.
44 Así se llaman las escuelas del Estado. La elección de este término expresa claramente que la educación es
asunto de todos y que cada uno participa en ella pagando sus impuestos. De alguna manera es una afirmación proclamada de un deber del Estado.
45 El Comercio, 26/11/1908, dos columnas en la p.1.
46 El Comercio, 20/05/1908, una columna en la p.1.
47 Cf. Eliecer Enríquez (1938) – Quito a través de los siglos… op. cit.
48 El Comercio, 6/12/1908, un suelto en la p.3.
49 El Comercio, 18/12/1908, dos columnas p.1.
50 El Comercio, 4/08/1908, dos columnas p.1.
51 El Comercio, 17/11/1908, una columna p.2.
52 El Comercio, 6/11/1908, dos columnas p.2.
53 En aquella época, Guayaquil, el principal puerto del país, tenía ya 80 000 habitantes, si damos crédito a la
guía comercial, agrícola e industrial de la República de 1909.
54 Guía comercial, agrícola e industrial de la República, op. cit. p. 1253 y 1255.
55 Salvador Lara Jorge (1994)- “Quito, la ciudad y la cultura a fines del siglo XIX y comienzos del XX”, en Panorama urbano y cultural de Quito, Quito, Municipio de Quito, Junta de Andalucía, p.71-76.
56 Actualmente, en 1996, un dólar norteamericano equivale a más o menos 4 000 sucres, y en los mismos barrios el precio del metro cuadrado construido es de 200 a 300 dólares, lo que significa que un sucre de 1945
corresponde a alrededor de 70 000 a 100 000 sucres actuales. Es difícil dar una mejor aproximación, ya que
el precio del metro cuadrado está muy relacionado con la situación del terreno en relación a los equipamientos de la ciudad de entonces y de la ciudad moderna, y en relación también a la cuota de amor del terreno considerado, más que al precio real de la construcción propiamente dicha.
57 F. Hassaurek, op. cit. p.153.
58 Godard Henri (1992) – “El plan regulador G. Jones Odriozola y la estructuración actual del espacio urbano”, en Atlas Infográfico de Quito, París-Quito, IGM/IPGH/ORSTOM, 1992, lámina 39.
59 Punto de vista expuesto varias veces por J.P. Deler durante intercambios de opinión sobre el funcionamiento de la ciudad de Quito, principalmente en la sustentación de la tesis que sirve de base a la presente obra.
60 Este enfoque, preconizado por Le Corbusier en su redacción de la Carta de Atenas, era compartido entonces por muchos arquitectos que querían poner orden en la manera de concebir y de organizar las grandes
ciudades. No fue sino varias décadas después cuando los daños sociales del funcionalismo fueron claramente percibidos, expuestos y denunciados. Esta concepción del urbanismo era racional como un diseño
en papel, pero ignoraba excesivamente los comportamientos muy sociales de los citadinos y los problemas
de práctica cotidiana que afrontaban.
61 El arquitecto Alfonso Ortiz Crespo, cuando hemos hablado de esto, nos ha dicho que el original del plan
regulador había desaparecido de los archivos de la Municipalidad y que lo más probable es que hubiera sido robado y no destruido.
62 Ya hemos visto que en 1908 fue ampliada sobre los terrenos rellenados de la quebrada Jerusalén.
63 Comparar los numerosos artículos publicados en El Comercio de enero y febrero, cuando el Plan Regulador es aún muy reciente.
64 Desde 1988 esto está prohibido, las cisternas van a abastecerse a otros sitios y la capa bajo la Carolina se
ha recargado al punto de aflorar. Se ve surgir el antiguo lago (o ciénaga) que había allí antes. La Municipalidad se ve obligada a bombear este exceso de agua (potable) y de enviarla al Machángara, uno de los
brazos cercanos del lago ¡Y de esta manera esta agua que falta en numerosos barrios de Quito se pierde
para todo el mundo! El reino de Ubu no tiene fronteras…
65 El Comercio,17/1/1946.
66 El Comercio, 12/1/1946.
67 El Comercio, 22/4/1946.
68 El Comercio, 21/2/1946.
69 Encuesta EBAQ de 1996.
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El Comercio 28/1/1946.
El Comercio 14/2/1946.
Moneda ecuatoriana, expresión equivalente a “si teníamos un centavo”.
Para comparar con el Quito de 1860 y ver lo que ha cambiado en un siglo, en este aspecto menos de lo que
se podría creer, es interesante releer el capítulo dedicado a Quito en “Sociedad y sirvientes”, capítulo 8, en
F. Hassaurek, op. cit.
74 René de Maximy (1992) – “Cohabitación” en AIQ, lámina 14.
75 Además de la estrechez del lugar, el crecimiento demográfico y económico debido a la historia del siglo, se
supone también, como otra de las razones de este desplazamiento de la gente bastante rica hacia el norte,
la de los sismos. Si bien éstos siguen siendo una gran inquietud, hasta el punto de que el estudio de los
riesgos naturales se mantiene como el primer pedido y el más permanente hecho a los investigadores de
todos los países que se interesan en Quito, no creemos que esta última razón haya pesado realmente en esta mudanza progresiva hacia el norte.
70
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72
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Capítulo 3

EL CENTRO HISTÓRICO ACTUAL

d

Todo lo anterior evoca a grandes rasgos, y de una manera particularmente reductora,
la evolución de Quito durante los 90 años que le hicieron dar el salto a la modernidad. En
este capítulo queremos presentar una realidad impresionista, más analítica y cuantificada
del Centro, que era la parte principal de la ciudad a principios del siglo XX. Por esta razón
le hemos dedicado un capítulo separado. Nos permitimos recordar ante todo que la palabra geografía significa descripción de la tierra, en este caso un espacio preciso y limitado,
el centro antiguo de Quito, y por eso se justifica el impresionismo. El aprendizaje de una
ciudad y en consecuencia la adquisición del conocimiento profundo de la misma en sus
partes y en su totalidad debería comenzar siempre por la captación sensitiva y sensual del
medio socio-espacial que esa ciudad genera. Solo esta forma de actuar permite al observador crítico conocerla y comprenderla en sus dimensiones sociales y relacionales sin que su
espacio y aquellos que son los verdaderos propietarios del mismo, por su uso y sus costumbres, sean demasiado manipulados.

1996: meditación a la madrugada
En Quito, al final de la noche, las calles están vacías, las fachadas cerradas, las plazas
desiertas y la ciudad parece lo que debía ser para los indios y los campesinos que en el siglo XIX penetraban en la madrugada cargados con las verduras cosechadas antes del amanecer: impresionante y diversa. Es cierto que no faltan las señales de los tiempos presentes:
faroles todavía encendidos, cables eléctricos y telefónicos colgando de las fachadas, atravesando las calles y enredándose, pistas convertidas en dormitorios de vehículos, construcciones livianas que pretenden ser funcionales y estéticas paradas de trolebús y cables paralelos de este que van de una a otra parada procedentes del sur, rodeando la plaza de Santo
Domingo, tomando las calles Venezuela, Flores y Montúfar para continuar su camino aéreo hasta los confines del aeropuerto. Proyectores hábilmente escondidos contribuyen a la
extraña impresión de eternidad que produce la ciudad. La arquitectura hispanoamericana
de las iglesias y de los conventos, la neoclásica del teatro, son así puestas de relieve por estas luces venidas de fuentes escondidas de la modernidad, mientras permanecen en la oscuridad edificios recientes que traducen otras jerarquías y otras formas más actuales de
usar esta parte de la ciudad.
A pesar de estos signos de los tiempos presentes, sobre todo algunas construcciones
fuera de lugar que afean de vez en cuando una esquina de calle o un alineamiento de casas, el Quito multisecular se deja imaginar en su sitio. Se muestra a la espera de sus obras
y de sus días. Basta dejar errar la mente por las calles de este monumento de la cuadrícula
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que corta el espacio en una geometría urbana que desde su refundación hispánica se entrega a los pasos de sus huéspedes. Pero en menos de dos horas el furor del tráfico de los
automóviles destruirá esa quietud.
Desde que el cielo clarea, la ciudad se abre y se despliega. Poco a poco se van adivinando sombras que trajinan detrás de las puertas que se entreabren, tomando posesión de
las calles y de las plazas, de los lugares que les son asignados para los intercambios diurnos
de la vida de la ciudad. Es un despertar lento, porque aquí nunca nada urge. Las horas de
luz son iguales a lo largo de los meses y de los años, equinocciales. Hay que apreciarlas. Así
es la plaza del teatro en la madrugada, lugar mágico que simboliza los primeros momentos de un día sin sorpresas. Es verdad que un edificio muy feo de los años 60 la cierra al
oeste, en la acera opuesta de la calle Venezuela, pero basta darle la espalda para gozar de la
plenitud de este espacio cerrado. A la derecha, el teatro Sucre, el Mariscal y héroe trágico
de la Independencia cuya estatua se levanta en el centro de la galería superior. Es un monumento clásico del género: columnas y balcón, arcadas en la planta baja, oquedades y
puertas confidenciales a un lado y otro de la gran entrada. En el interior, como un lejano
homenaje al París de la Belle Époque, butacas, palcos, balcones y mezzanines con asientos
y ornamentos de madera dorada forrados en rojo…
En ese lugar, antes, cuando éstas eran las puertas de la ciudad, estaban los mataderos.
Sobre sus antiguos cimientos la cultura burguesa del siglo que se fue produjo esta construcción armoniosa, sin exceso de estuco rococó. Fue un período único en la historia de
Quito. Los notables, burgueses instalados en la permanencia de un orden establecido y en
sus certidumbres, y el pueblo también instalado en una permanencia en la que cada uno
en su lugar debía respetar su rango, compartían la misma fe y comulgaban en la misma
pertenencia urbana. Ya fuera gran propietario de tierras viviendo en su mansión de Quito,
notario contable de las ventas y de las herencias, comerciante conocido y bien situado, cura o vicario, o modesto artesano, tendero de barrio, vendedor de frutas o de verduras, cargador de puerta en puerta o aguatero, incluso pordiosero que nunca faltaron, cada uno tejía su parte del día en la humildad de las tareas domésticas o cívicas necesarias a la identidad ciudadana. Se tenía conciencia de los valores existenciales que ninguna influencia externa hacía tambalear.
Bajo la mirada de bronce de José Antonio de Sucre surgen las imágenes de esos tiempos antiguos. Pero en realidad todavía puede uno cruzarse con la gente humilde que anima el Centro; solo los burgueses lo han abandonado hace décadas. En los dos últimos lados, edificios de construcción y fachada ni mejor ni peor que otros cierran este lugar testigo del acto de representación y de los fragmentos de la memoria de otras épocas. El Centro de Quito, al lado de sus iglesias y sus conventos, sus pocos monumentos republicanos
también, testigos de los nuevos poderes, está construido del amontonamiento y de las fachadas de una multitud de mansiones como éstas, muy a menudo dedicadas hoy a otras
funciones.
Plaza del Teatro, espacio íntimo que el paseante del amanecer hace suyo en el instante en que se detiene y lo contempla. En el fondo, un claro entre los edificios se abre como
una puerta sin hojas hacia un pasaje que viene a desviarse sobre el reborde de una acera.
Es una vía de comunicación entre dos ejes importantes de circulación motorizada. Una especie de aviso de que el sueño no es la realidad.
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En el centro de la plaza, una fuente. Sentadas en su borde, cuatro persones comentan
las noticias de la mañana. Un poco más lejos, dos limpiabotas acechan ya al cliente, una
vendedora de caramelos y cigarrillos conversa con la encargada de una tienda que acaba de
abrir de par en par la puerta de su negocio. Paz de un día que comienza.
Dejemos esta quietud y vayamos hacia la Plaza Grande, llamada de La Independencia. Está rodeada de arcadas y de edificios nobles: Catedral, antiguo obispado transformado en centro comercial, palacio presidencial y municipalidad, cuya sobria construcción reciente no desentona con el lugar. Un hotel transformado en oficinas pone una nota incongruente, acentuada por su fachada pintada de ocre claro. También ésta es una imagen importada de lo que se hacía en el siglo pasado en los balnearios franceses, en Dauville o en
Biarritz. Casi vacía a esta hora, con algunos transeúntes y los guardias haciendo la ronda
alrededor de palacio, dentro de poco va a bullir de gente, mil transeúntes la atravesarán entre los macizos de flores. Discurrirán por las alamedas bordeadas de bancas donde vienen
a calentarse, desde siempre, los jubilados que evocan incansablemente los acontecimientos
de la víspera y sus recuerdos de las antevísperas.
Subiendo más al oeste, al cabo de la calle está la plaza de San Francisco. El corazón de
la ciudad. Ahí, sobre las ruinas del palacio del Inca, se instaló el convento de una orden
mendicante que reinó en la ciudad como guardiana de la moral y de las instituciones. Estamos en San Francisco de Quito, ¡quién podría olvidarlo!
Esta plaza, muy frecuentada, es la más grande del Centro. Es un inmenso atrio. Deslizándose sobre sus márgenes meridionales y orientales, en ella los vehículos apenas son tolerados. A esta hora algunas siluetas en poncho o en traje de ciudad, dos indias con faldas
multicolores, con sombrero y con niños agarrados a las faldas, conversan, con el cesto al
brazo. También limpiabotas que llaman a los clientes. ¡Aunque tuviera usted los zapatos
como espejos, los limpiabotas le propondrían lustrárselo! Los vendedores callejeros montan sus puestos. Los olores de la víspera ya se han reavivado. Tufos de todo lo que se vende, se intercambia y se come, aumentados a lo largo de las horas por los humores de cada
uno: vendedores ambulantes o feriantes, mozos de cuerda con pesadas cargas, clientes con
múltiples compras, turistas cargados con sus cámaras fotográficas y con el temor de ser robados. A la entrada de la iglesia, en la terraza del atrio, los vendedores de velas y de imágenes piadosas. También los primeros mendigos, cuadro de Brueghel que muestra la miseria
de los olvidados. Más abajo, en el tramo de calle entre San Francisco y La Merced donde
los vendedores y sus clientes impiden el paso de los vehículos, unos pasan, otros instalan
sus mercancías: ropa interior, vestidos, calzado, paraguas, anteojos y monederos, jabones,
perfumes, toda clase de ferretería, cassettes que aumentan el ruido de fondo, objetos de
consumo corriente. A mediodía, matronas detrás de sus hornillas propondrán la fritada
(fricasé de papas y cerdo) o bien una sopa en la que nadará un trozo de carne y una mazorca de maíz.
Es también la hora en la que las ventanas y las puertas se abren de par en par y se corren los cerrojos de las tiendas. Se organiza el ruido laborioso de las máquinas en los talleres. Las cuadras de San Francisco y La Merced, cerradas por altos muros de ladrillo en los
que de vez en cuando se abre un postigo, guardan sus secretos hechos de piedra, de estudio y de meditación, según se dice. A lo largo de las aceras adosadas a estas murallas, a la
sombra tutelar de estos grandes conventos que todo quiteño de origen contempla y fre-
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cuenta desde la infancia de los abuelos de sus abuelos, se alinean los puestos de centenares
de modestos vendedores que la Municipalidad tolera a falta de poderlos hacer salir.
Son 14 las manzanas de esta parte del centro histórico, en su parte occidental, que están ahora abandonadas al comercio minorista, incluido el de la calle. Casi todas las habitaciones de la planta baja de las casas que las bordean están transformadas en almacenes
donde se amontonan cien mil objetos cada noche, que han sido sacados en la mañana. Si
hay todavía residentes en estas casas, se refugian al fondo de los patios más lejanos o en los
pisos altos. Las calles adyacentes forman un zoco como el de las plazas de las ciudades del
sur de España. Las callejuelas y los rincones estallan en luces y animación desde las tres hasta bien entrada la noche.
En las primeras horas y de nuevo a la caída de la noche, un personaje simboliza todo
el ambiente: el cargador. Este mozo de cuerda es de poca estatura, enclenque, testarudo y
musculoso. Parece engullido por los fardos que carga. Avanza partido por la mitad. Sólo se
ven sus dos piernas corriendo a pasitos de mula, unas manos crispadas sobre las cuerdas
que amarran impresionantes cargamentos y un rostro tenso, tirado hacia atrás por la cincha que sujeta toda la carga. Son los dignos descendientes de los cargueros de que habla
Alejandro de Humboldt. “Los cargueros llevan generalmente seis a siete arrobas (75 a 88
kilos); los hay muy robustos que cargan hasta nueve arrobas”.1 A menudo joven, es todo
miembros accionando la máquina a lo largo de las calles que suben y bajan. Tiene que correr a la fuerza, porque si no se caería. Sobre su espalda se encaminan a su lugar de venta
los productos amontonados en las bodegas y los que se descargan de los camiones estacionados a la salida de los túneles, en lo alto del mercado del Tejar llamado “de los Ipiales”. Por
la mañana carga las aceras y las calles, por la noche las descarga. Y durante todo el día esa
será su parte en esa representación extraña y sin fin donde hay que desplazarse sin cesar a
gusto de la demanda para recomponer a cada instante el mosaico del mercado.
Pero no son solo las plazas, ese gran mercado de límites cambiantes, y esas calles centrales las que forman el centro histórico. Para convencernos de ello hay que abandonar estos espacios constantemente recorridos, indefinidamente visitados, y volver a encontrar lo
permanente que estructura la verdadera vida del centro histórico. Esos lugares discretos y
más secretos albergan una gran población en viviendas, la mayoría de las veces estrechas,
donde la cohabitación es alta. Es una parte de la ciudad únicamente popular en este fin de
siglo.
En cuanto a los habitantes desposeídos de los barrios marginales, los pordioseros de
los campos, esos no vienen sino para hacer sus compras de mercado o adquirir ciertos artículos indispensables que se venden en Ipiales, más baratos que en cualquier otro sitio de
la capital. Pero en realidad, fuera de las calles del zoco, el Centro es para ellos como un espacio prohibido. Bajan de las alturas que han invadido para la construcción de un hábitat
de la precariedad generado por la oleada que provocó la dictadura militar y su revolución
agraria abortada, así como el “boom” petrolero de principios de los años 70. No quedan
entonces en el centro histórico más que los descendientes de aquellos que, durante generaciones, solo tuvieron el derecho de establecerse en los suburbios. Finalmente “el Centro” es
de ellos, y si se visitan las calles y los barrios donde residen actualmente, se verá que gracias a su presencia el corazón de Quito ha conservado su alma y se ha cargado de un nuevo sentido.
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Lejos del ruido del tránsito que inunda las calles bajas a las que habrá sin embargo
que regresar, lejos de las plazas donde todavía se desarrollan tantas actividades de comercio y de servicios, de Ipiales y del mercado mayorista de San Roque, están estas calles apacibles donde se encuentran conjuntos construidos hace una generación, quizás dos, que albergan a familias de escasos recursos, donde se abren las pequeñas bodegas de barrio, las
tiendas necesarias para la vida diaria de una ciudad de provincia –¡porque se da además la
paradoja de que la capital ecuatoriana es sentida por sus habitantes no como un todo, sino solamente como una yuxtaposición más o menos lograda de barrios provincianos!- y
los talleres donde se trabaja el fierro, la madera, o se cose ropa, donde se transforman tantas cosas que alimentarán a la ciudad con productos baratos.
Durante el día estas calles y estas plazoletas están tranquilas. Pasa un bus o un automóvil, pero no son lugares muy accesibles: cuestas empinadas, muchas calles terminadas
en escaleras que llevan a los confines de la ciudad antigua. Los artesanos y los pequeños comerciantes están ahí en simbiosis con la calle y todo lo que en ella ocurre. El sastre habla
con su vecino por la ventana, el herrero y sus ayudantes enfrían sus fierros en un tonel a la
entrada de la fragua y el ebanista arma las piezas de un mueble en la acera, mientras que
unos trabajadores se apresuran a cargar el volquete de un camión con los escombros de
una obra que acaban de terminar.
En Quito se habla todo el tiempo de ladrones y delincuentes. Durante el día; estos
acosan al turista o al transeúnte distraído, pero no actúan en esos barrios que apenas participan en la agitación del Centro, porque, como son conocidos, se les vigila de cerca. Lo
mismo ocurre en La Recoleta, barrio muy excéntrico, en San Sebastián y en San Blas, parroquias muy antiguas a las puertas de la ciudad española, en San Diego, rodeado ahora
por el último tramo del periférico, el cementerio y la 24 de Mayo, especie de explanada
acondicionada para los peatones, pero de un acceso a veces incómodo. Y también en San
Marcos, La Loma o La Tola. Esas unidades instaladas en relieves que las individualizan con
precisión tienen más movimientos. Son sitios antiguos, se ha formado en ellos una vida intensa de barrio, tienen sus iglesias y sus capillas, también sus colegios, sus restaurantes baratos y sus pequeñas bodegas, esas tiendas sin las cuales un barrio no puede existir en Quito. Tres veces al día los escolares transforman la calle en terreno de juego y compran helados a los tenderos que a todas horas charlan en el umbral de sus puertas con algún vecino.
Cuando cae la noche, las calles se llenan de una población que regresa del trabajo, se dedica a sus tareas domésticas, va sin demasiada prisa a los mercaditos y las tiendas por las últimas compras, discute a la puerta de las casas mientras que todavía los niños juegan en la
calle y los adolescentes se reconocen, se pasean, discuten incansablemente: una vida de barrio que se perpetúa sigilosamente.
No se daría una idea correcta del Centro si no se hablara de sus calles muy comerciales en el día, ya sean ejes de penetración, como la Guayaquil o la Venezuela, bordeadas de
comercios todos seguidos, o grandes transversales como la Rocafuerte, cuyas fachadas están pintadas de todos los colores. La actividad peatonal ya intensa es constantemente perturbada en esa zona por buses uno detrás de otro, verdaderos generadores de dióxido de
carbono: Quito tiene de quince a veinte veces menos vehículos que París, pero ¡la contaminación es tres veces más alta!
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Es que el Centro es también el cuello de botella de esas calles estrechas que cuadriculan un sitio inadaptado para el automóvil. Por ello, hace ya algunas décadas, los urbanistas
no dudaron en dar su consentimiento para abrir nuevas arterias que cortaran el tejido urbano antiguo. Así fue como la avenida Pichincha cortó tres manzanas por el medio, destruyendo la continuidad cuadrangular de un espacio que databa de los primeros tiempos
de la fundación de la ciudad. Así es también como unos túneles dan acceso al centro histórico desde el sur, pero más a menudo del norte, creando una corriente de gases irrespirables y, en el zoco que las bordea, un desorden aumentado. Mezclándose con los extraños
olores de las calles invadidas de ambulantes, la contaminación de los automóviles hace difícil el pasear por esos sitios.
Conservación de monumentos, respeto del urbanismo antiguo, autorización del cruce en bus del Centro, domesticación del zoco de Ipiales: estos son algunos de los problemas
a los que la Municipalidad está conminada a dar una solución.
Mirada crítica a esta evocación. “La memoria de algunos se convierte en la memoria
de todos. Pero esta antorcha que ilumina las cumbres deja la base en la oscuridad. La historia oficial de América Latina rara vez adjudica un papel a los que no son ni ricos, ni blancos, ni machos, ni militares: esos tienen derecho más bien al segundo plano, como los extras de Hollywood. Son los eternos invisibles, que buscan en vano sus rostros en ese espejo deformante, pero sin encontrarse en él.”2
Solo una novela, a condición de que fuera de un autor de origen modesto nacido en
un barrio popular del centro histórico, podría contradecir esta cita que expresa bien los límites de nuestra presentación. Efectivamente, los artículos de prensa utilizados, si bien dan
lo esencial de lo que podía ver y sentir un observador atento de la vida de la capital en los
años escogidos, no pueden hacernos conocer las penas y alegrías de la gente quiteña modesta, sobre todo de las poblaciones migrantes de origen rural y frecuentemente indio. Incluso la evocación hecha por Iván Cruz es siempre la visión de un testigo que, aunque inteligente y sensible, proviene de la burguesía comercial que tenía comercios conocidos y
frecuentados hasta que en los años 70 emigró hacia el norte. Apenas se puede percibir a través de las palabras de los periodistas una visión muy crítica de los pobres amontonándose
en viviendas demasiado estrechas. El mal mantenimiento, el hacinamiento, la mugre, la insalubridad se les atribuyen sin la menor reflexión crítica sobre las causas que ahí subyacen
y provocan esta situación. Al leer los numerosos artículos que abordan estas cuestiones se
tiene la impresión de que esta clase trabajadora se complace viviendo en condiciones citadinas deplorables. La incomprensión es evidente. Los miembros de esta clase, hagan lo que
hagan, son objeto de un desprecio manifiesto: las condiciones de higiene de su cocina no
son aceptables, sus comportamientos públicos son criticables, sus fiestas son infrecuentables, paganas, lascivas, libertinas, e inevitablemente terminan en violencia. Parece que la altanería española de la conquista hacia las poblaciones indígenas se hubiera transmitido a
las poblaciones mestizas y republicanas que han llegado a tener condiciones de vida confortables frente a sus compatriotas desposeídos. Con la conciencia de este límite, hay que
tener constantemente suena mal el riesgo de este sesgo sistemático.
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La inserción del centro histórico en el movimiento de las transformaciones urbanas
Así, incluso antes de empezar el siglo XX, Quito padece de estrechez. Los espacios interiores de la ciudad, construidos lenta y progresivamente y que no motivan demasiadas
grandes obras de nivelación y de saneamiento –por lo tanto fácilmente urbanizables- están
en camino a una fuerte densificación. Ésta se hace primero, como siempre, por una sobreocupación de las casas, después añadiendo modestos edificios de renta en los terrenos privados disponibles, sin que haya una gran preocupación por las reglas urbanísticas. Paralelamente, los recién llegados pueblan y superpueblan los suburbios. Es el caso sobre todo de
San Blas, que registra un fuerte crecimiento demográfico al mismo tiempo que un evidente deterioro de las condiciones de vida. En El Comercio de 1908 se señalan los reclamos hechos ante la Municipalidad por los habitantes de este suburbio.
Las indignaciones incesantes de los cronistas del devenir diario se hacen eco de este
hecho. Expresan lo que piensan de esta situación los quiteños acomodados. También es en
este sentido como hay que interpretar las observaciones constantemente repetidas sobre la
falta de higiene, la falta de mantenimiento del espacio público, palabras claves que aún en
1996 aparecen en todos los reclamos de los habitantes de los barrios populares, así como la
incomodidad, el deterioro de las casas. Las señales de insatisfacción que traducen el descontento de la gente instalada en su posición son evidentes; ellos siempre temen que ocurran problemas debidos a “la delincuencia”. Y sin embargo, ¡cuántos cambios en menos de
un siglo, cómo se ha extendido la ciudad, convertida en distrito metropolitano! Mientras
que la superficie urbanizada estaba calculada, en 1910, en 380 ha, en 1996 tiene más de
38000 ha… ¡cien veces más! Esta extensión urbana ya había comenzado en el sur con la
instalación de actividades manufactureras alrededor de la estación del ferrocarril y la creación de los barrios obreros que la acompañaron. Pero desde 1920, época en que el tranvía,
desde hace ya seis años, une Chimbacalle con el Ejido, irrigando y drenando el centro histórico, los automóviles ya no son una rareza. La mejoría de los desplazamientos permite a
los quiteños ricos pensar en instalarse al norte de la ciudad, donde se asiste a un doble fenómeno:
-

la moda de las fincas donde se piensa en residir de manera estable, transformando
modestas casas de campo en viviendas más confortables y más definitivas;
la construcción de nuevos barrios estilo ciudad-jardín, que se han convertido en una
moda a partir de los escritos de Ebenezer Howard (1902).

La densificación de los terrenos aledaños al parque de La Alameda y la construcción,
más allá del Ejido, de la ciudadela Mariscal Sucre, que después será ampliada por la lotización Simón Bolívar, son testimonio de esta búsqueda de un espacio de vida mayor. Comienza para la burguesía un movimiento de abandono del Centro que ya no se detendrá.
Será el gran cambio de un medio siglo (1920-1970), el “boom” petrolero (1973) cambiará
esta tendencia por una invasión por aceleración de la conquista espacial del sitio actual de
Quito que se hará:
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-

-

-

-

-

para la clase acomodada, por la creación de nuevos barrios (La Paz, El Batán, Quito
Tenis) donde implantan un hábitat de calidad que les asegura un confort cada vez
más elevado;
para las clases medias, principal sostén y grandes beneficiaras del régimen militar
que ha tomado el poder, por una política social de lotizaciones promovidas por mutuales de vivienda que serán emuladas por los promotores privados;
para los desheredados, atraídos a Quito generalmente por el mercantilismo que allí
reina, por el cerco de los nuevos barrios así aparecidos, acción orquestada por movimientos más o menos controlados, más o menos legales, más o menos aceptados
o soportados, que darán nacimiento a una circunferencia de barrios periféricos cercanos, trepados en pendientes consideradas impropias para la urbanización y sin
embargo urbanizados entonces, los barrios marginales, o más bien “al margen”, porque la verdad es que no están poblados por marginales, pero están indudablemente
dejados al margen y sobre sus márgenes por las poblaciones ricas de la ciudad;
para la gente humilde de Quito ya instalada en el Centro y en los antiguos barrios
adyacentes, por un mantenimiento en el lugar, o por un cambio de ocupantes en las
casas abandonadas y vendidas por todos aquellos que pueden aprovechar los nuevos
barrios bien equipados del norte principalmente, pero también los pocos que se han
construido al sur del Panecillo, de los que Villa Flora es el mejor ejemplo;
para las actividades, por la pérdida de las más florecientes, reemplazadas por una extensión-invasión de las pequeñas actividades comerciales de servicio, formales o informales.

Así se extiende la ciudad, muchas casas de la parte más central de la ciudad histórica
cambian de función; los edificios de habitación albergan desde ese momento talleres, almacenes, tiendas y, en los patios traseros, depósitos de mercancías; la población residente
pierde su diversidad sociocultural en beneficio de una nivelación alineada sobre las características sociales de las poblaciones condicionadas por los límites de sus bajos ingresos.
Los valores de inclinación de las pendientes, la implantación de los diferentes tipos de vías,
las entradas y salidas del lugar, las barreras difícilmente acondicionables que marcan sus límites, entran en la lógica geográfica de este fenómeno. Así el sitio actual del centro histórico ofrece unas 230 hectáreas de terreno donde las pendientes no pasan de cinco por ciento (56 ha de 0 a 5) o diez por ciento (173 ha de 5 a 10 por ciento) (fig.5). A ellas se añaden
las que, con obras muy importantes de trabajo de nivelación (relleno, muros de contención, construcción de escaleras, etc.) aumentan su capacidad de acogida, es decir, unas
treinta hectáreas. Son entonces 260 hectáreas adecuadas para una urbanización de acuerdo con los medios técnicos y financieros de que dispone la antigua ciudad colonial alrededor de los años 20, pero gracias a su extensión hacia el norte y hacia el sur, ocupa ya alrededor de 380 hacia 1908, y 815 en 1921… Se ve que con 50 o 60 000 habitantes en 1908, y
alrededor de 100 000 en 1940, considerando un hábitat que no excede generalmente los dos
o tres niveles, hacer menos densa la población ocupante es una necesidad desde principios
de siglo y esto debe ser organizado.
En resumen, después de un primer esfuerzo de acondicionamento estructural a partir de 1908, como si este gigantesco ejercicio de modernización hubiera desencadenado
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una evolución urbana cada vez menos controlable, Quito se encuentra enfrentado a un
obstáculo técnico-económico completamente nuevo que no puede resolverse sino por la
construcción in situ de una nueva ciudad de calles ensanchadas, de edificios modernos y
de mejor renta que reemplacen las casas de dos o tres niveles de los buenos tiempos de la
época republicana, incluso una architexture (H. Lafebvre3) fundada en una reestructuración de los modos de composición urbana que desde su refundación hispánica ha dirigido
su organización espacial; o por una extensión masiva del sitio urbanizable, pudiendo esta
segunda solución combinarse con la primera.
Pero si bien es fácil enunciar las posibilidades teóricas para salir de la mejor forma de
esta nueva situación completamente inédita de Quito, es difícil lanzarse a inversiones muy
grandes, ya que la parte más antigua de la ciudad no puede ser modificada sino por una
reestructuración y una renovación, no por una restauración o una rehabilitación. Un cambio de tal magnitud es apenas imaginable: no hay dinero y sí una gran inercia, si no resistencia. Efectivamente, los terrenos más urbanizables están ocupados por grandes equipamientos colectivos cuyas funciones justifican desde hace siglos su dominio: conventos, iglesias, palacio del gobernador, administración, instalaciones de interés público (biblioteca,
correo central, museos, escuelas, colegios y liceos) reducen las capacidades de acogida de
los mejores espacios. Sin embargo algunos serán destruidos, sobre todo, al sur de la ciudad,
el pabellón de exposiciones.
La ciudad no puede extenderse entonces sino difícilmente y de manera muy insuficiente cambiando la estructura de su hábitat. Costo prohibitivo para la colectividad, presiones diversas de las instituciones públicas o privadas, falta de convicción y de medios de
los particulares, el centro histórico será dejado en el estado en que está. Se ha dicho que si
el patrimonio urbanístico de Quito es tan impresionante, es porque la pobreza de los eventuales operadores ha impedido no solamente cualquier destrucción, lo que de todas maneras se pensó hacer una vez, ¡sino también cualquier modificación! Hay que optar entonces
por la extensión de la ciudad hacia espacios tomados al norte y al sur, ya que al este y al
oeste es definitivamente imposible toda extensión, al menos así se piensa, y es lo prudente
y lo lógico. Otro argumento está a favor de esta segunda opción: la Municipalidad acepta
tomar a su cargo las grandes obras de infraestructura. De esta manera cualquier particular
puede instalarse con el menor costo, no teniendo que construir más que su casa. Esto fue
exactamente lo que sucedió: el sur, cerca de las zonas de empleos, para los obreros; el norte, todavía muy rural, para los ricos. El centro histórico es dejado por su propia cuenta, y
como consecuencia las casas de deterioran y se van tugurizando. Así, sin quererlo, el patrimonio se desmorona, pero no es sistemáticamente destruido. Su interés reaparecería con
la catalogación de la UNESCO, primera etapa de una conversión del discurso y de las acciones de puesta en valor del patrimonio.
Tomando en cuenta estas presiones y los límites de extensión del Centro Histórico, el
problema que éste plantea sigue siendo inevitable, y en la medida en que Quito se extienda en los espacios propicios a la urbanización, tal como el sitio regional lo hace prever, los
urbanistas no tienen otra opción que la de estructurar los ejes de intercambio norte-sur
para que siga asegurándose el funcionamiento de la ciudad. Inevitablemente, cada una de
sus entradas provocará un estrangulamiento que originará un disfuncionamiento importante de la antigua ciudad que, en un determinado plazo, no podrá asegurar al mismo
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tiempo funciones administrativas, actividades económicas de producción y de distribución, de residencia y de circulación norte-sur. Por eso se llega muy rápidamente a la necesidad de atravesar de otra manera esta parte del espacio quiteño o de rodearlo.
Los urbanistas emprenderían las obras de estas dos soluciones por etapas. Primero
ensancharían ciertas vías cortando la parte construida. Después, no pudiendo llegar a una
solución satisfactoria, pondrían sistemáticamente en sentido único todas las vías de la parte no transformable del Centro Histórico, y después emprenderían el perforado de túneles
para resolver definitivamente el problema de su cruce y la construcción de vías periféricas
de evitamiento de tráfico rápido para contornearlo. Esta obra, comenzada hace un cuarto
de siglo, está lejos de ser acabada.
Uno de los efectos perversos de esta solución, en la medida en que en un primer tiempo ha permitido ensanchar vías pero en un segundo tiempo no ha logrado más que el acceso al centro histórico por el norte, sin llegar a prolongar la perimetral occidental más allá
de los túneles que atraviesan los relieves de San Juan y de la entrada del Panecillo, es el bloqueo casi completo de la circulación en esta parte de la ciudad, no por un fenómeno de
atracción sobre las actividades que alberga, sino por un fenómeno de cruce. Actualmente,
éste es un obstáculo para el funcionamiento general de la Capital y ocasiona la ruptura sociológica y funcional entre la ciudad comercial, negociante, lujosa, confortable, al norte, y
la ciudad obrera, relativamente abandonada por los urbanizadores y los inversionistas al
sur.
De tal forma que hoy en día, para la burguesía y los medios de negocios, Quito se sitúa para lo esencial entre el aeropuerto y la Mariscal Sucre, en el límite norte del Centro.
Este último está dejado a la microactividad y al aprovisionamiento de una población de recursos muy limitados, de tal manera que existe un Quito globalmente rico, un Quito globalmente obrero, y entre los dos, un Quito popular donde la historia y la pobreza se codean. Últimamente la política municipal, tratando de resolver en la medida en que se pueda la cuestión de la circulación intraurbana, ha dado un nuevo paso al privilegiar los transportes públicos colectivos. Por el momento esta es la solución que parece prevalecer.4

Consecuencias urbanísticas del sitio
El valor de inclinación de las pendientes del sitio inicial de la ciudad es revelador de
las razones geográficas de la forma de las extensiones sucesivas de Quito que se negocian,
cuando eso es posible, con las alturas próximas, las pronunciadas pendientes y las quebradas, causas de un fraccionamiento y de una compartimentación que conocen bien los ocupantes de numerosos barrios nuevos no necesariamente construidos en forma ilegal. Este
lugar tiene muy pocos terrenos suficientemente grandes, planos y horizontales. Casi todas
las instalaciones necesitan obras de nivelación. Sin embargo, los habitantes han colonizado
y construido todo el espacio cercano que podía serlo a costos aceptables, teniendo en cuenta las épocas y los medios técnicos de que disponían. Se ve ya en el plano de Dionisio Alcedo y Herrera (1734; cf. plano 1) que los terrenos cuya pendiente no excede un valor de
cinco por ciento son atribuidos y ocupados, los más centrales a congregaciones y a los poderes políticos, los demás a particulares que tienen ahí su casa y su jardín. Pero los solares
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dividen un espacio que incluye también pendientes mucho más pronunciadas, aunque no
exceden por lo general un valor de diez por ciento. Naturalmente, desde esa época esos terrenos deben ser aplanados y acondicionados y las quebradas rellenadas, sobre todo la de
Manosalvas, que atraviesa la parte más central. Sus canalizaciones, construidas con ladrillos, no han dejado de ser mantenidas desde entonces. A medida que crecía la ciudad, todos los terrenos propicios para la urbanización se urbanizaron, pudiendo ser ocupados los
más cercanos, como en La Loma, por los quiteños de alta posición.
Bajo la presión, los indios y los mestizos, todos artesanos, domésticos, vendedores,
hombres y mujeres que alquilan su fuerza y sus servicios, tratan de alojarse según su condición y al alcance de sus posibilidades. Así es como se desarrollan los suburbios, ya sea sobre pendientes cercanas pero de difícil acceso, o más allá de las quebradas que bordean la
ciudad al sur, o bien a lo largo de los caminos que llevan a Quito o salen de la ciudad en
dirección a las haciendas vecinas.
A principios del siglo XX, a pesar del ferrocarril y, diez años después de la línea norte-sur del tranvía que atraviesa Quito, acercando considerablemente las extensiones más
excéntricas, el relieve continúa imponiéndose. El mapa muestra de manera evidente que la
gran fractura de la quebrada de Jerusalén y las pronunciadas pendientes siguen siendo obstáculos que hay que atravesar o contornear. En consecuencia, es hacia el norte, alrededor
del parque de La Alameda, muy concurrido los fines de semana y bien integrado a la ciudad, donde van a instalarse progresivamente los más ricos. Los demás, obligados también
a buscarse nuevos puntos de instalación, van a contentarse con pendientes más o menos
empinadas, con espacios no saneados y con caminos de tierra llenos de baches en épocas
de lluvia. Cada uno obedecerá a la lógica de los costos y de la necesidad. Los que tengan los
medios económicos accederán a los terrenos septentrionales, más atractivos, situados al pie
de las alturas de San Juan, los barrios actuales América y Larrea de la parroquia de Santa
Prisca. Después, en los años 20, más allá del Ejido, serán los que ocupen la ciudad-jardín
Mariscal Sucre. Los otros comenzarán la conquista del sur contorneando el Panecillo por
el oeste, donde las pendientes permiten desarrollarse a “una arquitectura de la precariedad”5. Los barrios ya muy empinados de San Sebastián, La Recoleta, La Tola, San Blas y San
Juan y las pendientes del Panecillo ven ensancharse sus límites hasta donde el sitio lo permite.
Los trabajos de nivelación, de red vial y de saneamiento emprendidos para instalar el
ferrocarril, desarrollar las actividades industriales, hacer la ciudad más habitable y mejorar
la circulación en Quito y en su periferia autorizan la extensión sin ruptura geográfica hacia el norte; si bien favorecen también la extensión hacia el sur, solo es mediante un salto
más allá del Panecillo, alrededor de la estación ferroviaria, permitiendo el tranvía el acercamiento de esta nueva zona de actividad y de hábitat. Pero la continuidad de las construcciones se hace con mucha dificultad, contorneando el Panecillo por su flanco oeste. Los barrios de San Roque y San Diego se desarrollan entonces considerablemente.
Si el crecimiento hacia el norte es relativamente fácil, es porque el sitio le es más favorable y también porque el peso económico de los que allí instalan progresivamente sus
actividades y sus casas originan grandes obras de parte de la Municipalidad. Esto encarece
el valor del terreno de los nuevos barrios del norte, acentuando una segregación social y
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espacial y cambiando su naturaleza, porque ricos y pobres ya no se codean tan diaria y estrechamente como hasta entonces. Otra consecuencia es que el sur, donde no vive ni trabaja nadie de los que tienen el poder político, no se beneficia de casi ninguna inversión, excepto las redes indispensables para las industrias que allí se instalan y para los enlaces interregionales.
Figura 5: El centro y las pendientes (número de metros de desnivel por 100m)
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El mapa de los valores de pendiente permite una última constatación de importancia.
Pone en evidencia el problema urbanístico esencial que plantea el centro histórico: es un
espacio enclavado que ya no tiene interés defensivo, pero que sigue siendo el corazón histórico, simbólico e identitario de la ciudad, lo que le hace al paso de los años cada vez más
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sagrado, aunque cada vez más insoportable a la vista de los neo-quiteños; se ha convertido
en un inconveniente casi insalvable para el funcionamiento de la ciudad del siglo XX, ya
que conserva funciones administrativas, culturales, artesanales y comerciales importantes,
lugar al que hay que ir, así como atravesarlo, para trasladarse del norte al sur y del sur al
norte. Los urbanistas han elaborado planos y propuestas de solución, pero su costo es sumamente elevado y además no resuelven sino una parte del problema.
Así fue como se construyeron vías de contorneo por el este que permiten desde hace
algunos años unir las dos extremidades de Quito por rutas periféricas. Sin embargo, la parte oeste de estas vías rápidas no sería terminada tan pronto porque, o bien dichas vías se
construyeron en un tejido urbano ya densamente ocupado, lo que ocasionaría enormes desinversiones y traslados considerables de poblaciones residentes, operaciones cuyo costo
político y social se puede imaginar; o bien porque ocasionarían trabajos faraónicos como
la construcción de un trazado de montaña a más de 3 000 metros o de largos túneles carreteros, incluso vías aéreas sobre pilotes, todas ellas soluciones poco factibles desde el punto de vista económico.
Además, aún realizando esas obras, siempre quedaría el hecho de que el centro histórico recibe al menos 200 000 personas que tienen en él sus actividades diarias; un número
igualmente alto reside en él o en los barrios que le son simbióticos; igualmente, es el mayor centro de comercio mayorista y minorista de la ciudad donde los habitantes de todos
los barrios populares de Quito acuden para sus abastecimientos de primera necesidad.
Se comprende así que el sitio colonial tenga un peso enorme. El gran interrogante al
que deben responder los urbanistas y el poder municipal, que les plantean los preocupados porque el centro histórico no se convierta en una “ciudad museo”, de alguna manera
puesta entre paréntesis, y por los demás a causa del inconveniente económico que esta parte de la ciudad representa, es: ¿cómo administrar este Centro sin destruirlo, o fosilizarlo, y
sin arruinarse y mantenerlo en buen estado? Esta es una cuestión que se plantea permanentemente.

El centro histórico según el Atlas de Quito
El AIQ fue el resultado de una investigación aplicada llevada a cabo para exponer el
interés del análisis geográfico de un espacio urbanizado. Para hacerlo se creó una base de
datos y un sistema de información geográfico desarrollado, lo que permite a partir de él,
según las necesidades del análisis espacial emprendido, una multitud de representaciones
cartográficas basadas en datos cuantificados. Desde 1991, esta investigación ha permitido
la implementación y el funcionamiento de un sistema urbano de información municipal,
verdadera llave maestra de un observatorio urbano.
La accesibilidad. En 1990, año de referencia de los mapas presentados y comentados,
el sitio del centro histórico sigue prácticamente idéntico al que era a principios de siglo. Sin
embargo, se beneficia desde entonces de todas las redes disponibles; la red vial sobre todo
se ha mejorado considerablemente. La política de relleno de las quebradas lo ha hecho más
utilizable. En 1990, la quebrada de Jerusalén, que se había reabierto en su parte oriental,
fue reacondicionada. Se superpusieron en ella tres equipamientos: un drenaje, una vía de
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Figura 6: Centro: Densidades de población (1982-1990)
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desahogo, recubiertos por una avenida convertida en paseo, reservada a los peatones y a las
actividades feriales. Este paseo perpetúa, de una manera menos brutal pero, urbanísticamente hablando, totalmente identificable, la división morfológica debida a la quebrada
afluente del Machángara. Algunas calles carrozables longitudinales permiten atravesarla
para mantener el funcionamiento del Centro Histórico entre la ciudad colonial y sus suburbios construidos al pie del Panecillo.
A pesar de este tipo de obras -las más espectaculares de las cuales fueron hace 25 años
la construcción de la perimetral occidental y dos túneles que deben, en determinado plazo, permitir el acceso al Centro o evitarlo- los problemas que plantea esta parte de Quito
están lejos de ser resueltos. Su emplazamiento sigue siendo un obstáculo para el funcionamiento de la capital y la ausencia de prolongación de la Occidental más allá del túnel de
San Roque agrega a ello embotellamientos permanentes que comienzan en las horas laborables y no terminan sino con ellas. La extensión de la ciudad y el crecimiento del tráfico
automotor hace cada año la situación más difícil, sobre todo para el ejercicio de las funciones económicas que tiene siempre el Centro, lo que aparece claramente en los pequeños
mapas que presentan “la red vial longitudinal” y “la transversal”, y de manera todavía más
explícita en el que trata de la accesibilidad.6 Con la extensión de Quito, el Centro, que ya
no es la totalidad de la ciudad, se relativiza mucho. En 1900, desde esta parte hiperconstruida y cargada de historia, la ciudad dirigía el conjunto urbano y se irradiaba a los espacios rurales próximos.
Comparada a la de principios de siglo, la imagen que se tiene desde entonces se mantiene o se invierte, según que se venga del Quito meridional, subequipado y proletario, o
del Quito septentrional, bien equipado y rico. Cuando se viene del sur, se debe atravesar
siempre el paso del Panecillo. Contorneándolo por el oeste se sube hacia el Centro, y por
el este, después de una empinada subida que lleva a la altura de San Diego, se le aborda por
las pendientes del volcán Pichincha. Por esos tres lados su espacio urbano puede ser aún
percibido como el Centro. Pero cuando se viene del norte, los anchos bulevares que permiten un buen funcionamiento en la parte rica de la ciudad y principalmente en el centro de
los negocios (de Mariscal Sucre a Naciones Unidas), ya no permiten la fluidez del tráfico,
terminando en calles encajonadas para unirse al centro colonial.7
La impresión es que viniendo de espacios urbanos con una ocupación relativamente
poco densa, surcados por vías de gran capacidad de tráfico, uno se lanza al laberinto de las
calles del Centro donde vienen a entramparse los autos. “El congelamiento del paisaje así
generado (…) ha mantenido al conjunto (del Quito colonial) más o menos en el estado de
la época republicana”, es decir, de mediados del siglo XIX: “calles estrechas, callejones y escalinatas” que ya conocemos. “De modo que esta situación, conjugada con un uso intensivo de la calle, comercial y ferial, transforma a estos barrios en un conjunto de fuerte convivencia social poco penetrable en las horas laborables”.8
En esa época (1990) la contaminación, la lentitud del tránsito, la violencia de los ruidos de los motores roncando y jadeando en las pendientes de más del 10%, alcanzaba un
paroxismo que disminuyó un tanto desde que la Municipalidad reconsideró el esquema de
circulación en el Centro, imponiendo sentidos únicos, limitando e incluso prohibiendo el
estacionamiento a lo largo de las aceras y finalmente reduciendo el paso de los buses –que
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siguen siendo sin embargo los principales causantes de la contaminación y el mayor problema- a ciertas vías cuando se puso en servicio una línea de trolebuses.
Los lugares y sus funciones. Este centro de funcionamiento diurno tan difícil es aún
muy vital. Es cierto que su parte más central, el centro-Centro, ha perdido la mayor parte
de sus residentes. Pero, ocupada por las órdenes religiosas y las congregaciones, en competencia con el poder político colonial y municipal, siempre fue menos densamente poblada
que el resto de la ciudad.
Los lugares de culto y las propiedades de las órdenes religiosas resisten a las presiones
sobre los terrenos, lo que atestigua la comparación de la situación de 1888 según el Plano
de G. Pérez y la que se establece a partir de las informaciones actuales proporcionadas por
las publicaciones de la Municipalidad. Están muy presentes. En cambio, en lo que se refiere al patrimonio nacional y municipal, aparecen modificaciones importantes. Algunos ministerios y grandes oficinas administrativas, como sedes de bancos, se desplazan más allá
del Ejido, mientras que la Presidencia se mantiene en la Plaza Grande y la Municipalidad
acrecienta su dominio inmobiliario. Sus adquisiciones se refuerzan desde hace algunos
años por el acondicionamiento de oficinas en casas de interés histórico compradas a particulares y previamente restauradas. Esta política inmobiliaria y de terrenos es sobre todo
apreciable en el centro-Centro, lugar donde la actividad turística es más intensa. La Municipalidad restaura ahí prioritariamente. La deficiencia de los particulares, incapaces de asumir la restauración de su casa catalogada en el inventario del patrimonio quiteño, parece
la causa de esta política municipal. Esa es una especie de perversión que se explicitará en la
tercera parte: la Municipalidad, con fines de restauración y de puesta en valor, compra a
bajo precio todo lo que tiene algún interés histórico. Así, aunque defendiéndose, modifica
paulatinamente las funciones económicas del Centro. Este fenómeno afecta, sin embargo,
muy poco a los barrios residenciales, que siguen habitados por una mayoría de inquilinos
de bajos recursos.
Según la cartografía del censo de 1982, el centro-Centro alberga menos de 70 habitantes por hectárea (sin incluir la red vial), mientras que sus otros barrios se sitúan en una
distribución promedio de 160 a 480 hab./ha. El comentario, que engloba todo el centro histórico, señala incluso densidades mucho mayores9: “Aunque distribuidas de manera desigual, estas densidades van de 160 a 800 habitantes por hectárea (rara vez las densidades superan ese valor: una manzana en Alpahuasi, dos o tres en San Roque y al borde noroccidental del centro) y representan una mancha muy homogénea que comprende prácticamente toda la ciudad anterior a los años treinta (…Estas densidades…) dadas las estructuras de habitación que no superan sino rara vez los tres pisos, representan una ocupación
muy elevada (…). Es en este sector centro y centro sur, particularmente en su parte más
antigua, en donde las condiciones de hábitat son más insoportables; se observa allí un hábitat tradicional, poco equipado y muy deteriorado”.
“La leyenda de la tipología del hábitat10 enuncia los siguientes caracteres: organización: tradicional; forma de la manzana: cuadrangular; tamaño: grande, 8 predios por manzana; calles: estrechas; densificación: bien consolidada (lo que no quiere decir que las casas
sean muy sólidas, sino que significa que esta densificación es un hecho bien establecido,
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Figura 7: La población del Centro (1982-1990): los 12-18 años (%)
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Figura 8: La población del Centro (1982-1990): los 18-30 años (%)
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Figura 9: La población del Centro (1982-1990): los 30-60 años (%)
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Figura 10: La población del Centro (1982-1990): los más de 60 años (%)
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que se mantiene y se perpetúa); uso: viviendas, comercios; materiales: paredes de ladrillo o
adobe, techos de paja, acabados tradicionales; altura de las construcciones: 1 a 2 pisos”.
“Uso: vivienda, comercios”. Habría que añadir: administración, culto y cultura. Pero
esto también significa que en el centro-Centro, menos residencial que antes, las densidades
son probablemente, durante el día, superiores o cercanas a una frecuentación de transeúntes, pero sostenida, de 1 000 usuarios por hectárea que, por sus actividades profesionales o
de consumo, aumentan las dificultades de funcionamiento y la saturación del espacio.
Finalmente, la consideración de “la población juvenil de Quito”11 permite afirmar
que la población residente no es muy dinámica, desde el punto de vista demográfico; los
jóvenes son en promedio menos numerosos que en el conjunto de la ciudad de 1982, salvo en algunas manzanas situadas al pie del Panecillo. Lo que confirma la distribución por
edad y sexo de la población12: hay un porcentaje bastante alto de jóvenes de 18 a 30 años,
pero es el del Quito que, en 1982, está ocupado ya desde hace más de 20 años. El hecho de
que este valor relativo no sea alto se debe a que la mitad de Quito está formada por barrios
recientes, donde los jóvenes todavía no tienen 18 años… En el censo de 1990 ya no podría
decirse lo mismo probablemente. En cambio, la población residente de los más de 30 años
y, más aún, la que sobrepasa los 60 años, es comparativamente una de las más elevadas de
la ciudad, compartiendo este carácter con la del centro-norte (parroquias de Santa Prisca,
La Floresta y Benalcázar) y la del sur (parroquias de La Magdalena y de Villa Flora).
Por su lado, el carácter popular del Centro Histórico está confirmado por la distribución de los residentes, sobre todo de los dependientes de tiendas y empleados modestos que
constituyen el 40% de las categorías socioprofesionales representadas13. Sin embargo, en la
periferia cercana, en las pendientes, son los obreros los que predominan. Van a abastecerse al Centro, principalmente a San Roque y al mercado Ipiales. En los barrios del oeste, en
La Loma, San Marcos, La Tola y San Blas residen todavía muchos ejecutivos cuyas viviendas son vecinas de las de los empleados del sector privado y de una población obrera predominante en muchas cuadras.14 Comparada con la situación de la mayoría de quiteños,
esta población está clasificada entre los “relativamente acomodados”.
El comentario insiste sobre la imagen de un “centro ensanchado que tiene ya una historia y una urbanidad bastante fuertes para imponer connivencias que mantienen esta diversidad, que es la característica de las ciudades que han tenido tiempo de acomodarse a
cada época de cambios socioculturales.” El pequeño mapa “Vida social de los barrios en fin
de semana”15 puntualiza la existencia de intercambios intrabarrios e interbarrios, con una
“fuerte actividad social”.
El análisis más profundo de la homogeneidad y de las disparidades en el contacto entre el centro histórico y el Centro de los Negocios16 es rico en informaciones precisas. Si
bien globalmente el Centro aparece en rojo, es decir, como un área construida donde la
promiscuidad es de alta a muy alta y la densidad media alta, se vuelve a encontrar aquí la
diversidad de este Centro que una visita sucinta podría hacer parecer muy homogéneo.
Efectivamente, 10 cuadras se encuentran fuera de clasificación, son plazas públicas o sitios
de implantación de conventos y de edificios administrativos que no albergan más que a algunos monjes o guardianes, respectivamente. Otras seis manzanas gozan de una baja, incluso muy baja, promiscuidad, entre las cuales una, en San Marcos, tiene sin embargo una
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Figura 11: Los empleados y comerciantes del Centro en 1990 (%)
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densidad de ocupación bastante alta. El resto muestra una alta, e incluso muy alta, promiscuidad, aunque 38 manzanas de alrededor de 240, una sexta parte, están poco densamente habitadas. La promiscuidad alta corresponde entonces a una disponibilidad limitada,
compartiéndose una habitación entre dos, tres o cuatro personas.
Sin embargo, las condiciones más incómodas (muy alta promiscuidad de vida en la
vivienda) se encuentran en las pendientes más empinadas de San Juan, San Blas, La Tola,
San Roque, el Panecillo, San Marcos y La Loma; la extremidad de estos dos últimos da sobre las gargantas del Machángara. En 1908 eran ya, San Blas, La Tola y San Roque, los señalados por la prensa como particularmente insalubres y cuyo hábitat se denunciaba como muy deteriorado. A pesar de las mejoras debidas al saneamiento, las viviendas de estos
barrios siguen densamente ocupadas. Lo mismo sucede en las manzanas poco densamente habitadas que se juntan con el centro-Centro e incluso forman parte de él. En estas manzanas, en donde las casas que antes eran de habitación se han convertido en depósitos de
los locales comerciales, subsisten algunas viviendas miserables y superpobladas en los patios traseros o en los desvanes.
La (relativamente) lenta mutación del poblamiento del Centro se acabó con el advenimiento del “boom” petrolero que, a partir de 1973, relanzó la economía de la Capital y
provocó una aceleración espectacular de su crecimiento demográfico y espacial. A partir de
ahí el Centro da testimonio de su historia pasada y de su decadencia. Se ha convertido en
un conjunto de barrios enclavados y conservados (más bien mal), en un testigo arquitectónico y urbano hispanoamericano que algunos querrían museificar en el corazón de la
metrópoli ecuatoriana de la Sierra. Aunque conserva una parte de sus funciones administrativas, culturales y de culto, su territorio está cada vez más dedicado al comercio alrededor de sus plazas y a lo largo de sus calles más accesibles y más transitadas, mientras que
en otros lugares más excéntricos sigue dedicado a una función residencial para “la clase
media baja” y “la franja superior de los desposeídos”17.
A pesar de las presiones conservadoras a las cuales está sometido por algunas personalidades influyentes motivadas por su catalogación en el inventario del patrimonio mundial, el Centro sigue siendo sumamente vivaz y vivo. Es un zoco, un bazar, una entidad comercial inevitable. La gente de bajos ingresos -son cientos de miles los que viven en este hiperequipamiento- reside en sus pendientes, en su periferia y lo consideran como el lugar
de aprovisionamiento por excelencia. No lo van a abandonar fácilmente.
Se puede leer en el AIQ: “El Centro Histórico alberga también a esta población de clase media, aunque en su caso los ingresos de los residentes parecen ser de una clase inferior
(…clase media baja y media-media) salvo alrededor de la Plaza Grande en donde se encuentran quiteños clasificados en clase media-alta”18. Comparte esta particularidad con los
barrios de La Tola, con San Blas y Manosalvas, con San Marcos, que son las prolongaciones geográficas y en una cercana continuidad morfológica. En algún momento de su historia, estos barrios, entre ellos el Centro, han debido de encontrarse en una situación socioeconómica más satisfactoria, aunque la heterogeneidad del hábitat no permita afirmarlo realmente. En 1982 la mayoría de residentes del centro histórico no son sino inquilinos
de su vivienda, si damos crédito a los datos censados en el atlas.19 Es ante todo un sector
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Figura 12: Los artesanos, los obreros y los ejecutivos del Centro en 1990 (%)
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Figura 13: Centro: cohabitación por manzana (1982-1990)
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comercial –pero fuera de las calles del centro-Centro donde se amontonan los clientes, empleados y funcionarios que tienen allí sus ocupaciones diarias y sus horarios que les lanzan
fuera de sus lugares de trabajo para el refrigerio de media jornada y al momento de regresar a sus casas, o turistas dando la vuelta a los monumentos y a las tiendas de “curios”, jubilados tomando el sol y compartiendo los últimos chismes-, donde los microcomercios y
las actividades feriales dominan. También se encuentra una gran cantidad de pequeños talleres. Éstos y aquéllos son consustanciales a la población de residentes y de usuarios naturales, es decir, a los que desde siempre consideran al Centro como un hiperequipamiento
urbano a su disposición.
Es la respuesta de cercanía a los verdaderos derechohabientes, podría decirse, que cada día acuden allí para sus compras y para el ejercicio de su actividad citadina. Esta dimensión social, muy fuerte desde hace siglos, se mantiene. Ha sido cuantificada en 1986-87,
después en 199020. Los resultados están detallados y cartografiados en diversas láminas del
atlas.21 Ahí aparece el Centro como el lugar quiteño donde se encuentra la mayor concentración de puntos de actividad visibles de la calle. Efectivamente, hay uno por cada 6 a 15
habitantes residentes. El barrio Mariscal Sucre que, cartográficamente, está en la misma situación aparente, estando incomparablemente menos poblado (residentes), es desde luego
donde la actividad de la calle en el centro histórico es mayor, actividad fundada ciertamente en la proximidad del comercio minorista, de pequeños talleres y de una multitud de pequeños servicios a los particulares. Sin embargo, es necesario recordar una vez más que la
frecuentación diurna multiplica considerablemente el número de clientes que cada cual
atiende.22 Las puertas cerradas que señalan los negocios vacantes no representan más que
de 3 a 7,5% del total de lugares destinados a este tipo de función, excepto en La Loma, donde este porcentaje se sitúa entre el 7,5 y el 13%. Esta es también la situación del centro de
negocios Mariscal Sucre y mucho menos que lo que se encuentra en la parte de la ciudad
que se extiende al sur del Panecillo. En proporción, las tiendas son allí bastante poco frecuentes en relación al número de residentes, pero su densidad de implantación es de todas
maneras una de las más altas de Quito, de 2 a 8 por hectárea, lo que significa al menos 2
por manzana. Los bazares de artículos de escritorio y los servicios a los particulares están
allí muy presentes, más o menos uno por manzana. El número de tabernas y de restaurantes es también elevado.
Incluso los planteles escolares son ahí más frecuentes que en otras partes.23 Las condiciones de escolarización son buenas, de 16 a 23 alumnos por profesor: por un alumno
que reside en el centro histórico, hay de 2 a 4 que vienen de otros barrios, con bastante frecuencia porque sus padres ejercen allí una actividad y así aseguran el transporte. ¡La reputación de los colegios del Centro y del centro-norte de Quito es conocida! Si se consideran
los equipamientos públicos, siempre aparece el centro histórico como muy correctamente
equipado, aunque se observa un cierto envejecimiento de las estructuras que albergan los
servicios.
¿A qué conclusión llegar sobre la situación en los años 80? Popular, muy densamente
construido y poblado, teniendo en contra el tramado de sus calles y su estrechez, con muchos edificios en mal estado, el Centro y sus barrios conexos no cuentan con las mejores
ventajas para enfrentar una forma de vivir inscrita en la modernidad, menos aún según el
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Figura 14: Los establecimientos escolares en el centro en 1993

N

Limites de barrios

Escuelas infantiles

Escuel. primarias

Escuelas secundarias
0

400 m

modelo estadounidense dominante. Sin embargo, la calidad urbanística y de convivencia
de este conjunto urbano hace de él un lugar muy atractivo que acentúan las innumerables
actividades que allí se practican, y lo uno en refuerzo de lo otro, la enorme población diurna que allí va a trabajar o a abastecerse.
Los equipamientos corresponden a una ciudad de 50 a 120 000 habitantes, lo que era
en el momento de su entrada en el siglo XX. Se deterioran lentamente, como la biblioteca
municipal, el teatro, las iglesias, y de manera más intensa, las antiguas mansiones patricias
cuyo mantenimiento corresponde a particulares. Pero su papel administrativo, de culto y
cultural se mantiene, e incluso se moderniza gracias a los esfuerzos de la Municipalidad. Su
frecuentación y sus comercios, talleres y servicios hacen de él el lugar de mayor actividad
de la Capital.
Estos datos deberían ser tomados en cuenta por los responsables a cargo de su conservación. En la tercera parte de este estudio se verá hasta qué punto es así.
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Figura 15: Las funciones del centro
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ALGUNAS IMÁGENES DE QUITO EN 1909

d

Las fotos de las páginas siguientes son tomadas de la guía comercial, agrícola e industrial de 1909, que presenta numerosas ilustraciones fotográficas de la República Ecuatoriana. Las páginas dedicadas a Quito, en particular, van acompañadas de fotos de paisajes, lugares y construcciones significativas tales como monumentos y edificios prestigiosos que
embellecen las calles y las plazas; tiendas, puestos talleres, oficinas, etc. en donde se ejercen
actividades comerciales, industriales, artesanales y de servicios que valorizan el dinamismo
económico de la ciudad. Es, además, la primera función de esta guía: se trata de presentar
todo lo que puede contribuir a hacer conocer el país, tanto a los extranjeros interesados como a los mismos habitantes que desean tener una idea práctica de su país. Como para un
anuario o una guía de teléfonos, los suscriptores pagaron para que se les hiciera así algo de
publicidad. Se publicó esta guía a iniciativa de los empresarios, comerciantes y hombres de
negocios de la República en busca de una mayor notoriedad, lo que explica la representación que ofrecen estas imágenes de Quito.
Las fotos de la segunda serie son tomadas, en el caso de las más antiguas, del libro de
Eliecer Enríquez, Quito a través de los siglos, que relata los principales eventos de la historia de Quito tales como están consignados en los archivos del Cabildo de Quito, donde se
hallan las actas de las sesiones del Concejo Municipal conservadas desde los primeros tiempos de la colonización española. Eliecer Enríquez hizo una selección de estas, publicada en
dos volúmenes. Dedicó muchos años a esta investigación erudita que publicó acompañada de fotos del Quito de su época. Hemos presentado algunas de estas fotos que dan a conocer la situación de la ciudad de antes de las obras de 1908 y, debajo, los mismos lugares
tales como son actualmente. Todas las fotos recientes, las de estos lugares nuevamente visitados, son de Karine Peyronnie.
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❑ Vista panorámica de la ciudad de Quito tomada desde la colina del Itchimbía

La ciudad colonial

El norte de la ciudad

❑ Parte del Ejido y camino del norte
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❑ Arco de la Reina

❑ Hotel Continental. Archivo de Pérez y Proaño
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❑ Casa comercial de Donoso y Cía

❑ Plaza de la Independencia
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❑ El Belén, La primera iglesia de los quiteños

❑ Casa comercial de L. Gouin
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❑ Hotel Royal, archivo de Filemón Froment

❑ Bar del Hotel Royal
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❑ Taller de Ezequiel L. Paz

❑ Boutique de R. Ramia
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Segunda parte
EL CENTRO Y SUS BARRIOS
Espacio de vida
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Dos años claves en la evolución urbanística de la capital ecuatoriana: 1908, en que la
ciudad, para ampliar las dimensiones geográficas y sociales de su espacio, emprende una
serie de grandes obras de equipamiento e infraestructura que la hacen salir de los primeros tiempos de su historia post-colonial; 1946, el choque mundial de una guerra transforma brutalmente los hábitos de consumo, al mismo tiempo que hace estallar los particularismos microrregionales (¡vistos a nivel planetario!) al arrojar a las sociedades más cerradas y conservadoras a una vorágine cultural y técnica generada por el advenimiento de la
cibernética. Unas cuantas imágenes impresionistas, datos cuantificados descriptivos del
Centro de los años 1980-90. Estamos en el centro del Quito del fin del siglo… Conviene
ahora emprender un análisis más actual, fundado en una observación directa y diversificada de su realidad urbana y social. El objetivo buscado sigue siendo el papel de este componente de la Capital, su función urbanística y cultural, su importancia o su insignificancia
emblemática, la manera cómo los poderes establecidos, los citadinos responsables y los
simples usuarios planean o imaginan su devenir. Una descripción impresionista no basta y
es por eso que buscamos indicadores capaces de aportar una luz significativa sobre el rol
que el Centro continúa ejerciendo en el Quito actual.
En efecto, el funcionamiento del espacio -estrechamente ligado a los movimientos
diarios, a sus ejes, causas e intensidad- es la primera preocupación de la Municipalidad.
Ámbito de poder y de cultura, el Centro Histórico1 conserva sin embargo su importancia
comercial y desde el punto de vista sociológico sigue siendo trascendente. Para los hogares
quiteños es un lugar de abastecimiento bien surtido de productos de consumo corriente,
barato y por eso muy concurrido por la masa de consumidores de bajos recursos. Además,
debido a su ubicación y antigüedad, es la parte más densamente construida y una de las
más densamente pobladas de la ciudad. Es también la parte que plantea los problemas más
difíciles de resolver. En efecto, por lo menos una tercera parte de los quiteños acude al Centro una o varias veces al mes para una diligencia o para efectuar compras, más de otra tercio lo hace varias veces al año y, por sus compras o su trabajo, más de 200 000 personas van
al Centro cada día. Por otra parte, lo atraviesan las personas que quieren desplazarse de
norte a sur (o viceversa) y utilizan los transportes públicos (caso de la inmensa mayoría de
los quiteños). El Centro es emblemático para ellos y para todas las naciones. Inscrito en el
inventario del patrimonio mundial, ningún conjunto resulta más inevitable que este. Por
eso es indispensable conocerlo igualmente en sus funciones y práctica. Es preciso que los
encargados de su gestión -Municipalidad, instituciones, ministerios y colectividades diversas- sepan también cómo abordarlo y modificarlo sin desfigurarlo y actuando con un mínimo de adhesión de la opinión pública que, si bien es políticamente influenciable, como
sucede en las elecciones, lo es muy poco referente a este punto.
A fin de responder lo mejor posible a estas exigencias, tuvimos que buscar algunos datos publicados o disponibles en los organismos competentes y realizar encuestas y entrevistas. Según los casos, estas tres operaciones se llevaron a cabo en forma separada o simultánea. El motor de esta investigación fue la necesidad de escoger los indicadores útiles para tener una imagen correcta de la implantación de los equipamientos y actividades, y al
mismo tiempo una expresión significativa de la opinión pública en cuanto a las acciones
urbanísticas y conservadoras desarrolladas, es decir, recoger también la opinión de los comerciantes, habitantes y usuarios del Centro Histórico sobre el tema.

126

RENE DE MAXIMI Y KARINE PEYRONNIE

La mejor manera de cumplir con el objetivo, con el máximo de apertura, era sacar
partido de una encuesta sobre las actividades comerciales y artesanales que realizó el CEDIME en 1992, e interrogar a los pequeños comerciantes -encargados de “tiendas”, esos
modestos negocios de abarrotes que se encuentran en cada esquina de la ciudad-, así como a algunas personalidades encargadas o que tenían un buen conocimiento del tema.

Capítulo 4

LA ACTUALIDAD SIN HISTORIA
DE UN CENTRO HISTÓRICO

d

Algunas cifras
En un informe encomendado al CEDIME por la Municipalidad se puede leer: “La fase actual de esta investigación tiene como problemática la relación entre el fenómeno de la
informalidad -impulsado por la combinación de la crisis y de las medidas de ajuste- y el
poder municipal, que tiene que combinar su proyecto sociopolítico con la realidad urbana
cuya informalidad constituye un segmento activo.” Toda esta jerga para decir que la pobreza en Quito no data de la coyuntura presente llamada también “crisis”, constituye un verdadero problema de urbanismo: informalidad parece ser aquí sinónimo de “maña”, pero en
realidad se trata más bien de un modo de productividad, de redistribución de una parte de
los ingresos que se acumulan en la Capital y de una forma de funcionamiento social de las
actividades de microproducción o de servicio. Eso no significa que la Municipalidad haya
planeado luchar contra la precariedad o la pobreza, aunque el informe diga en su preámbulo: “En el marco de su programa ‘Pobreza Urbana’, el CEDIME ha venido desarrollando
varias investigaciones sobre el tema de las pequeñas actividades.”
En efecto, el objeto del estudio encomendado era solamente “desarrollar un diagnóstico socioeconómico del Centro Histórico de Quito, poniendo énfasis en la alta concentración comercial de esta zona céntrica de la ciudad capitalina y su carácter predominante informal”. Es que la Municipalidad quiere ofrecer una imagen prestigiosa de la parte turísticamente atractiva del Centro Histórico, rebajando la dimensión popular y modificando el
sentido societal y cultural que le confieren aquellos que lo frecuentan diariamente: para esta gente es el lugar de abastecimiento por excelencia, un lugar de intensa socialización cuyo uso está apropiado de modo muy significativo, como lo demuestran a lo largo del día
las innumerables escenas de la calle; mientras que para la Municipalidad tiene que ser un
lugar de actividades selectivas, valorizantes de la imagen ofrecida a los visitantes, por lo
tanto nobles, lo que acarrea a la larga la erradicación o el desplazamiento de actividades difícilmente controlables.
De todas formas, “la primera etapa de este estudio hace referencia a la medición de esta realidad económica (…). Por eso el CEDIME trabajó sobre el censo INEC2 de noviembre de 1990. Realizó también tres encuestas exhaustivas: “en junio de 1993, con los establecimientos comerciales; en agosto y septiembre, con las instituciones presentes en el Centro
Histórico; en mayo de 1994, con los puestos fijos callejeros.” Fue a partir de estos datos como se estableció y comentó una imagen cuantificada muy orientada hacia las actividades
económicas diurnas del Centro Histórico. Hay que tener presente que la Dirección de Pla-
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nificación de la Municipalidad del Distrito Metropolitano se apoya en estas cifras, excluyendo de facto un enfoque más antropológico que queda por hacer, para desarrollar y argumentar su política en el Centro Histórico. Estas cifras dan a nuestro estudio una dimensión necesaria.
Así, a fines de 1990 habría 64 170 personas domiciliadas en el Centro Histórico, es decir, cerca de un habitante de cada 17 de los 1 100 847 que contaba Quito ese mismo año.
Ya en 1982 (penúltimo censo disponible), en algunas de sus manzanas la densidad alcanzaba 800 hab/ha, cifra muy elevada si se tienen en cuenta los espacios ocupados por los edificios públicos o religiosos y el hecho de que este hábitat tradicional rara vez supera los tres
niveles. Se contaron 108 mujeres por 100 hombres. Las mujeres viven unos años más que
los hombres. Si se compara con la población urbana del cantón de Quito, se evidencia un
envejecimiento de esta población. Por ejemplo, mientras que en el Centro los menores de
30 años representan el 61 %, llegan al 64 % en el cantón. Esta población se distribuye en
17 065 viviendas. En promedio, las familias constan de 3 a 4 personas y casi un hogar de
cada tres tiene como cabeza de familia a una mujer, generalmente viuda o divorciada, con
o sin hijos a su cargo, ya que más de la mitad de ellas tienen más de 45 años. Tratándose de
una sociedad todavía muy machista donde las mujeres interrumpen sus estudios más temprano que los hombres, los ingresos de estas son generalmente muy bajos. Tal situación
económica trae consecuencias en el ejercicio no declarado de microactividades de servicio,
sobre todo comerciales, como vendedoras sin licencia en la calle, pero no es específica del
Centro Histórico: traduce un cambio estructural profundo de la sociedad quiteña con respecto al matrimonio y la familia. Los autores del estudio del CEDIME, por su parte, hablan
de un 56% de hogares constituidos por “una pareja familiar clásica”, es decir, conforme a
una tradición muy arraigada aun en el discurso, pero aparentemente muy puesta en duda.
El Centro Histórico es sin duda el espacio más quiteño de la ciudad, no solo por ser
el más antiguo, sino también porque casi las dos terceras partes de sus habitantes son
oriundos de la provincia del Pichincha cuya capital y única gran ciudad, Quito, alberga el
80% de la población. Es cierto que la ciudad en su conjunto está poblada sobre todo de serranos. No obstante, estas informaciones están sistemáticamente distorsionadas, pues para los neoquiteños la tendencia es retornar a su lugar de nacimiento para ser censados.
En estos barrios el nivel de escolarización de los residentes es superior al de la ciudad
en su conjunto. Son más las personas que cursaron estudios secundarios, lo mismo que superiores. Sin embargo, esta comparación que hacen de modo sistemático los autores del informe entre la situación demográfica, cultural y residencial de los habitantes del Centro
Histórico y los urbanos del cantón de Quito, no tiene mucho significado. El análisis que se
hizo en el AIQ mostró cuán parecido a su población era el espacio de esta ciudad, es decir,
socialmente segregado. También el hecho de que el 60% de su población haya hecho estudios secundarios y una tercera parte de estos estudios superiores, mientras que en la ciudad en su conjunto menos del 58% está en este caso, significa solamente que el peso de los
barrios recientes y periféricos pobres jala hacia abajo la estadística general. De ello se puede deducir que el Centro Histórico alberga una población de recursos limitados, ya que los
datos sobre escolarización son muy inferiores a los que se encuentran en los barrios acomodados de la ciudad, y muy similares a los de la pequeña burguesía, tanto del sur como

QUITO INESPERADO

129

-con más frecuencia- del norte. La encuesta EBAQ muestra también que para las nuevas
generaciones estas disparidades tienden a atenuarse, tanto con respecto a la brecha entre
hombres y mujeres -salvo para los estudios superiores, donde las mujeres siguen siendo
significativamente minoritarias en el Centro Histórico como en todo Quito- como en lo
que depende de otros factores más específicamente relacionados con los ingresos, aunque
la segregación social se mantiene muy marcada. En este aspecto, el Centro Histórico es sin
duda el sector urbano donde menos se nota.
En el censo de 1990, el 42% de la población del Centro Histórico se declara económicamente activa (PEA), una quinta parte está escolarizada (21,5%), el resto son jubilados,
enfermos, personas en busca de un trabajo o que solo se dedican al mantenimiento de la
casa (un 16% de amas de casa). Se tomaron en cuenta 53 000 residentes solamente, ya que
los niños menores de 8 años no están contabilizados en estos rubros. La PEA que reside en
el Centro Histórico es proporcionalmente más numerosa que en la ciudad en su conjunto,
la población escolarizada es menor y hay menos mujeres amas de casa, pero un mayor número relativo de jubilados y gente en busca de empleo. Una vez más, estas diferencias no
son muy significativas, pues todo promedio quiteño oculta las muchas disparidades de una
población cuyas clases sociales y categorías de ingresos son particularmente contrastadas.
Simplemente indican que la población del Centro Histórico se ubica más bien en los estratos de ingresos bajos, sin llegar a la miseria, no obstante que una de cada diez personas de
la PEA está actualmente sin empleo.
Se han registrado a 29 827 personas con empleo efectivo. La principal característica
de las actividades practicadas por los residentes del Centro es la importancia de las actividades comerciales, que ocupan a más de la cuarta parte de la PEA. Eso no significa evidentemente que todos los residentes del Centro trabajen en el mismo lugar. Asimismo, hay numerosos ejecutivos, empleados, comerciantes y trabajadores manuales que ejercen una actividad diurna y diaria allí, pero que radican en otra parte.
Las mujeres son claramente más numerosas que los hombres, primero entre los comerciantes pero también entre el personal administrativo y en los empleos de servicios.
Más sorprendente: hay dos veces más mujeres que hombres ejerciendo una actividad de
mando, como la de capataz. La distribución por rubros confirma el peso de las actividades
comerciales (7 006, o 24,6%) y de servicios del sector privado (22,3%). Hay que recalcar
que los zapateros son tan numerosos como los empleados domésticos y que un empleo de
cada cinco lo proporciona el sector público. Además, 4 625 personas, equivalentes al 16%
de los activos, están empleadas por la industria y hay más personas (1 127) dedicadas a los
servicios financieros y de gestión contable de empresas que trabajadores del sector de construcción (1 031 personas). Esta distribución muestra que el peso de las actividades de servicios es ahora cada vez más marcado.
La encuesta EBAQ realizada en 1995-96 confirma esta tendencia, que una comparación con los datos del censo de 1982 (cf. AIQ) haría aún más convincente. En el enunciado de estas cifras se nota también la mezcla residencial del Centro Histórico. En ninguna
otra parte, excepto quizás en el barrio Villa Flora (centro sur de Quito) se ve a tantos trabajadores manuales codeándose con los “cuellos blancos”. De cada diez activos, cuatro se
declaran empresarios, ya sean asalariados (8,6%) o sus propios empleadores (29,4%). En

130

RENE DE MAXIMI Y KARINE PEYRONNIE

este último caso, se trata sobre todo de pequeños comerciantes -tanto hombres como mujeres (integran este grupo un tercio de las mujeres que declaran ejercer una actividad lucrativa)- y de artesanos; proporcionalmente, son mucho más numerosos en el Centro Histórico -donde la mayoría de las veces ejercen sus actividades- que en cualquier otro barrio
de la Capital.
Estos datos extraídos del censo de 1990 se completan con el censo de establecimientos comerciales, realizado a pedido de la Municipalidad en junio de 1993. Se trata del “recuento exhaustivo de las diferentes formas de inserción en el mercado del trabajo que representa este importante barrio central de la Capital”. Se consideraron las actividades fijas,
las actividades feriales (mercantiles de la calles) y las actividades institucionales. El estudio
se hizo en 277 manzanas del Centro Histórico que albergan 8 620 lugares de actividades específicamente económicas, de los cuales más del 94% -generalmente actividades comerciales o de servicio- son privados. Para cada rubro, la repartición por número de establecimientos y porcentaje del conjunto censado es la siguiente: privado económico, 8135
(94,4%); privado no económico, 126 (1,5%); estado económico, 7 (0,1%); estado administrativo, 88 (1%); municipal económico, 5 (0,1%); municipal administrativo, 25 (0,34%);
municipal no económico, 10 (0,1%); indeterminado, 224 (2,6%).
Hay que tener presente que si bien el 94% de las actividades depende del sector privado y libremente competitivo, en términos de importancia urbanística y de imagen el 6%
restante ocupa muchísimo más espacio. Se trata en particular de los edificios públicos nacionales, entre ellos el palacio presidencial; los ministerios y sus servicios específicos; los
edificios públicos municipales, como la Municipalidad y sus servicios técnicos; las construcciones y monumentos religiosos, tales como conventos, iglesias y colegios. Estas dos dimensiones son muy emblemáticas del Centro donde saltan a la vista. La actividad, sobre
todo comercial, es muy densa y diversificada, ocupando la mayoría de las veces menos de
40 m2, generalmente en la planta baja de los inmuebles o en un patio, expresándose en un
marco de grandes edificios coloniales y de la época republicana, que le confiere al casco colonial su carácter anticuado. Casi siempre son empresas familiares con solo dos o tres empleados, cuando no son propietarios los que manejan el negocio y atienden ellos mismos
a los clientes.
El estudio precisa que el 90 % de las actividades censadas corresponde a la misma razón social desde hace menos de 15 años y que el 43% ha cambiado de objeto o de propietario en los tres últimos años. Este turn over se está acelerando cada vez más: 5% entre 1960
y 1970; 13% entre 1970 y 1980; 34% entre 1980 y 1990; 43% entre 1990 y 1993. Los autores lo atribuyen “a un ritmo claro de creación de establecimientos debido a un cambio de
lugar, actividad, dueño o a una nueva actividad”, lo que resulta una perogrullada, pero ¿será un efecto de crisis o de mutación acelerada de los tipos de actividad desde que el Ecuador se ha convertido a la economía moderna? No se sabe. Es probable que estas dos causas
se hayan combinado. Por otra parte, resulta difícil obtener informaciones más específicamente económicas, jurídicas o fiscales. Esto es tan cierto que solo el 41% de los dueños de
establecimientos afirma respetar las reglamentaciones vigentes, en particular pagando íntegramente sus impuestos profesionales (cargas fiscales salariales, licencias, impuestos sobre las ganancias, etc.), mientras que el 13% declara no ser imponible y los demás contes-
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tan simplemente a la pregunta rechazándola de plano. Es una prueba de que el control fiscal deja mucho que desear y que a los infractores no les preocupa mucho. Los establecimientos más antiguos son los que más están en regla. En 1988, una encuesta realizada por
Manuel Castro, estudiante de Burdeos que trabajaba con el equipo del AIQ, evidenciaba ya
que un número muy elevado de establecimientos, a veces importantes y de prestigio, escapaban así de la fiscalidad.
Los 4 995 establecimientos más frecuentemente encontrados (el 66,3% de los 7 534
censados) son comercios de telas, ropa y zapatos (1 218, 15% del conjunto), luego vienen
los restaurantes y bares, alrededor del 9%, seguidos muy de cerca por las “tiendas”. Después
vienen los servicios médicos (6%), muebles y accesorios para la casa, servicios jurídicos,
confección, peluquerías, bazares, joyerías, ferreterías y talleres de reparación eléctrica, representando cada categoría, en orden decreciente, del 5 al 2% de los establecimientos. Notemos la persistencia de servicios a los particulares -que tienden a desaparecer en los países sobrequipados- tales como zapateros, pequeñas tiendas de abarrotes o numerosas oficinas jurídicas, ya que los pleitos son un deporte nacional. El mayor número de empleados
asalariados se encuentra obviamente en la venta de textiles, ropa y en los restaurantes.
Entre las actividades de producción, las más importantes son la confección, imprenta, panadería, ebanistería y los “productos metálicos”, sin mayor precisión. Estos cinco rubros representan el 76% de las empresas de producción, o sea 685 establecimientos.
Acabamos de señalar la afición de los ecuatorianos a los pleitos. Teniendo en cuenta
el poco respeto por las leyes y reglamentaciones comerciales, así como la importancia del
crecimiento geográfico de la ciudad, no debe sorprendernos, por lo tanto, que los servicios
jurídicos representen el 62% de los servicios más frecuentes, aparte de los comerciales. Vienen luego los servicios proporcionados a las empresas, los servicios técnicos y los arquitectos. La mayoría, contrariamente a los comercios y servicios a los particulares, tienen sus
oficinas en los pisos de los edificios y antiguas casas del Centro Histórico. Están presentes
también los servicios de transporte y las actividades conexas. Para las dos terceras partes de
estos se trata de cooperativas de taxis o de taxis independientes. El tercio restante está constituido por los depósitos de autobuses, los almacenes de accesorios y las agencias de transportes.

Los tenderos
Los servicios públicos o privados, los lugares donde la gente se codea y puede conversar, los almacenes, tiendas y puestos son numerosos en el centro antiguo de Quito. Todos
merecen nuestro interés, pero aquí no podemos estudiarlos todos. Por eso decidimos privilegiar el lugar donde todo el mundo entra en un momento u otro del día o de la semana: la “tienda”, o “tienda de barrio” como frecuentemente se la llama en Quito. Es la forma
comercial más común3. Lugar de abastecimiento, al por menor, de productos alimenticios
básicos y de primera utilidad doméstica4, la tienda “es la expresión visible de las necesidades más inmediatas de la población (…y…) pone en evidencia una dinámica microcomercial de relación de vecindad, una dimensión de la vida urbana distinta a la caracterizada
por las funciones de centralidad y zonas de empleo”5.
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Son siempre pequeños comercios que venden una gama muy reducida de productos
-que incluye algunos artículos de droguería- modulada según la clientela habitual. Adaptan también sus horarios en estrecha relación con ésta. Las tiendas son interesantes igualmente por eso, pues además de las opiniones de los pequeños comerciantes que las manejan, una observación de su rol y funcionamiento ofrece la imagen significativa de un lugar
muy común de encuentro habitual y trivial, inseparable de una manera social, cotidiana y
utilitaria de practicar la vida de barrio.
A principios de 1987 las tiendas representaban la cuarta parte de los establecimientos
comerciales censados6 en la capital. Sin embargo, este mismo censo demuestra que las variaciones de esta proporción pueden ir del 18% al 60% según los barrios, y que estos datos
deben ser manejados con cautela. En efecto, los barrios residenciales de las poblaciones de
altos ingresos solo cuentan con unas pocas tiendas de cercanía y tal vez un vendedor de licores o una farmacia de barrio, con exclusión de cualquier otra actividad microcomercial.
En estas condiciones no es nada sorprendente que se llegue, solo para unos cuantos puntos de venta, a un porcentaje muy alto de pequeñas tiendas, especie de comercios que sirven para salir del apuro y venden todo lo que es inmediatamente necesario. Su porcentaje
es igualmente muy elevado en los barrios antiguos que tuvieron un período de intensa actividad hoy abandonada, como alrededor de la estación ferroviaria, en Chimbacalle, donde constituye casi la mitad de los lugares de actividades mercantiles, pues solo este tipo de
microcomercios puede esperar mantenerse allí. En cambio, los sectores muy comerciales,
siendo el Centro y la Mariscal Sucre los más extensos y dinámicos, si bien albergan más pequeñas tiendas que cualquier otro, tienen un porcentaje aparentemente bajo en relación al
conjunto de comercios que acogen.
En 1966, en el casco colonial7, el porcentaje de tiendas era del 6,5%. Pero en 1987, en
San Juan y en El Tejar, barrios de hábitat popular simbióticos del Centro, sin ser comerciales si se excluye el mercado del Tejar, llamado Ipiales, perteneciente a la parte baja del barrio y en contacto con estas tres entidades, se notaba que las tiendas representaban respectivamente el 38% y el 19% de los puntos de venta fijos censados. Por lo tanto, podemos anticipar que el “centro del Centro”, si bien tiene considerablemente más actividades comerciales, alberga tantas tiendas como cualquier otro sector de este mismo Centro, lo que nos
permite afirmar que están correctamente distribuidas en toda el área urbana.
Hemos dicho que su frecuentación es cotidiana, ya sea en las horas de trabajo para
muchos activos que allí tienen sus ocupaciones y se aprovisionan de comida, bebidas o cigarrillos, o a cualquier hora, de 6 de la mañana a más o menos 9 de la noche, en los barrios
residenciales populares del Centro. Esta situación debería hacer de los tenderos observadores privilegiados de las reacciones de sus clientes a los acontecimientos de la vida citadina
y a las opiniones que los mismo emiten sobre la política urbana municipal. La hipótesis
que guió esta encuesta fue que estos tenderos toman así, sin pensarlo, el pulso del Centro
Histórico, recordando solamente las pulsaciones más frecuentes o excesivas y restituyéndolas de una manera global cuando los encuestadores los entrevistan con un poco de método.
Pero ¿qué sucede en realidad? Es cierto que son bastante representativos del pequeño
comercio independiente con una actividad de cercanía muy cotidiana. Su entrevista y el
trato con la gente que atienden pueden ser una fuente de informaciones muy indicativas,
pues son testigos que ven como cambian las cosas día a día, de modo imperceptible. Resul-
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ta que su opinión es parcial, discutible, aunque rara vez discutida, basada en la miopía geográfica y social de sus miradas, pero refleja bien su incidencia en el ejercicio de su actividad. Dan un testimonio directo, sin justificación ni discurso, contrariamente al de los responsables que tienen un poder sobre la política municipal o cultural. Constituye otro ángulo de la visión del cambio que permite evaluar de modo más objetivo y completo la comprensión y el alcance del contenido de las declaraciones oficiales. Se realizaron setenta encuestas en febrero y marzo de 1996, cincuenta tomadas indistintamente en la zona colonial, diez en La Loma y diez en San Juan, o sea, para estos dos barrios, más o menos la mitad de las unidades censadas. El propósito era obtener una imagen mercantil de las calles y
de su eventual especialización, “captar un ambiente” y comprender a qué corresponde ahora el Centro para la gran masa de sus habitantes.
Los encuestadores adoptaron un método muy pragmático. A fin de no estorbar, el
cuestionario elaborado era suficientemente breve. La entrevista solo duraba unos diez minutos y necesitaba un mínimo de discusión, de manera que las personas podían responder
sin interrumpir su actividad. Según las circunstancias y su disponibilidad, la entrevista podía ser menos formal y hasta cordial, permitiendo así un verdadero intercambio. Pese a lo
inhabitual de estos encuentros, todos parecieron interesados por las cuestiones abordadas,
lo que hace pensar que coincidían con sus propias interrogantes, y se tomaron siempre el
tiempo necesario para responder con mucha amabilidad.
Luego de contar las tiendas, seleccionamos una de cuatro, de modo aleatorio, pero
procurando que su distribución sea geográficamente aceptable. Al tener en cuenta su densidad, este sondeo representa un porcentaje aceptable. En efecto, si bien las informaciones
no son estadísticamente representativas de las características demográficas y culturales de
los tenderos, la importancia de la muestra considerada arroja una fuerte presunción de representatividad de las opiniones formuladas por la profesión en su conjunto. Por eso se estima que los datos y análisis que permiten son indicativos y tendenciales.
Según los barrios de Quito de que se trate, estos microcomercios no tienen el mismo
papel. En los barrios de intensa actividad económica y alta frecuentación diurna, responden sobre todo a un abastecimiento cotidiano, inmediato y microdetallado de bebidas, cigarrillos, bocaditos o golosinas que los quiteños aprecian tanto durante las pausas, principalmente al mediodía. En los sub-barrios centrales en contacto con el Centro, pero periféricos, las tiendas abastecen también a una clientela de cercanía. Esta diversidad fue contabilizada en el AIQ8. Por lo tanto, según las situaciones geográficas se trata de una clientela
de residentes del barrio, o bien de activos del sector. Las tres entidades, el centro colonial,
La Loma y San Juan, fueron consideradas por sí mismas. Estudiar las respuestas dadas lleva a distribuirlas según tres funciones diferentes que caracterizan ya no a barrios reconocidos por la zonificación administrativa municipal, sino a espacios de uso muy contrastado:
-

El Centro multifuncional donde se encuentran los lugares de culto, de cultura, de
función politico-administrativa y, profundamente enclavados en los espacios no
ocupados por el ejercicio de estas tres principales funciones, comercios de lujo, de
consumo episódico (droguería, telas, ropa…) y más común (panadería, pastelería,
“tienda”, ferretería…). A eso se añaden servicios de toda clase: bares, restaurantes,
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hoteles, farmacias, peluquerías, comercios muy diversos; y todo lo que ofrece el sector informal a través de sus vendedores ambulantes, lustrabotas, vendedores de chicles y periódicos. Dado que es la parte del Centro más visitada por sus edificios religiosos y sus monumentos, los turistas participan también en su frecuentación y
animación;
El mercado del Tejar, llamado Ipiales, nombre que alude a la ciudad de Ipiales, contrabandista y fronteriza con Colombia, donde los visitantes pueden adquirir todos
los productos posibles e imaginables que se venden libres de impuestos. Este bazar
ha transformado las casas, patios y traspatios de 14 manzanas en espacios de almacenaje, almacenes, tiendas, talleres de reparaciones, etc. Es realmente un zoco, un bazar oriental, el mercado tradicional mejor surtido, el más grande y frecuentado; en
resumen, el más dinámico de Quito y donde abundan los ambulantes.
En la periferia del Centro multifuncional y de este mercado, los barrios y subbarrios
del Centro Histórico, las calles y manzanas de función residencial donde abundan
los talleres de artesanos, carpinterías, herrerías, fábricas de artículos de cuero, reparadores diversos. Por lo tanto, presentamos las encuestas según estas ubicaciones:
centro-Centro multifuncional, mercado inicial del Tejar y espacios que lo desbordan, conformando la totalidad del mercado Ipiales, espacios residenciales cuajados
de talleres de fabricación o de mantenimiento.

En cada uno de estos conjuntos, la presencia de las mujeres es manifiesta entre los tenderos de barrio. En San Juan y La Loma, barrios residenciales, ellas manejan las tres quintas partes de las “tiendas”. Tienen entre 30 y 45 años, mientras que el 50% de los hombres
tiene menos de 30 años. ¿Significa eso que los hombres jóvenes hacen este trabajo a falta
de algo mejor y que irán luego en busca de otro oficio, y que las mujeres lo consideran como una actividad secundaria, después de criar a sus hijos? ¿Hay otras explicaciones? No es
posible precisarlo porque no era el objetivo de las entrevistas.
Según la encuesta EBAQ, en el barrio de La Loma la proporción relativa de comerciantes en la población activa es del 14%. Hay una distribución igual entre los sexos para
el ejercicio de la actividad comercial independiente (no asalariada), pero de ésta, solamente un negocio de cada cuatro es una “tienda”. Esta distribución es general en todo Quito. La
mayoría de las veces los tenderos ejercen en su barrio y su vivienda está contigua a su negocio. Las siguientes son algunas situaciones significativas:
-

una tendera de 60 años y su esposo de 70. Este último, jubilado, trabajaba como chofer en una firma internacional. Dan alojamiento a su empleada doméstica. Sus cuatro hijos, casados, tienen su propio lugar de residencia. El comercio que ella heredó
atiende desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esta mujer no tiene otro
horizonte que su negocio y su casa. No sale de allí, no conoce ni la ciudad ni los barrios más cercanos. Este lugar de vida le conviene a pesar del deficiente alumbrado
público y la falta de higiene que lamenta sin precisar la causa. No está interesada por
las cuestiones de restauración de la ciudad antigua y de gestión urbana. El espacio
vivido y percibido no va más allá de los límites de su calle;

QUITO INESPERADO

-

-

135

una tendera de 25 años y su marido de la misma edad que trabaja para una compañía de mecánica industrial. Este joven matrimonio, padres de un recien nacido, alquila casa y tienda desde hace seis años.
una pareja de tenderos de 65 años y sus tres hijos (de 24, 23 y 19 años) que residen
con sus padres.

En San Juan, entre 1982 y 1995, el valor relativo del número de comerciantes aumentó en 7%, pasando del 12% al 19%. Son atraídos por los principales ejes de tráfico, las calles más transitadas, es decir, las de la parte baja de San Juan. La mayoría de ellos practica
actividades de distribución cercana, como en las “tiendas” por ejemplo, y residen en el lugar de su actividad. Representan la cuarta parte de la PEA y una parte aún mayor cerca del
mercado. En algunas manzanas pueden incluso alcanzar más del 34% de las profesiones
censadas.
Entre los comerciantes independientes hay tantas mujeres como hombres que trabajan fuera de su casa y los niveles de instrucción son similares. La información es significativa en este caso también, pues estos comerciantes independientes, que rara vez estudiaron
más allá de la secundaria, son generalmente dueños de pequeñas tiendas a menudo manejadas por una pareja, o de un puesto en un mercado. El promedio de las edades, sin distinción de sexos, es de unos 40 años en el casco colonial y en San Juan, y de 49 años en La Loma; con un solo sexagenario en San Juan por cuatro en La Loma.
Los comerciantes de edad más avanzada casi siempre son los más antiguamente establecidos, sobre todo en La Loma, donde la permanencia profesional en el mismo lugar es
elevada: 13 años en promedio, pero dos de ellos ejercen desde hace más de 25 años y solo
uno desde hace apenas un año. Así, en estos espacios otrora residenciales y autónomos, correctamente provistos de servicios básicos, como jardines de infancia y escuelas primarias,
postas médicas, etc., convertidos desde hace dos décadas en espacios con una función mixta donde la función residencial deja parte de su dominio a la función comercial, el arraigo
es fuerte.
Inversamente, en San Juan, barrio que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX
y más recientemente en su parte alta, solo dos comerciantes de los que hemos entrevistado
están instalados desde hace más de 10 años, otros cuatro desde menos de un año. Parece
que la movilidad de los tenderos es más intensa, debido en parte a una mayor dificultad
para crearse una clientela residencial, bastante móvil también. Pero no es sino una posible
explicación. Es probable que los tenderos instalados hace poco sean recién llegados que,
después de pasar el período de adaptación geográfica y económica, buscarán otros lugares
de actividades y residencia que sean “más atractivos”.
Dentro de los límites del casco colonial, de las 50 “tiendas” seleccionadas 39 son pequeños comercios de barrio que venden productos alimenticios de primera necesidad y a
menudo artículos básicos de ferretería y droguería. De los 11 restantes, 6 ofrecen una gama más amplia de productos; 5 ofrecen también otros servicios como panadería y comida
popular. Con excepción de estas últimas, sus características son muy similares: pequeños
negocios repletos de mercancías amontonadas, aunque ordenadas, cuyos dueños conocen
la distribución espacial. Mientras que el tendero o la tendera atiende al cliente, colándose
entre las cajas de madera o de cartón y los anaqueles o, plantado detrás de su mostrador
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donde los productos perecederos están protegidos de las manipulaciones intempestivas de
los clientes por una luna corrediza, indica a éstos dónde encontrar el producto que buscan,
su ayudante (o su marido) carga y descarga las mercancías sacadas de una camioneta de reparto, de una trastienda o de un depósito cercano. Solo en las horas punta, dos personas
atienden a los clientes. A estas horas es frecuente que la tienda esté siempre llena. Es cierto
que por lo general es tan estrecha que cinco personas bastan para dar la impresión de un
gentío. En las horas de poca actividad, una sola persona basta para no interrumpir la atención a la clientela. Los lugares de venta de los barrios más individualizados de La Loma y
San Juan no son más que modestas “tiendas”. Una, en San Juan, hace las veces de panadería.
Además de los productos de consumo corriente, en cinco de ellas se puede comprar licor.
Es muy frecuente que los comerciantes entrevistados nunca hayan practicado otra actividad comercial. Solo la quinta parte de la muestra declara haber tenido un comercio diferente, como una mujer de 51 años que antes tenía un puesto ambulante de pasamanería
en la plaza y que, debido a la dureza del trabajo, en particular por los desplazamientos que
ocasiona, se ha convertido en tendera en San Juan. Otros, cuando el cambio de actividad
comercial los obligó a trasladarse a otro sitio, no se alejaron mucho del lugar inicial, ya que
la distancia entre dos lugares de actividad no sobrepasa los límites del Centro Histórico. En
consecuencia, los traslados resultan de una necesidad económica o de una situación externa (competencia, venta de la tienda por su propietario) más que de una voluntad de cambio. Prueba de ello son los nuevos emplazamientos de los comercios, no muy alejados de
los anteriores. Parece que cada comerciante procura volver a encontrar los aspectos sociogeográficos de la situación anterior, es decir, un espacio cercano con características físicas
y humanas similares. Como siempre, este fenómeno no se explica únicamente por el deseo
de ver a la misma gente y de conservar su clientela, sino también por el de no trastocar mucho el conjunto de las costumbres de vida establecidas. La única excepción encontrada fue
la de una comerciante de 55 años que salió de Tulcán9 en 1993, luego de 25 años de actividad, para establecerse en la capital.
A fin de cuentas, estos tenderos son personas muy sedentarias y caseras. Se traslucía
ya este comportamiento en los textos y entrevistas sobre el Quito de antes de 1960. Aunque la ciudad ha visto su espacio multiplicado por 12 y su población por 6 desde 1946, se
tiene la impresión de una permanencia, como si la gente humilde del viejo Quito siguiera
idéntica al correr de las generaciones, el pequeño comerciante sucediendo a otro pequeño
comerciante, sin que aparentemente haya un cuestionamiento de sus condiciones de existencia, lo que confirman parcialmente las encuestas realizadas en La Loma y San Juan. Estos aspectos socioculturales justifican ampliamente la elección de estos testigos comunes
de la cotidianeidad del barrio que habitan y de las ideas u opiniones comúnmente admitidas allí. A pesar de que sus declaraciones carecen generalmente de originalidad, son muy
significativas de un embrión de sensibilidad popular capaz de expresarse ante el poder bastante tecnocrático y elitista de una clase de ciudadanos bien establecidos que tienen los medios económicos y/o culturales para hacerse escuchar.
En resumen, los sedentarios (más de diez años de presencia en la misma vivienda)
constituyen, en esta parte de la ciudad, alrededor de la quinta parte de la población residente. Son representativos de ésta los pequeños tenderos, pero esta observación, obviamente, no está ligada únicamente a esta actividad. Son buenos referentes de un tipo de qui-
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teño apegado a sus valores sociales y relacionales. Es así porque quizás el Centro Histórico,
exceptuando el tráfico automovilístico cada vez más intenso y la deserción de la clase burguesa y de los comerciantes adinerados, no ha cambiado en realidad, ni en su modo de
composición urbana, ni en sus funciones, aunque los edificios de uso residencial de calidad han perdido frecuentemente su categoría y se han deteriorado al cambiar de ocupantes, o bien se han convertido, parcial o totalmente, a veces en oficinas, pero generalmente
en almacenes, tiendas, puestos, talleres o depósitos.
Pero esta tranquilidad no está hecha solamente de serenidad. Durante la encuesta se
ha expresado cierto descontento, o mejor dicho una suerte de fatalismo bonachón originado por una situación económica que parece deteriorarse cada vez más, lo que no puede negarse en el caso de los quiteños del Centro Histórico, ya que la mayoría de ellos vive en una
relativa precariedad. Esto es así porque el Ecuador está muy dominado por la influencia estadounidense, negadora de lo que fundamenta el equilibrio sociocultural que podría llamarse “buena convivencia”. Pero no es tan maniqueo. En efecto, para más de la mitad de
los comerciantes los negocios “van mal”, “son malos”, “de un nivel inferior al de los años
anteriores”, según precisa un porcentaje bastante alto de ellos; mientras que más o menos
el mismo porcentaje los califica de “normales” y algunos afirman que más bien “están mejorando”. Lo único cierto es que estas apreciaciones son totalmente subjetivas y que ninguna de las personas entrevistadas fundamentó su opinión con justificación contable, de frecuentación o de volumen comprado y vendido.
Sea como fuere, se trata de una población con necesidades modestas, ya que el valor
neto declarado de las ganancias diarias varía, en 1996, entre 10 000 y 20 000 sucres10 los
días hábiles, para elevarse a 60 000 sucres los sábados, días de gran frecuentación del Centro debido a la presencia del gran mercado popular de San Roque y del mercado diario
Ipiales, muy diferente. Para los lomeños las ganancias son todavía más inciertas, ya que, a
excepción de uno de ellos que las estima regulares, las encuentran malas o muy malas. En
San Juan el negocio parece estar mejor: la mitad lo considera correcto, hasta satisfactorio,
mientras que la otra mitad comparte la opinión de los de La Loma.
Sin embargo, existen disparidades apreciables según los barrios. Así, la cercanía del
gran conjunto urbano del Centro Histórico, cuya función comercial es omnipresente al
punto de ser considerado un “hipercentro comercial”, se siente más en La Loma que en San
Juan, pues allí los comerciantes del mismo tipo son comparativamente más numerosos y
se encuentran en competencia directa con los del centro-Centro, del cual este barrio constituye una especie de apéndice confidencial. Hay que ver en esta situación el principal elemento de explicación del bajo nivel de ganancias de los tenderos de La Loma, ya que un
número demasiado grande de ellos tiene que compartir una clientela que no es extensible
indefinidamente. Aun cuando solo un poco más de la mitad de los tenderos de la ciudad
colonial estima que su tienda es frecuentada en primer lugar por una clientela de barrio,
mientras que en La Loma y San Juan es el caso de todos menos uno, un tendero cuya tienda es más central y que atiende sobre todo a clientes de paso.
Sin embargo, no todos comparten esta observación global. La sexta parte de los comerciantes entrevistados contesta con lo opuesto: “la gente del barrio no hace sus compras
aquí” (¡lo que podría significar que las hacen en la tienda vecina, nada más!), otra sexta
parte afirma que “la clientela viene de otros barrios y de la periferia”, mientras que el mis-

138

RENE DE MAXIMI Y KARINE PEYRONNIE

mo número relativo expresa una procedencia no específica: “los clientes vienen de todas
partes”.
Finalmente, algunos señalan la ausencia de una clientela “residencial” o de barrio. ¿Será acaso porque están establecidos en la zona comercial y administrativa? En efecto, en algunas calles de la ciudad antigua no habría clientela residente. Las tiendas y toda clase de
locales comerciales, bancos y numerosas actividades administrativas ocupan la mayoría de
los edificios que no son ni escuelas, ni museos o iglesias. Eso corrobora lo que anunciaba
ya el censo de 198211: la clientela está constituida principalmente por la población diurna.
Pueden distinguirse tres áreas concéntricas12: una decena de manzanas del centro-Centro
cuyos tenderos comparten en forma unánime esta comprobación; un grupo de manzanas
circundantes en su inmediata periferia donde la clientela se reparte entre activos que trabajan allí y residentes; luego, en tercer plano, las calles comerciales al margen del centroCentro, donde los residentes conforman la casi totalidad de la clientela. Eso concuerda perfectamente con las funciones del espacio, tales como lo muestran los dos últimos censos13.
Se observa una clara diferencia entre las opiniones recogidas por los encuestadores según los sectores geográficos. Mientras que en los barrios residenciales de La Loma y San
Juan las relaciones con los clientes se perciben como buenas, sobre todo en San Juan, donde se califican de “cordiales”, los tenderos del “centro colonial” tienen a menudo otra percepción. La mitad de sus respuestas eluden las apreciaciones sobre su clientela. Su preocupación tiene que ver con las cuestiones de la delincuencia y prostitución, más que con las
relaciones entre personas de un mismo barrio: nueve la expresan hablando de la “zona roja”, principalmente los que están instalados en la 24 de Mayo o en una calle adyacente. La
regla comportamental habitual enunciada traduce un formalismo evidente, una distancia,
una actitud desconfiada hacia el prójimo. Por otro lado, es una obsesión que recorre todo
Quito y que, para cada uno, parece asemejarse más a una psicosis que a una observación
particular.
Si bien las dos quintas partes de los comerciantes entrevistados pueden localizar e incluso nombrar a su clientela, las tres quintas partes restantes no la ubican bien o la ignoran porque les es indiferente. Si a pesar de todo hay intercambios aparte de los de índole
comercial, giran sobre toda clase de consideraciones, pero con más frecuencia sobre la carestía de la vida, la política o el fútbol, la crisis energética (¡se vivía un período agudo de
cortes diarios de corriente eléctrica!) y también sobre los chismes del día, el barrio, el peligro de los robos en el Centro Histórico14. Sin embargo, en los barrios residenciales y un
poco excéntricos de La Loma y de San Juan, parecería que se conversara de modo más espontáneo pues en general la gente se conoce mejor.
Esta encuesta presenta otro interés: el tempo de vida de los barrios del Centro lo dan
los ritmos diarios de frecuentación de estas tiendas. En primer lugar, entre las 6 y las 9 de
la mañana, con un pico entre las 7 y las 8 para las tiendas ubicadas cerca de las escuelas, ya
que los escolares suelen aprovisionarse de golosinas antes de entrar a clase. Entre las 9 y las
11 el cliente se hace esperar. Se observa un repunte a la hora del almuerzo, entre las 12 y las
2 de la tarde más o menos. Los empleados de los innumerables comercios del Centro Histórico y de la Administración buscan algo que comer, el ama de casa sale en pos de una cebolla, una bolsa de arroz o de un condimento faltante para la preparación del almuerzo.
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Luego, entre 2 y 4 e incluso 5, cada cual se dedica a sus ocupaciones: la calma es absoluta.
A partir de la hora de salida de las oficinas (alrededor de las 6) hasta su cierre, entre las 8 y
las 10 de la noche según la ubicación, las pequeñas tiendas de barrio vuelven a ser lugares
concurridos, “pues al salir de su trabajo la gente viene a hacer algunas compras, lo mismo
que los empleados y cargadores que trabajan en la esquina, después del cierre de los depósitos”.
Para los barrios de difícil acceso estos ritmos son un poco diferentes. Cuando en el
centro-Centro la gente sale a la calle a la hora del almuerzo y se dirige a las tiendas o puestos, para los de los barrios excéntricos, aún trabajando en el Centro, no es un momento
privilegiado ya que regresar para almorzar, considerando la situación escarpada de estos
lugares, no es tan fácil.
Las tiendas también tienen un rol social inesperado; y dos artículos del diario “Hoy”
con fecha del lunes 1º de enero de 1996 se hacen eco de lo que revelan nuestras encuestas:
“La tormenta, ¿cómo sobrevivir en ella? “Cuando se acerca peligrosamente el fin del mes, “la
tienda vecina” o la tienda de barrio representa para la gran mayoría de los quiteños la posibilidad de llegar a fin de mes con lo que les queda de sus ahorros.” y ¿Qué haría sin la tienda? “La tienda se ha convertido en el mecanismo idóneo y accesible al crédito indispensable para soportar la reducción del poder adquisitivo proveniente de la disminución de los
sueldos. Las reglas de juego están claramente establecidas, el tendero -que no escapa a la recesión y sigue con su negocio más por costumbre que por respeto al pequeño letrero tradicional “No se fía”- está dispuesto a hacer algunos sacrificios para conservar a sus clientes; éstos, en cambio, entran poco a poco en confianza con el patrón de la tienda, hasta que
llega el glorioso día en que se sienten en condiciones de decir: ¡Ya está! puedo cancelar lo
que le debía… Borramos la cuenta, ¡de acuerdo! Así es como se establece un sistema de crédito que cada uno acepta en forma tácita. Sin este acuerdo los tenderos de barrio no conservarían su clientela cercana y perderían una parte no despreciable de sus clientes, pues las
personas de bajos recursos, en gran mayoría entre los residentes del Centro Histórico, estarían en apuros cada fin de mes.

Otro punto de vista de los tenderos sobre el Centro Histórico
En el marco de esta encuesta nos interesamos en las relaciones humanas de vecindad,
entre ellas las de los tenderos con los parroquianos del barrio y de su tienda, pero también
en los aspectos visibles de la política municipal: servicios, recolección de basura y tránsito,
acción municipal respecto de la ciudad antigua. Se establecieron los cuestionarios de manera que no se omitiera ninguno de los aspectos en los cuales, se pensaba, los tenderos podían expresar un modo de ver que reflejara mejor de lo que podríamos hacerlo, una sensibilidad comúnmente admitida. Como era de esperar, las preguntas motivaron comentarios. Su exposición es el producto de esta aproximación, medio sistemática, medio espontánea. Por eso, sin abandonar la progresión abordada en las entrevistas, presentamos el
contenido en una forma más descriptiva y explicativa y no sólo enumerativa. De este, solo
daremos ahora lo referente a la frecuentación, a las calles del Centro, su mantenimiento y
accesibilidad. Expondremos el resto en la tercera parte, con lo que nos dijeron los transeúntes abordados y entrevistados sobre estos mismos asuntos.
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La frecuentación. Así, según la opinión de los tenderos “toda clase de gente” -en realidad sobre todo pobres- acude al Centro Histórico. Los habitantes de los barrios vecinos,
pero también gente proveniente del resto del país cuando viene a Quito, así como a veces
la clase media, los empleados y dependientes, la gente acomodada, los jubilados e incluso
la gente del campo frecuentan Ipiales. A pesar de eso, para algunos, el Centro Histórico no
estaría tan concurrido como en el pasado. Los ritmos de frecuentación, sin embargo, continúan iguales, presentando las variaciones de duración e intensidad regulares y significativas que hemos señalado. Sin embargo, solo se trata aquí de un horario diario esquemático que es preciso matizar, en el aspecto de la naturaleza y de la calidad, según los sectores
y las calles. En particular, no es raro que los tenderos, obervadores atentos, vean pasar a residentes de otros barrios más o menos cercanos.
Los turistas también están muy presentes y constituyen los mejores “clientes” de los
ladrones: callejean y sus compras son más selectivas. Fuera de las tiendas especializadas instaladas para ellos, solo hacen pequeñas compras en las tiendas de productos de consumo
corriente: películas fotográficas, lentes de sol, paraguas, etc.
Si bien en cada calle del Centro Histórico hay una o varias “tiendas”, su atractivo difiere mucho según la zona que cubren. Así es como los espacios lineales transversales, como la calle Benalcázar donde los tenderos solo conocen a los dueños de los negocios vecinos, ya que este sector no es residencial, o la 24 de Mayo, debido a los “malos olores” y al
temor de los transeúntes de ser asaltados por los ladrones, pierden cada vez más el favor de
la clientela. Esta pequeña delincuencia, caracterizada sobre todo por el robo “al tirón” y por
el uso de la navaja para “abrir” las carteras y bolsones sin que se den cuenta sus propietarios, está cada vez más difundida. Ha creado una verdadera inquietud que contribuye mucho a que los quiteños en su conjunto tengan un sentimiento de inseguridad. A este respecto, muchos tenderos han notado la presencia de ladrones generalmente bien identificados, ya sea porque la vecindad los conoce perfectamente o porque, aunque vienen de otras
partes, han hecho de la calle o del barrio de “nuestros” informadores su “terreno” de ejercicio y, por esta razón, han sido señalados desde hace mucho tiempo. Que tales individuos
sigan ejerciendo podría sorprender, pero, aparte de que solo el robo in fraganti permitiría
arrestarlos, hay que admitir que en Quito, como en todas las grandes ciudades, forman parte del entorno y de los inconvenientes de la vida social al aire libre. Lo que obviamente no
satisface a los habitantes del Centro Histórico, en particular a los comerciantes que se quejan de las insuficiencias de la policía, pero ¡todo Quito se queja de lo mismo!
Algunos tenderos instalados cerca de las principales plazas del centro-Centro hablan
también de las “trabajadoras sexuales”. Afirman que su presencia, al igual que la de los delincuentes, ahuyenta a los comercios, lo que explica la escasa competencia existente en el
barrio. En otras calles de la periferia sur del Centro, lo grueso de la clientela lo constituye
la gente que se dirige al mercado San Roque (suroeste del Centro) o regresa de allí. En una
zona geográficamente opuesta, hacia la salida suroriental del Centro, predomina también
la clientela de paso debido a la cercanía del Terminal Terrestre (la mayor estación de autobuses de Quito).
En cuanto a la baja de frecuentación del Centro Histórico, las declaraciones de los tenderos ¿no coinciden con las informaciones recogidas durante la encuesta EBAQ? Resulta
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difícil evaluar estas declaraciones contradictorias. Esta comprobación quizás no signifique
una menor frecuentación del Centro Histórico, sino solamente una defección de la clientela de las tiendas a favor de los supermercados. Esta evolución se observa en todas las
grandes ciudades y no debe sorprender que se manifieste también en Quito. Pero entrevistas recientes (en 1997, entre los estudiantes de la Universidad Central) llevan a pensar que
se trata más bien de un prejuicio que se fundamenta en el desafecto notorio de la clase media, económicamente dominante y creadora de la opinion local amplificada por los diarios,
pero que ahora ignora a casi la totalidad de la parte de Quito situada al sur del parque del
Ejido.
Si bien la atención centrada en los tenderos del Centro y en sus tiendas de barrio da
una idea bastante exacta de cómo es la vida diaria de un pequeño comerciante del lugar, de
su trabajo sin sorpresas, de sus preocupaciones e inquietudes, de sus reacciones respecto a
los problemas del barrio, sus opiniones sobre la gente de costumbres distintas que lo cruzan o lo frecuentan, sobre el Centro Histórico en su conjunto, etc., son tan convencionales
como decepcionantes. Sus reacciones respecto a las acciones urbanísticas y patrimoniales
que llevan a cabo los diversos actores de la reestructuración, restauración e incluso renovación, son de la misma naturaleza. Como veremos en la tercera parte, valen más por la crítica que se les puede hacer que por la exposición de su contenido. Esta encuesta habrá permitido sobre todo comprobar la capacidad para hacerse eco de los prejuicios sobre los hechos y acontecimientos, eco que traduce la inmadurez política del quiteño promedio, ese
ser virtual bastante bien representado por el tendero.
La limpieza de las calles y la calidad de los servicios de limpieza municipal provocaron
pocas respuestas. El hecho de que las opiniones emitidas sean más bien positivas es un indicativo, pero no puede ser totalmente convincente. En efecto, las no-respuestas -cerca de
la mitad de los consultados no reaccionaron a estas preguntas- pueden significar tanto una
satisfacción como una indiferencia o reprobación. Si nos atenemos solamente a las respuestas dadas, una persona de cada tres opina que el servicio de limpieza municipal no es
satisfactorio, punto de vista que coincide bastante bien con la idea -subjetiva aunque advertida- que tenemos de la limpieza del Centro Histórico, luego de recorrerlo y observarlo
tanto tiempo. Si bien la limpieza de la calzada y la recolección de basura se hacen regularmente, no es raro encontrar en lugares poco frecuentados, esquinas oscuras o callejones sin
salida, inmundicias que son el deleite de las ratas a las que el trajín de los transeúntes no
asusta en lo más mínimo.
Cuando se trata de emitir una opinión a nivel de calle o sector, los tenderos se muestran más abiertos. Como antes, parecen más interesados por la pregunta cuando se trata de
comentar un tema circunscrito a un espacio de cercanía, regularmente recorrido. Según
declaran, los residentes del Centro Histórico no estarían preocupados por su entorno y en
consecuencia son muy descuidados: no sacan su tacho de basura a la hora conveniente
(temprano en la mañana), cuando en estos barrios centrales el servicio de recolección y
limpieza es diario. Si bien la limpieza deja mucho que desear en algunos sectores, este estado de descuido es imputable, según ellos, a los comportamientos de los comerciantes ambulantes: “recorren las calles del Centro Histórico que ensucian tirando sus desechos en
cualquier parte, sin preocuparse por la higiene”. Por cierto, los tenderos son los enemigos
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“naturales” de los ambulantes, pero las costumbres de los quiteños en este aspecto hacen
pensar que referente a la higiene y la limpieza de las calles se justifica su opinión.
En los barrios de San Juan y La Loma, el conjunto de los entrevistados concuerda en
reconocer que el servicio de limpieza municipal es correcto, satisfactorio, muy satisfactorio y hasta excelente. Sin embargo, algunos lugares continúan sucios e incluso insalubres,
como en las inmediaciones del mercado del barrio. Mientras que desde el fin de los años
80 los camiones recolectores comenzaron a pasar, según los lugares, varias veces a la semana e incluso diariamente, ¿por qué existen estos constantes problemas de limpieza, si consideramos los esfuerzos que hace la Municipalidad para asegurar un buen servicio de recojo de basura? Este “desorden doméstico” sería entonces atribuible a los residentes de estos
dos barrios y la suciedad se debería únicamente al comportamiento de la gente. En el mejor de los casos no respetarían los horarios de recolección, sacarían sus desechos de noche,
dejándolos a merced de los perros y gatos callejeros, grandes destripadores de bolsas de basura, o peor todavía, ¡los tirarían a la calle sin ninguna vergüenza! Es posible, pero no tan
evidente.
Accesibilidad y circulación. Todo quiteño se interesa por las condiciones de desplazamiento en la ciudad y ninguno puede ignorar este aspecto fundamental del funcionamiento de esta parte de la ciudad cuya situación geográfica hace que la travesía resulte difícil.
Los transportes colectivos y su costo no se adecuan a los ingresos y necesidades de la mayoría de la población. Estas cuestiones económicas vienen sumándose a los problemas urbanísticos abordados en los capítulos anteriores y que justificaron la puesta en funcionamiento de un servicio de trolebús al final del año. En consecuencia, según los sectores de
encuestas, las opiniones sobre la circulación y su evolución en el Centro Histórico están
particularmente diferenciadas. Si bien algunos la consideran buena, o advierten una disminución del tráfico y por ende de la “congestión”, una mayoría la percibe difícil o peor que
antes de la puesta en servicio del trolebús, sobre todo ciertos días y a ciertas horas. Para
ellos la circulación es “espantosa”, “grave”, “sin cambio”, “amenaza la vida de los escolares”,
numerosos en esta parte de la ciudad. A la hora del almuerzo, a las horas de salida de las
oficinas y otros lugares de trabajo, entre las 5 y las 6 de la tarde, pero también los días de
feria (los martes y sobre todo los sábados), ellos estiman que los picos de circulación son
más notables debido a los automóviles o peatones. Estos picos serían más marcados en las
calles de doble sentido.
Un escaso número de comerciantes no observa ninguna modificación notable a este
respecto. Hay algo seguro, sin embargo: estos drásticos cambios han trastocado la visión de
la gente y por lo tanto los tenderos, tienen acerca de la circulación y animación de las partes más concurridas del Centro Histórico. No son solamente las modificaciones objetivas
del esquema de circulación vehicular las que provocan reacciones tan claras de parte de los
usuarios, sino que también tuvieron una percepción más agudizada de estas cuestiones. Algunos hablan de una frecuencia aumentada de peatones, cuando se trata más bien de una
mayor concentración de estos en los paraderos fijos y construidos de los “troles”, espectáculo inusitado en Quito15. Otros pretenden que la circulación vehicular ha crecido a pesar
de una red de calles estrechas heredada de la época colonial. Ahora bien, no hay más vehículos y buses que antes atravesando el Centro Histórico, pero la modificación reciente de
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su recorrido ocasiona concentraciones inhabituales en algunas vías, mientras que otras se
ven notablemente aligeradas de un tráfico excesivo. Se entiende por lo tanto que para algunos haya una apariencia de recrudecimiento del tráfico automotriz, cuando solo se trata de
una redristribución espacial del tránsito diario, lo que advirtieron los tenderos de las calles
por donde pasan los troles para cruzar el Centro. Para ellos, el trole habría generado una
disminución de la circulación vehicular y peatonal.
En cambio, la instalación del trolebús perturbó mucho la circulación en La Loma ya
que ahora su acceso directo por la plaza Santo Domingo solo funciona, para los autos, en
el sentido de la salida. En consecuencia, como la entrada a La Loma solo se hace por la encrucijada de La Marín -que también ha recuperado parte de la carga de buses que antes pasaban por las calles que toman los troles- este cruce se encuentra en una situación mucho
más confusa que antes. Lo señalan los habitantes y usuarios de este sector, entre ellos los
tenderos que no podían dejar de constatarlo. Sus declaraciones confirman el embrollo que
produce este nudo de circulación y la amplitud del problema urbano que plantea. No hay
otra solución que aplicar una reglamentación drástica y restrictiva del uso de los autos particulares en las calles estrechas de la ciudad del siglo XIX, lo que no se puede lograr sin una
verdadera política concertada de transportes colectivos. En Quito ¡están muy lejos de esa
política! Es muy comprensible, por lo tanto, que algunos de los entrevistados opinen que
el problema de la contaminación sigue sin resolver y que la dificultad para circular en el
centro-Centro continúa: “La circulación se ha agravado en otros lugares”; “todo está patas
arriba”; “hay obras en todas partes, el trole está destruyendo todo”, mientras que otros afirman que el problema del tránsito no es mayor que antes”. No se puede negar que ha mejorado en algunas calles, pero ¡en perjuicio de otras!
En otras partes del Centro Histórico el tránsito vehicular y peatonal es muy reducido.
Es el caso del cruce de las calles Cuenca y Benalcázar donde un poste corta el paso a la altura del antiguo mercado de Santa Clara y de la iglesia. Los buses ya no pueden pasar por
allí. Incluso para los autos y peatones la circulación sería problemática. A los taxis y vehículos livianos se les prohibe circular también en otras calles que antes estaban permitidas.
Todo el esquema de circulación al que se habían acostumbrado las personas que tienen sus
quehaceres en el Centro debe ser reconsiderado y readaptado, teniendo en cuenta la nueva reglamentación. Algunas calles están olvidadas debido a que los autos ya no pueden pasar por ellas y, según dice la gente, tienen peor fama que nunca.
Se invocan otras razones para explicar los problemas de circulación en Quito. Algunas calles del creciente zoco Ipiales, bloqueadas por los autos y camiones que entregan las
mercancías a las tiendas y otros comercios del Centro Histórico, se han vuelto casi inaccesibles para los peatones. Además, las aceras están invadidas por los vendedores de ropa, verduras o frutas. Estas actividades son la pesadilla de algunos notables que se dicen humanistas y están poseídos por la tentación tecnocrática. Volveremos a hablar de esto.
Otra clase de respuesta revela bastante bien la psicosis de inseguridad que preocupa a
tantos quiteños: siete de los interlocutores parecen haber entendido el término “circulación” en el sentido muy reductor de “frecuentación”, es decir, “circulación de personas”.
Contestaron muy escuetamente que “la delincuencia y la prostitución están muy presentes”. Dos de ellos explicaron que esta es la razón de la escasez de turistas en estos lugares
muy antiguos en donde se hallan las últimas casas, muy modestas, que datan de la época
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colonial. Finalmente, y como era de esperar, los comerciantes interrogados mencionaron la
pendiente empinada de algunas calles que constituye un obstáculo para la circulación vehicular, ¡algo muy evidente cuando se sabe que muchas de ellas comprenden algunos tramos de escaleras!
En cambio, si salimos del casco colonial para detenernos en los barrios limítrofes, como La Loma, o más excéntrico como San Juan, que escogimos para realizar un estudio más
minucioso, la situación puede considerarse tranquila. En el primero, el único problema de
circulación se refiere al estacionamiento de los autobuses de una cooperativa; con sus frecuentes maniobras obstruyen el final de la calle Rocafuerte cuya parte occidental, más allá
de la plaza Santo Domingo, constituye la espina dorsal del barrio.
En San Juan, para contestar a la pregunta sobre el tránsito, los tenderos hablaron simplemente de su barrio. Nueve de las diez personas interrogadas se limitaron a decir que el
tráfico es escaso. Tres de ellas precisaron el motivo “los únicos vehículos que pasan por allí
son los de la gente del barrio”, los transportes son inexistentes, el escaso tránsito se debe a
la ausencia de una calle principal. Una sola persona matizó ligeramente este cuadro al notar que el tráfico es denso en la calle Cuenca. Esta calle es una de las principales y orientadas sur-norte que unen la parte central del Centro Histórico al barrio de San Juan y al de
Miraflores, más al norte y que linda con éste.
Motivos para acudir a la ciudad antigua. Según la mayoría de los entrevistados, se va a
la ciudad para hacer compras, pasearse, distraerse. Es el lugar de “visita por excelencia” de
los turistas ecuatorianos y extranjeros (42% de las respuestas); también es el lugar de diversión y callejeo preferido de ciertos quiteños, en particular de los antiguos residentes que
nacieron y se criaron en este barrio. La mayoría de ellos añaden, para justificarse, que el
Centro Histórico es el punto central de la circulación urbana. Como está muy bien surtido, se detienen un rato para hacer sus compras. Los trámites administrativos (INNFA16,
servicios de la Municipalidad) y algunos servicios de particulares justifican igualmente su
frecuentación. Hay que mencionar también la presencia de muchos desocupados, a menudo nuevos migrantes en busca de trabajo.
Con motivo de esta pregunta, algunos tenderos insisten en sus quejas y preocupaciones. Dicen, una vez más, que la frecuentación del Centro Histórico disminuye debido al aumento de la delicuencia y al temor a ser asaltado que origina; debido también a los problemas de transportes y, a nivel de sector, de la supresión del antiguo mercado de Santa Clara que fue trasladado más al norte, fuera del Centro Histórico, y que no fue reemplazado.
Los comerciantes sienten esta disminución de frecuentación que se traduce en una baja en
las ventas. Pero, finalmente, ¿hablan de una menor frecuentación del Centro o de una menor frecuentación de su negocio? No lo sabremos… A pesar de sus lamentaciones rituales,
el Centro sigue siendo un lugar privilegiado de compras17, siendo las primeras los víveres
y la ropa. Se acude al Centro para comprar lo indispensable y lo más usual, considerando
además que se puede comprar al por menor o al por mayor. Allí se encuentra de todo y algunos lugares son más frecuentados, como el mercado Ipiales que es sin duda el más apreciado por la ropa, mientras que los productos alimenticios se compran principalmente en
los mercados de San Francisco, San Roque y en las bodegas, especies de bazares, sobre todo las de Santa Clara y de La Marín.
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Los barrios y la gente: La Loma y San Juan
Hemos visto que las funciones del Centro Histórico, aunque ahora ante todo comerciales, siguen siendo representativas, administrativas, culturales y religiosas, pero también,
pese a lo que se dice usualmente, marcadamente residenciales. Hemos examinado anteriormente estas funciones, pero considerando sobre todo sus dimensiones más externas. Ahora bien, para una buena comprensión de la realidad social e histórica conviene estudiar de
manera más puntual dos barrios con función residencial. La Loma y San Juan, barrios muy
representativos y exactamente circunscritos debido a lo fragmentado del sitio -como lo son
la mitad de los barrios del Centro, tales como San Marcos, La Tola, San Blas, San Sebastián,
La Recoleta, San Roque, San Diego, etc.- son buenos ejemplos de la rutina diaria. Hubiera
sido muy aleccionador completar el estudio con el de una decena de manzanas del centroCentro. Las circunstancias no permitieron realizarlo. De haber podido hacerse, hubiéramos comprobado probablemente que todavía habitan en esta zona particulares, pero que
ya no constituyen una colectividad cohesionada a través de relaciones de vecindad fundadas en el hecho de compartir un espacio apropiado por todos. Desde la deserción de la burguesía y el acaparamiento de las residencias del centro-Centro para transformarlas en almacenes, tiendas, depósitos y oficinas, ya no existe sinergia social capaz de congregar una
población heterogénea, dispersa y carente de solidaridad. Lo que sabemos nos incita a pensar que esta es ahora la verdad citadina de los habitantes del centro-Centro, si no la de los
usuarios18. Es cierto que se trata de una observación que habría que verificar, confirmar o
desmentir. Sin embargo, esta omisión no debe ser motivo para que se desatienda la descripción y la comprensión de los barrios de La Loma y de San Juan.

Presentación de estos dos barrios
La Loma forma parte de Quito desde los primeros tiempos de la colonización. San
Juan, cuya parte baja colinda con manzanas antiguas, constituye desde hace más de medio
siglo una especie de suburbio que no puede ser disociado de la ciudad. Se está desarrollando en extensión nor-occidental en las estribaciones de los cerros que están enfrente de los
de Itchimbía. Por su historia, estos dos barrios albergan poblaciones de características socioeconómicas parecidas, pero cuya ubicación diferencia el sentimiento de pertenencia y la
práctica simbióticos al Centro y al resto de la ciudad.

La Loma
Situación y sitio. El barrio La Loma está situado en el borde suroriental del Centro
Histórico de Quito del cual forma parte. Aparece ya en los antiguos planos de la ciudad y
el de 1734 de Dionisio Alcedo y Herrera presenta en esta colina la imagen simbólica, pero
significativa, de más de 60 casas19.
Situada casi a la misma altura que la parte más antigua del Centro, Plaza San Francisco, Plaza Mayor y las manzanas colindantes, se trata de una cima alargada aproximadamente 100 m más alta que la quebrada del Machángara. Sus límites están marcados por taludes de 30 a 60 m de desnivel que la separan del barrio de San Marcos al norte y del de La
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Figura 16: Límites y calles principales del barrio de La Loma
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Figura 17: Croquis morfológico del barrio de La Loma
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Recoleta al sur. Estos taludes están reforzados por muros de contención que los consolidan,
en especial en su parte oriental y septentrional.
Esta morfología explica que sus calles se caractericen en su extremo por declives muy
pronunciados y, frecuentemente, por escaleras. Es lo que ocurre con la calle Rocafuerte, denominada antiguamente de La Loma Grande, larga calle que sirve de espina dorsal al barrio y termina en una escalinata. De ella parten la mayoría de vías que delimitan las manzanas y permiten acceder a ellas. Debido al relieve, además de esta distribución desde la arteria central y longitudinal que constituye la calle Rocafuerte, algunas vías20 siguen aproximadamente las curvas de nivel o las toman al sesgo21. Solamente tres calles, varias escalinatas y múltiples senderos permiten el acceso a La Loma: la calle Rocafuerte que, a partir
de la plaza de Santo Domingo y en cuanto cruza el arco del mismo nombre, se transforma
en la calle principal del barrio; la calle Antonio Rivera que sube desde la depresión de Manosalvas22 y la calle Montúfar que une La Loma a San Marcos.
Composición urbana: leyendas y tradiciones. Esta configuración hace de La Loma un
barrio bien individualizado con su propia historia y personalidad. He aquí, tomada de
“Quito tradiciones” una evocación de este relieve, tal como era en la época colonial: “Entre las quebradas de Sanguña y de Manosalvas y la profunda de las Tenerías, hay una extensa loma ancha cubierta de chaparro, zarzales y arrayanes que buenamente ha prestado su
vértice para recto camino a cuyos flancos las casas van alineándose y, casi como juego, dibujando en la tierra una gran escudilla con mango ajustado en el Arco de Santo Domingo
y la concavidad abajo en el filo del declive que cae hasta el Machángara. Se nombra la calle de la Mama Cuchara. No puede ser otro. Le queda como anillo al dedo. En el lado que
mira al Nacimiento hay suficiente espacio para mucho bosquecillo que alegra el paisaje y
purifica el ambiente. A veces sola, a veces con otras, una de las mujeres del barrio va hacia
allá regularmente en busca de hierba y leña. Un día, adentrándose en el matorral se encuentra de manos a boca con una persona que la ha estado mirando fijamente.”
Al leer esta cita, aparece una imagen muy diferente, muy campesina y bucólica de esta loma, accesible por el Arco de Santo Domingo. Detengámonos un instante en esta evocación introductiva de una historia legendaria que habría ocurrido a fines del siglo XVI o
a principios del siglo XVII. En aquella época era un lugar muy individualizado y de carácter rural marcado. Señalemos de entrada la función de recolección y el espacio abierto disponible para todos, especie de terreno municipal. Con excepción de la parte alta y plana de
la cima redondeada que dibuja una calle en forma de cuchara23, estos terrenos están poco
parcelados. La Loma ya forma parte del Centro, como una especie de suburbio que le es estrechamente simbiótico.
Cuando se construyó el arco, en la segunda mitad del siglo XVIII, La Loma quedó definitiva y naturalmente unida al Centro y en cierto modo puesta bajo la protección de Santo Domingo. En efecto, al entrar a La Loma Chica24 toda persona pasaba debajo del Arco
e, indefectiblemente, por lo menos se persignaba delante del pequeño oratorio. Hasta ahora es habitual ver a los quiteños actuar de este modo delante de tales oratorios. Ningún habitante de La Loma Chica puede ignorar la presencia imperiosa y tutelar del convento dominico.
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Lámina 3: Extensión del barrio de La Loma
a fin del siglo XIX y al inicio del siglo XX

Al correr del tiempo, este espacio, aún muy rural hasta el siglo XIX, se ha urbanizado
progresivamente a lo largo de la actual calle Rocafuerte, pero también de las calles Montúfar, Paredes, Salvador, de los Milagros, de la parte occidental de la Fernández Madrid y de
la parte oriental de la Zaldumbide, densificándose en un primer tiempo con el desarrollo
de las casas burguesas de varios patios. Pero fue sólo a partir del año 1930 cuando comenzó a modificarse de modo significativo la fisonomía de este conjunto de calles, con la construcción del barrio obrero en las pendientes cercanas a la plazuela de la Mama Cuchara. En
esa época, a instancias de Jacinto Jijón y Caamaño (entonces alcalde y futuro Presidente de
la República) quien quería ofrecer condiciones de hábitat decentes a los obreros (salubridad, lucha contra la promiscuidad), fueron divididas grandes parcelas que pertenecían a la
Municipalidad a fin de construir conjuntos homogéneos de pequeñas casas individuales.
Los primeros residentes recuerdan que “gran parte de La Loma estaba cubierta de árboles,
de eucaliptos”. “En 1915, más allá de Santo Domingo, había pocas casas de cada lado de la
calle. El matorral cubría todo. La angosta calle estaba pavimentada y era peligrosa a partir
de las seis de la tarde y por eso nadie se aventuraba a salir.”25
Testimonios de las generaciones anteriores. Al escuchar a antiguos residentes de La Loma o a sus descendientes, cuando relatan lo que se transmitió en las familias, desde prin-
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cipios del siglo XX, uno puede imaginar el modo de vivir de la gente de las generaciones
anteriores. Sus declaraciones abordan de manera menos literaria y completa, pero también
según el punto de vista de una población más modesta, lo que Iván Cruz evocó tan brillantemente.
Lo que en primer lugar llama la atención son las relaciones de vecindad y la tranquilidad de la vida cotidiana. Cuenta María Lucila Nolibus de Montenegro, de 70 años de
edad, quien nunca se apartó del barrio donde nació: “En la casa de la Virgen donde siempre he vivido, (que los dominicos alquilan a familias de pocos recursos), vivíamos como en
nuestra casa, con toda tranquilidad. Nos reuníamos entre vecinos mientras los niños jugaban en toda libertad y seguridad en los tres patios.” En esa época, este barrio contaba con
todas las instalaciones y comodidades sociales de la vida diaria: la parroquia, las escuelas,
una clínica, comercios y servicios de cercanía (zapateros, peluqueros, tenderos, panaderos,
etc.). Por lo general la gente del barrio era de condición modesta, pero había también familias adineradas e ilustres (varios médicos, un abogado, el General Julio Andrade, el Alcalde León Larrea). El sentimiento de pertenencia al barrio trascendía las clases sociales.
“Toda persona extraña era señalada. Los niños se apoderaban de la calle donde, fuera de la
escuela, pasaban horas jugando y “golfeando” -es decir, como todos los pilluelos del planeta, haciendo travesuras- bajo las miradas atentas de cada uno y la protección de todos. Sucedía también que uno u otro recibiera una palmazo por una diablura, propinado por una
persona del barrio que actuaba así con la aprobación de todos”.
Estos niños eran la primera causa de la cohesión social del barrio y luego, en su vida
adulta, esa época comunitaria de su infancia, cómplice sorprendentemente, mantenía esa
cohesión social. Por tener una historia común, vivida de generación en generación, los padres se conocían y los comerciantes conocían a sus clientes. En el ejercicio de las tareas domésticas, las mujeres se encontraban a menudo en el lavadero municipal, ubicado hasta
hoy en la parte baja de la calle De los Milagros.
Los habitantes participaban en las fiestas religiosas tradicionales, siendo la Navidad la
más animada de ellas en todo el país, pero también en las fiestas patronales de la parroquia,
del barrio, de la calle, de las corporaciones, costumbre que se va perdiendo. Participaban
igualmente en las fiestas profanas que hasta ahora se celebran, como las fiestas de Quito (6
de diciembre) o del 10 de Agosto (fiesta nacional ecuatoriana). Numerosas procesiones tenían lugar durante el mes de la Virgen. Algunas tradiciones perduran, como los concursos
anuales de cocina típica.
Un ambiente devoto y supersticioso reinaba en el barrio. “Cuando fallecía alguién en
un hogar, algunas mujeres visitaban a las familias a fin de recolectar un poco de dinero para “la almita”, cuenta Nancy Utreras, lomanense que con frecuencia escuchaba a su abuela
recordar su juventud. “Sabíamos que el alma del fallecido se sentiría mejor si la gente que
conocía a esa persona participaba en el funeral. De este modo la acompañaban. Asimismo,
las mujeres visitaban a los enfermos”. Obviamente, esta tradición no es exclusiva de este barrio, ni de Quito o de esta región sudamericana. Hace dos generaciones era todavía común,
en los pueblos de Francia y otros países europeos, que se anunciaran los decesos casa por
casa y que la parroquia recolectara “para las almas del purgatorio”.
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Además, en Quito se contaban terribles historias y leyendas de fantasmas y diablos, en
la época en que la gente se alumbraba con velas. Casi nadie salía de casa al anochecer (alrededor de las seis y media) y la gente se acostaba muy temprano.
Todos estos recuerdos, aún recientes ya que datan de principios del siglo XX, son de
una época muy apegada a las costumbres del mundo campesino - fenómeno mundial- y
muestra que Quito, hasta hace poco, fue una ciudad muy provinciana y conservadora. Recién a partir del año 1970, a raíz del boom petrolero y económico, la fisonomía de Quito
cambió notablemente. Los más adinerados, residentes y propietarios, comenzaron a abandonar o vender sus casas para instalarse en los barrios burgueses del norte de la ciudad.
Desde esa época La Loma se volvió más comercial, sobre todo en la calle principal. “Ya no
son las mismas personas que viven ahí”, deplora la Sra. Nolibus: “la población honorable y
digna se ha ido”. Sin embargo, el barrio sigue siendo agradable y sociable. Si bien la gente
no dialoga tanto como antes, todavía se conoce, pero se contenta con saludar y sigue su camino”.
A pesar de la nostalgia de la Sra. Nolibus, los habitantes de La Loma saben que este
ambiente cordial está lejos de desaparecer. Aún se conocen, se hablan y las relaciones de vecindad son muy fuertes. Al amanecer, el vendedor de periódicos reparte uno u otro de los
dos periódicos quiteños: Hoy o El Comercio. Más tarde, unos vendedores ambulantes pasan o se detienen para intercambiar algunas palabras sobre el tiempo o las últimas noticias
con el comerciante que abre su tienda. Y así hasta la noche, cuando alrededor del brasero
de la vendedora de brochetas la gente charla, mientras que los adolescentes se toman el pelo mutuamente, flirtean en las puertas de las casas o siguen con el interminable relato de
sus hazañas o de las de su equipo preferido de fútbol.
La población y su hábitat. Descartando la parte rellenada de la quebrada Sanguña26 en
la que se sitúa el Terminal Terrestre, recientemente incorporado al barrio por razones administrativas, La Loma Grande se extiende sobre alrededor de 27 ha. Su espacio urbanizado consta de 32 manzanas (entre ellas, 3 sin edificios) que a su vez están divididas en 525
predios. Su trama urbana original “se une al damero del núcleo original (de Quito) por
medio del eje principal y sigue esa organización general en tanto lo permite la topografía.
El tejido urbano se torna más denso a medida que se construye el sector (lotes más pequeños); la implantación general se realiza al borde de la calle y la construcción ocupa casi todo el terreno, dejando solo pocos espacios libres para jardines o la plantación de árboles.
El sitio se caracteriza igualmente por la altura de las edificaciones que tienen de uno a tres
niveles en el caso de las construcciones al borde de la calle y por la densidad de las construcciones (el 61% de ellas tienen un COS del 76 al 100%)27.
El análisis del parcelario es por cierto muy instructivo. Ahora ya no existen sino tres
predios grandes, teniendo el mayor más de una hectárea. Los demás se reparten en predios
de mediano tamaño, entre 500 y 1 000 m2 y predios pequeños, a menudo de 100 m2 e incluso menos. Aquellos relativamente grandes (los más antiguamente ocupados) se encuentran en la parte plana, la que forma La Loma Chica y su prolongación hasta la plaza redonda situada al extremo de La Mama Cuchara. En las pendientes más marcadas se encuentran pequeños predios, en especial cuando al borde de una calle, frecuentemente sin salida, se ha implantado una lotización, como en el barrio obrero construido en los años 30
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por iniciativa de Jacinto Jijón y Caamaño, o de un lado u otro de la calle Liceo en donde se
realizó “en los años 50 la construcción de casas ‘modernas’ para clases medias”28. En general, las propiedades son predios muy alargados, perpendiculares a la calle a la que se unen
mediante una fachada estrecha (de 8 m o menos, a menudo, pero que puede ser más ancha, hasta 20 a 30 m). El hábitat continuo, generalmente no retirado de la calle, da a este
barrio una fisonomía muy similar a la de la ciudad colonial en su conjunto, tal como la dejó la época republicana. Solo en el “barrio obrero” se encuentran edificaciones de más de
tres niveles y a lo largo de la calle Montúfar, en la fachada trasera del convento de Santo
Domingo.
En 1990 (según el censo), La Loma Grande acogía a una población de 7 363 habitantes, repartida en 2 081 viviendas (3 ó 4 habitantes por vivienda por cada familia), con una
mayoría de mujeres. Las viviendas ocupan el 60% del espacio del barrio; el comercio, el
13%; el sector educativo, el 10%; el sector administrativo, el 5%; el del culto, el 4%; los talleres, el 1%, y los espacios recreativos accesibles, el 0,5%. Se debe agregar un 5,9% de terrenos baldíos29. Sin embargo, nuestra encuesta solo censa a 1 411 familias y 534 construcciones para viviendas. Estas variaciones tienen múltiples causas analizadas a continuación.
La comparación de los mapas elaborados a partir de los censos de 1982 y 1990 permite captar las fluctuaciones y la permanencia del poblamiento, así como formular algunas interrogantes sobre sus causas.
Es cierto que el relieve influye en la distribución de la población y de las viviendas por
manzana, pero esta influencia no sorprende pues en las fuertes pendientes que marcan el
extremo suroriental de la loma que dio su nombre al barrio, sólo existen unas pocas construcciones. Las manzanas de baja densidad poblacional, independientemente del censo de
referencia, son entonces aquellas que ocupan las pendientes empinadas o que albergan una
institución o un servicio público importante, en el presente caso la Policía Municipal y la
Cruz Roja Ecuatoriana. Vienen luego siete manzanas con una densidad entre 160 y 320 habitantes por hectárea, pero, de un censo al siguiente, ya no son las mismas, salvo en dos casos. Se observan desplazamientos de población de una manzana a otra sin que se pueda saber, a falta de datos cifrados sobre la situación en 1982, si la población ha variado considerablemente entre los dos últimos censos.
Sin embargo, la tendencia parece ser un descenso claramente perceptible en 1990 en
numerosas manzanas, aunque algunas, por el contrario, se han densificado, pero se puede
pensar que estaban en un límite de clase y que algunas unidades adicionales bastaron para
que pasaran a la clase de densidad superior. En efecto, manzanas de predios estrechos y por
lo tanto de hábitat denso han perdido población, pasando de más de 480 hab./ha a la clase de 320-480 hab./ha e incluso a la de 160-320 hab./ha, lo que podría explicar esta pérdida demográfica observada entre 1990 y nuestras encuestas. Es probable también que esta
variación se deba a la representatividad relativa de nuestra muestra. No obstante, en un
primer tiempo los encuestadores empadronaron a todas las familias; luego, durante las entrevistas, verificaron y rectificaron esta información. Por lo tanto, estamos en condición de
afirmar que en 1996 hay efectivamente unas 1 420 familias residentes.
Lo más interesante es saber por qué ciertas manzanas siguen estando densamente pobladas (más de 480 hab./ha) de manera sostenida entre 1982 y 1990. Una atenta lectura revela que se trata de pequeñas manzanas que han sido divididas, ya sea en predios muy pe-
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queños -de 80 m2 de un lado y otro de la calle Liceo, bordeada de casas contiguas, de fachada agradable, de dos niveles- o en predios un tanto más grandes pero que no superan
los 120 m2, en los que se han realizado -barrio obrero- edificios colectivos de 4-5 niveles,
aunque algunas de estas manzanas han perdido algo de población.
Figura 18: Densidad poblacional (hab/ha) por manzana en La Loma (1982-1990
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Por otro lado, son generalmente los predios situados a lo largo de la calle Rocafuerte,
donde se ubican la mayor parte de comercios, en los que la población ha aumentado. ¿Se
debe ver en ello una redistribución tendiente a una disminución de la población de La Loma, con una concentración de los residentes en la calle más activa? Tal vez los mapas de
densidad de viviendas por manzana y de número de piezas disponibles por habitante permitan orientar mejor la interrogante, pero no se ve cómo, con las informaciones de que
disponemos, se pueda dar una respuesta certera.
En 1982, la densidad de viviendas por manzana acompañaba muy de cerca a la densidad de población. En 1990 se encuentra ese mismo paralelismo, en especial, como en
1982, en el caso de las manzanas más pobladas. En ellas se encuentra una densidad de 120
a 200 viviendas por hectárea e incluso más en 1990, en una manzana situada al borde de la
calle Liceo. Por cierto, en toda La Loma se vive en estrechez pero sin exceso, puesto que en
1982, al igual que en 1990, solo en algunos multifamiliares del “barrio obrero”, se goza de
al menos una pieza por persona. En todos los demás lugares existen apenas 3 piezas para 4
personas, e incluso solamente 2 piezas para 3 personas. En 1990, se observa un mejoramiento real, con excepción de una manzana, aquélla en donde se encuentra la Casa de la
Virgen, la misma que, muy antiguamente urbanizada, presenta condiciones menos confortables y ha perdido gran parte de su población entre los dos censos. En la actualidad se encuentra parcialmente en proceso de restauración. Esta mejoría se debe probablemente al
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Figura 19: Densidad de vivienda (número de viviendas/ha)
por manzana en La Loma (1982-1990)

1982

1990

0 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
> 200
fuera de clasificación

0

200 m

0

200 m

hecho de que las familias, a raíz de la partida de una parte de sus miembros, vivían menos
apretadas.
En cambio, si bien entre los dos censos las condiciones generales de cohabitación30
han mejorado, dado que el barrio de La Loma, densamente construido, al igual que el Centro en su conjunto fuera de las propiedades eclesiásticas, está sometido a un reglamento sumamente estricto que prohibe toda modificación de importancia, -como, por ejemplo, edificar un piso adicional sobre antiguas casas o demoler casas bajas para reemplazarlas por
unas más altas, o también abrir una pared para acondicionar un escaparate- se puede deducir que la población ha disminuido, que parte de ella o ha fallecido sin ser reemplazada
o se ha instalado en otros barrios. El histograma de las clases de edad elaborado con los datos del censo de 1990, corrobora este aserto. En él se observa una población que ya no crece e incluso presenta un déficit cada vez más acentuado de las clases de edad, de menores
de 18 años, con una importante baja en la de 5 a 10 años, signo de un envejecimiento que
se va amplificando. Sin embargo, paradójicamente, en 1990, la clase de 1 a menos de 5 años
se amplía considerablemente, reflejando una renovación no confirmada para la clase de
menos de 1 año31. Por su parte, la encuesta EBAQ de fines de 1995 corrobora la disminución de los nacimientos, pero sin un estrechamiento alarmante de la base de la pirámide.
Sorprendentemente, ésta es idéntica a la que fue establecida con los datos de 1982 en el caso de los barrios antiguos de Quito32. Según esa pirámide, estamos ante una población que
garantiza su renovación pero sin más. La tasa de masculinidad, en 1990 de 100 mujeres por
87 hombres, se mantiene invariable en 199533, lo que indica una suerte de estabilidad.
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Figura 20: Población de La Loma, censo de 1990
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Figura 21: Pirámide de edades en la población de La Loma
en 1995, según la encuesta EBAQ
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Sin embargo, tal tasa, aunque estable globalmente, refleja importantes fluctuaciones
en cuanto se la detalla según las clases de edad. Así, el déficit de los hombres menores de
10 años es muy marcado; pero entre los 10 y los 30 años, los hombres predominan claramente, para luego decrecer de manera relativamente regular. El hecho de que a partir de
los 35 años predominen indiscutiblemente las mujeres ¿significa acaso el abandono del barrio por parte de los hombres y una población de mujeres solas con hijos?, ¿se trata de una
mala representatividad de la muestra en este caso? o incluso de una situación fortuita?
¿cualquier otra respuesta podría darse? Es una interrogante que podemos plantearnos, pero no disponemos de dato alguno para explicarla.
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San Juan
Situación y sitio. Más reciente, el barrio de San Juan tuvo que desarrollarse en un sitio
mucho más accidentado. Se puede datar, fuera de su parte más antigua, a fines del siglo
XIX y principios del siglo XX. Debe su existencia actual a la necesidad, en esa época, de hallar nuevos solares que pudieran acoger a los quiteños que vivían muy estrechamente en la
ciudad pero que no podían alejarse demasiado del Centro. Los terrenos de poca pendiente y todavía desocupados de la parroquia de Santa Prisca, en el borde occidental del parque
de La Alameda, resultaron ser muy atractivos. Allí se instaló una población de pequeña
burguesía, de recursos modestos pero no irrisorios. Pasaron los años y al tiempo que el hacinamiento disminuía en la ciudad y que su población aumentaba de modo significativo,
las pendientes más empinadas fueron a su vez progresivamente ocupadas. La cercanía de la
ciudad comercial justificaba, después de todo, las obras urbanísticas en esos terrenos difíciles, con preferencia a una urbanización con menos obstáculos que vencer pero en espacios demasiado alejados del Centro para quien aún se desplazaba únicamente a pie.
Ubicado al norte del centro histórico de Quito sobre una superficie de 34 hectáreas,
San Juan se extiende sobre un lugar de fuerte pendiente (casi en ningún punto el valor de
las pendientes es inferior al 5 por ciento, y generalmente es de 10 a 20 por ciento). El subsuelo está formado por ceniza volcánica estabilizada, protegida por una capa de cangahua.
Este sitio que ocupa la parte baja de las faldas del Pichincha -y que en su parte occidental
está dominado por la depresión sinclinal sobre la cual se extiende la mayor parte de la ciudad de Quito-, se encuentra frente a frente con la elevación del Itchimbía y las pendientes
empinadas de La Tola. Se trata de uno de los dos relieves que cierran el casco colonial en
su extremo nor-noroeste. Ubicado en el borde del centro, su parte baja participa desde mediados del siglo XVIII en la vida ciudadana. Existió en este lugar un gran número de casas
pequeñas, probablemente fincas, distribuidas en la parte baja de las pendientes.
Este lugar de fuerte pendiente caracteriza el barrio (mapas 1 y 2). Puede ser definido
por los espacios de relieve menos pronunciado, y por lo tanto más fácilmente urbanizables,
y por aquéllos cuya ocupación exige grandes obras de contención a causa de las pendientes ocupadas, y de rediseño, muchas veces mediante excavación, de los espacios lineales de
las calles. También se puede realizar una descripción en la cual se distingue, en la parte de
la cumbre, un espacio relativamente plano y estrecho donde se encuentra un mirador desde el cual se puede discernir el norte de Quito. Siguen las pendientes de 10 a 15 por ciento, una planicie falsa (valor de las pendientes, 5 a 10 por ciento), en forma aproximada de
una pera, limitada al sur y al norte por caídas abruptas donde, en algunos puntos, las pendientes exceden el 50 por ciento; luego viene una nueva parte fuertemente inclinada que
encierra la planicie mencionada con un talud, con un valor de pendiente de 5 a 10 y a veces 50 por ciento, donde muchas calles terminan en escalinatas. Finalmente, cuando entra
en contacto con la parte más antigua de Quito, el relieve se suaviza.
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Figura 22: Límites y calles principales del barrio de San Juan 1995
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En otras regiones, no sometidas a las directivas nunca más revisadas de Felipe II, el
trazado de las vías hubiera tomado probablemente la forma del relieve condicionante, pero aquí, como en casi todo Quito, se impuso el trazado cuadricular aunque existen, en sus
partes más abruptas, distorsiones más o menos fuertes que indican una adaptación parcial
del trazado a las condiciones morfológicas imperantes.34
La antigüedad del barrio, su cercanía al centro histórico, que hasta mediados del siglo
XIX era toda la ciudad, la tradición del trazado cuadricular, han sido el origen de obras gigantescas que, inicialmente, solo pudieron realizarse debido al irrisorio costo de la mano
de obra en aquel entonces. Las obras realizadas (las últimas obras importantes se realizaron con motivo de la construcción de los túneles que absorben las vías rápidas y periféricas), su consolidación concluida y su evidente integración a un Quito histórico, lo convitieron en un lugar que sin ser el más fino y atractivo nunca caerá en el abandono. Sin embargo, prácticamente no representa ningún potencial político, y el económico, basado en
las actividades habituales y banales, no tiene fuerza de atracción. Así se explica que algunas
partes del barrio, del cual el Municipio casi no se ocupa, si nos basamos en lo que dicen los
habitantes, tengan la apariencia de un muladar. Uno puede preguntarse si, en la actualidad,
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Figura 23: Croquis morfológico de San Juan
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se realizarían obras semejantes para crear un espacio como este, no obstante el hecho de
que los servicios competentes del Municipio aceptan otros numerosos sectores en vías de
consolidación, implantados en sitios considerados no aptos para la construcción, pero sí
invadidos. Es verdad que en Quito se siguen construyendo de todas maneras barrios en sitios igualmente difíciles, violando las normas del Plan de Ocupación del Suelo y del reglamento urbano.
Sea lo que sea, sus pendientes extremadamente inclinadas explican los enormes muros de contención que lo consolidan tanto al norte como al este y al sur, así como también
sus numerosas calles excavadas y, menos veces, elevadas que terminan en callejón sin salida o se prolongan por medio de inmensas escalinatas que conectan al barrio con la parte
baja de la ciudad, de la cual fue relativamente aislado por la construcción de la Avenida Occidental y del intercambiador a la entrada de los túneles. Desde aquel momento, el acceso
al flanco norte se realiza por la parte alta de los barrios Miraflores y América, siendo San
Juan solo una prolongación hacia lo alto y hacia el sur.
Paseo por el barrio. Antes de analizar las declaraciones de los habitantes referentes a
sus viviendas, sus actividades, su barrio, la ciudad y la política urbana, parece pertinente

158

RENE DE MAXIMI Y KARINE PEYRONNIE

pasearse por San Juan. Cualquiera que sea el lugar de partida -el centro, América al este o
Miraflores al norte- para llegar a San Juan, primero hay que subir pendientes muy pronunciadas. Los vehículos solo tienen tres itinerarios posibles, uno que zigzaguea desde su tramo más bajo y antiguo, los otros dos que llegan ya sea lateralmente por el norte o por la
parte alta, después de encontrar la entrada casi confidencial de una calle en “S” del suroeste del Quito colonial. Pero a pie, todo es más directo a condición de no temer a las inmensas escaleras, siendo las que dominan el mercado Ipiales muy empinadas, camino obligado
para tantas amas de casa que allí se abastecen. En los barrios ricos del norte de Quito se dice que estas escaleras son lugares mal frecuentados donde uno pone en riesgo su bolsillo y
algo más. Esta afirmación no resiste a la práctica, todo lo contrario, porque estas largas subidas jadeantes -no hay que olvidar que estamos a casi 3 000 m de altura- suponen más de
una pausa, ocasión para saludarse, intercambiar algunas palabras con los que uno se cruza. En la opinión de los habitantes, estos riesgos existen realmente, pero sobre todo de noche y en otros lugares, como las inmediaciones del antiguo hospital militar donde se intercambia droga.
Estamos entonces en medio del barrio, una especie de espacio separado, abierto sobre
el esplendor de los Andes cuando el cielo está despejado. En efecto, son la altitud y las escaleras las que crean la separación. Después de pasar estas “puertas” de innumerables gradas, nos encontramos por encima del bullicio de la ciudad; el resto de Quito está lejos, se
le puede mirar desde lo alto. En las mañanas es frecuente poder contemplar, en el horizonte, los glaciares del Cayambe al norte, del Antisana al este, del Cotopaxi que parece estar en
el límite sur de la ciudad. Al oeste, muy cercanas, las extensiones recientes construidas precariamente y fuera de todo control municipal invaden las pendientes y desde hace unos
años separan este barrio -al que sus residentes se declaran tan apegados- de los espacios rurales del Pichincha.
Las calles también tienen su encanto. Los carros pasan uno por uno y se oye el ruido
de los buses, con el motor al máximo, con la carrocería rechinando, antes de que uno los
vea. En las horas de poca actividad la gente pasa sin prisa bajo la mirada de los comerciantes. Aquí un hombre lava su carro; allá, otro construye algún pedazo de pared mientras que
unos niños juegan con su pelota. Unos ociosos se ocupan en no hacer nada.
Los vendedores ambulantes, aguateros, fruteros o verduleros y actores de todos estos
pequeños oficios que hace poco animaban el Centro Histórico y cuyo recuerdo, como ya
hemos señalado, llenaba de nostalgia la memoria de tantos viejos quiteños, fueron reemplazados por otros vendedores ahora motorizados y que se han dispersado por toda la ciudad actual. Contrariamente a La Loma, en donde este aspecto de la vida del barrio ha desaparecido con el automóvil -pues la circulación de los vehículos, particularmente difícil,
desalienta a los comerciantes ambulantes motorizados-, en San Juan los altoparlantes de
los verduleros, fruteros y vendedores de balones de gas anuncian sus productos a los habitantes desde el amanecer, recorriendo las calles en sus camionetas. Los vendedores de baratijas, escobas o trapeadores son casi los únicos que todavía se desplazan a pie. Pero al comienzo de la tarde pasa regularmente, a la misma hora, la cisterna de leche fresca. Es un
servicio municipal que se detiene en cada esquina, acompañado por una música alegre y
que celebra los méritos del producto, para ofrecer su leche a las amas de casa y a las niñas
que están esperando con su olla en la mano.
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El paseo trae sorpresas. Ahí, detrás de un muro de adobe, los árboles anuncian un jardín donde cantan unos gallos: es un criadero de pollos; allá, es un profesor jubilado que
tiene ganas de hablar y le interpela a uno para contarle la construcción de su casa y cincuenta años de su vida encaramada en los altos de San Juan; y más allá, una explanada desde donde se descubre todo el norte de la ciudad. Los niños juegan, los enamorados se arrullan, el extranjero indiscreto se detiene.
Los sábados y domingos la calle se anima, se juega al ecuavoley35 que se practica entre seis (dos equipos de tres jugadores) en las partes suficientemente planas de ciertas calles que se cierran con una pita tendida entre dos casas a manera de red. El automovilista
eventual no tiene otra cosa que hacer sino esperar sin impacientarse que el set se termine
para que, gentilmente, se le abra el paso. Los domingos, muchos transeúntes o curiosos se
visten con especial cuidado: es un día de relaciones sociales pacíficas. Así se pueden pasar
horas de paz. Todo no es tan bucólico como parece, por cierto, pero no se puede negar que
San Juan -y muchos otros barrios de Quito, aún recientes, producen una impresión similar- es un espacio “puro” que funciona como si la ciudad no tuviera sino 100 000 habitantes, lo que confirma el análisis de las respuestas dadas durante las encuestas.
Cartografía y aspectos urbanísticos. Este ritmo de vida y una forma social de ocupación
relativamente diferenciados se reflejan más en sus características sociales y funcionales -especialmente los aspectos de acceso- que en el modo de composición urbana y la arquitectura. En efecto, las casas, generalmente modestas, contiguas y sin carácter especial, no son
muy altas. Son pocas las que alcanzan los cuatro pisos. Sin embargo, el COS es alto: 70,6.
Un análisis sucinto del plan catastral demuestra la multiplicidad y la poca extensión de los
lotes, así como la densidad de la construcción, y por lo tanto el fraccionamiento de la propiedad. Estamos aquí lejos de los solares que inicialmente dividieron en cuatro cada manzana de la ciudad.
Hay 64 manzanas construidas y ocupadas por viviendas, 2 314 casas en 1 150 lotes. En
1982, 14 535 habitantes ocupaban 3 479 de las 3 560 viviendas censadas. En 1990, se censaron 4 481 viviendas para una población de 15 072 habitantes residentes. Estas variaciones provienen sobre todo del cambio de los límites del barrio. Los datos del censo de 1990
se basaron en los nuevos límites decididos por el Municipio, excluyendo San Juan Alto e
incluyendo ciertos tramos de calles del centro histórico que antes formaban parte del barrio González Suárez.
En la actualidad, dentro de los límites antiguos, deben existir 4 500 viviendas ocupadas (y la encuesta de 1995 presenta precisiones adicionales). La mayoría de las casas está
construida en forma continua, siguiendo la línea de fábrica (87,65%), solo una de cada diez
casas estudiadas en la encuesta está metida con respecto a la calle y pocas, menos del 2%,
forman parte de un condominio. Más de la mitad (54%) de las viviendas no disponen ni
siquiera de un pequeño jardín privado, ni de un patio, ni al menos de unas flores plantadas frente a su puerta. Además, solo 55 personas entrevistadas indican la presencia cercana de un terreno de juego, un lugar para pasearse o las dos cosas a la vez.
Hemos visto que San Juan está ubicado en un sitio montañoso y muy accidentado. El
acceso al 15% de las viviendas se da por medio de escalinatas y el hecho de que unas casas
se encuentren al fondo de un sendero, como lo demuestra la encuesta, no indica nada más
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que poder disfrutar de un corto camino privado, no asfaltado. El relieve impone igualmente algunas calles sin salida, lo que no es necesariamente negativo. Pero hay también personas que declaran que el sitio de su implantación es inestable, demasiado cercano de una
fuerte pendiente o de una quebrada, mientras que otros se quejan de que el barrio es antiguo, descuidado y olvidado por el Municipio, reclamo que tiene algún fundamento.
La comparación de los mapas creados en base a los censos de 1982 y 1990 es muy instructiva porque permite realizar un análisis particularmente convincente. Se podría esperar que las variaciones de relieve del barrio tengan un impacto sobre la distribución de las
viviendas por manzana y su complemento, el número de piezas habitables relacionado con
la población residente, tal como fueron censadas en 82 y 90. Eso es verdad en algunos casos. Las partes más inclinadas del barrio son también aquellas donde en 1982, y en menor
intensidad en 1990, se encuentran las peores condiciones de cohabitación: una muy fuerte
densidad relativa, tomando en cuenta el tipo de hábitat en cuestión, un gran número de viviendas por hectárea y gran promiscuidad al interior de las viviendas. Eso no es un azar,
porque en vista del menor atractivo del terreno, cuya ocupación resulta menos agradable
debido, precisamente, a los declives más pronunciados, es aquí donde se encuentran las viviendas más estrechas, es decir, las menos costosas y también las familias con el mayor número de niños pequeños. Aquí los criterios económicos se conjugan con la topografía. Cinco manzanas ubicadas entre las calles Nicaragua y New York, en contacto con San Juan Alto al cual pertenecen morfológicamente, y la parte baja de San Juan presentan una situación de cohabitación particularmente difícil, con una densidad muy fuerte, una promiscuidad muy grande y sin cambios significativos entre los censos de 1982 y 1990. Sin embargo,
no son manzanas que se caracterizan por una población estadísticamente diferente (edad,
condición socio-profesional) al resto de San Juan Alto. ¡Además, el COS es claramente más
elevado de lo que autoriza el reglamento municipal!
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Ficha descriptiva del barrio San Juan (1982)
Informaciones generales según el censo INEC 1982
Superficie urbanizada: 34 ha; n° manzanas: 65; n° de habitantes: 14 535; H: 6 908; M: 7 627;
densidad: 427,5 hab/ha; 4,18 pers. por vivienda.
N° de viviendas: 3 560, ocupadas 3 479; piezas habitables: 10 571
Pob. escolarizada: 1553; pob. en edad de estar activa: 8488 pers. Que declara tener empleo
4719 (55,6%).
Equipamiento de la vivienda según el censo INEC 1982
Agua en la vivienda o en el edificio: 2 394 (68,8% de las viviendas)
Agua fuera: 29 (0,83% de las viviendas); sin agua: 1 (0,03%)
Con energía eléctrica: 3 446 (99,05 % de las viviendas); sin energía eléctrica: 33 (0,95%)
Población por edad y sexo según el censo INEC 1982
Clases de edad
90 años y más
85 a 90 años
80 a 85 años
75 a 80 años
70 a 75 años
65 a 70 años
60 a 65 años
55 a 60 años
50 a 55 años
45 a 50 años
40 a 45 años
35 a 40 años
30 a 35 años
25 a 30 años
20 a 25 años
15 a 20 años
10 a 15 años
5 a 10 años
Menos de 5 años
Total

Hombres

Mujeres

4
15
34
77
110
118
141
135
165
157
259
340
531
801
958
752
714
705
839

14
21
52
98
119
140
194
214
250
251
313
432
576
815
979
852
700
724
763

2 892

3 312

Total

Sexo-ratio (H/M)

18
36
86
175
229
258
335
349
415
408
572
772
107
616
937
604
414
429
602

28,57
71,43
65,38
78,57
92,44
84,29
72,68
63,08
66,00
62,55
82,75
78,70
92,19
98,28
97,85
88,26
102,00
97,38
109,96

6 204

87

1
1
1
1
1
1
1

Categorías socioprofesionales según el censo INEC 1982
Ejecutivos y afines: 962, 20,39 % de la población económicamente activa (PEA).
Empleados: 150, 31,80 % de la PEA.
Comerciantes: 565, 11,97 % de la PEA.
Artesanos: 395, 8,37 % de la PEA.
Obreros calificados: 660, 13,99 % de la PEA.
Obreros sin calificación: 636, 13,48 % de la PEA.
Empleados más comerciantes: 2 066, 43,77 % de la PEA.
Total de trabajadores manuales: 1 691, 35,84% de la PEA.
Actividades censadas en 1987 (solamente de la planta baja y visibles de la calle)
Población evaluada aproximadamente en 15 000 personas en 1987
Total de actividades censadas: 362
industria y artesanía: 56; comercios: 206 (incluidas 78 tiendas);
servicios: 98; “ puertas cerradas “ y no determinadas: 2
Actividades por hectárea:
Todas las actividades: 10,65 act./ha; comercios: 6,06 act./ha; industria y artesanía: 1,65 act./ha; servicios: 2,88
act./ha.
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Actividades por manzana construida: todas las actividades: 5,57 act./mz; comercios: 3,17 act./mz; industria y artesanía: 0,86 act./mz; servicios: 1,51 act./mz.
Actividades por 1000 habitantes (estimado 1995): todas las actividades: 24,13/1000 hab; comercios: 13,73/1000
hab; industria y artesanía: 3,73/1000 hab; servicios: 6,53/1000 hab.
Frecuentación potencial de los establecimientos: tiendas: 192,31 pers. por actividad; comercios: 72,82 pers./act.;
servicios: 153,06 pers./act.
Establecimientos educativos (1987): 0; primaria: 0; secundaria: 0
Establecimientos de salud (1988): dispensarios: 0; centros de salud: 1; clínica y hospital: 0

Figura 24: Densidad de viviendas (número de viviendas/ha)
por manzana en el barrio de San Juan en 1982-1990

Figura 25: Densidad de población (hab/ha) por manzana
en el barrio de San Juan en 1902-1990
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Pero la economía tiene un peso muy diferente. En efecto, parece que el valor comercial del terreno impone su ley. Las manzanas más cercanas a la parte más activa del centro
reúnen, sobre una superficie comparable, el mayor número de viviendas. En 1990 existían
de 150 a 220 viviendas por hectárea, y hasta más, en este sector, mientras que el número en
las pendientes bajas pero fuertes de San Juan era de 120 a 150 y alrededor de 100 en su parte más alta donde, sin embargo, existen algunas manzanas con más de 120 viviendas por
hectárea. Por otro lado, mientras el número de viviendas por manzana disminuye a medida que uno se aleja de las calles atractivas del centro, el tamaño de las viviendas y su densidad ocupacional aumentan, ya que en 1982 había de 3 a 4 piezas habitables por cada 4
personas residentes en la parte baja de San Juan y 1 a 2 piezas por cada 3 personas en la
parte alta. Es decir, que en una situación extrema, cuando en 1982 un residente disponía
de una pieza para él solo en la parte más antigua y más cercana al centro, 3 personas se hacinaban en una sola pieza en la parte más reciente y más alejada del centro36. Parece, sin
embargo, que las condiciones mejoraron en 1990.
Se trata de conocer las razones y las condiciones. Hay que preguntarse si la causa es
demográfica: ¿es resultado del envejecimiento -éxodo de los más jóvenes o solamente que
la desaparición de los más viejos no es compensada por una renovación natural o migratoria de la población-, o de un proceso de disminución de la población? o existe una causa social: ¿mejoría sensible de las condiciones y modos del hábitat? La importancia de esta
pregunta es evidente: si estamos frente a un envejecimiento, esto implicará a la larga un
probable deterioro del barrio por falta de fuerzas vivas suficientes para asegurar el mantenimiento cotidiano a cargo de los habitantes; si presenciamos un cambio hacia mejores
condiciones de vida, en particular mayores comodidades para los habitantes, entonces, al
contrario, se puede también esperar una mejoría apreciable del mantenimiento cotidiano
del barrio.
Los mapas de densidad demuestran que esta evolución no es tan evidente. En efecto,
en 1982, pero menos en 1990, la densidad poblacional era generalmente más elevada en los
lugares donde había menos viviendas, acentuando de este modo lo que muestra el mapa
que da el número de viviendas por manzana, confirmando lo que muestra el mapa sobre
la cohabitación. Igualmente, se puede suponer, en base a estos datos, que las estructuras habitacionales están más adaptadas a las condiciones de la vida urbana en las partes bajas de
San Juan: edificios más grandes y probablemente más funcionales, distribución más racional de las viviendas y, al interior de cada una, de las cuartos habitables. Es otra generación
y otro tipo de vivienda donde (ya) no se encuentran casas de tipo rural y tradicional como
las que aún existen en San Juan Alto. La lectura de los mapas demuestra desde ya una probable jerarquización urbana y social del espacio en San Juan.

Demografía, actividades y comportamiento
Para verificar estas observaciones, todavía demasiado sucintas, hay que saber más del
conjunto de la población de estos dos barrios, por un lado, de sus características demográficas; por otro, y finalmente, sobre sus particularidades socioprofesionales y sus actividades. Los gráficos y mapas obtenidos en base a los últimos censos y realizados con la ayuda
del SIG Savane37 permiten también vizualizar estas informaciones.
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Figura 26: Población de San Juan: censo de 1990

Figura 27: Pirámide de edades de San Juan, 1982

Existen grandes similitudes entre La Loma y San Juan, pero también algunas diferencias significativas. El envejecimiento de la población de San Juan, por ejemplo, parece más
antiguo y arraigado que el que se observa en La Loma, donde continúa fluctuando de un
censo a otro.
Las pirámides de edades establecidas para 1982 (censo) y 1995 (encuesta), distribuidas en grupos quinquenales y según el sexo, así como el índice de masculinidad expresado
en base a las mismas fuentes, demuestran un cambio significativo entre estas dos fechas,
cambio que se ve confirmado con la distribución asexual de 1990 (censo)38. Al no disponer de ficha descriptiva para La Loma basada en el censo de 1982 y en las encuestas de
1987, como la que figura en el Atlas de Quito, solo contamos con los mapas proporciona-
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Figura 28: Pirámide de edades de San Juan, 1985

dos por la Dirección de Planificación (SUIM) de la Municipalidad, lo que no permite una
comparación significativa.39 A falta de tales informaciones, extrajimos de la encuesta
EBAQ y de los mapas elaborados a partir de los datos de 1982 y 1990, la distribución de la
población económicamente activa (PEA), en función de las categorías socioprofesionales
(CSP) en las que se ubican. De 1 302 personas censadas, 1 28940 fueron consideradas en el
análisis de las actividades declaradas, remuneradas o no. De estas, el 39% representa a la
PEA y el 64% de las personas en edad legal de trabajar41. Eso significa que en La Loma, un
trabajador, además de él mismo, tiene más o menos dos personas a su cargo. A título de
comparación, para Quito en su conjunto el porcentaje es de 53% de las personas en edad
de trabajar.
Cuadro 2: Repartición de la CSP
de la población de La Loma a fines de 1995, según EBAQ
CSP
%

Ejecutiv.

Empleados

Comerc

11

56

14

Artesanos
7,5

Obr. cal.

Obr. no cal.

Sin empl.

Total

4,5

3,5

3,5

100

Al examinar los mapas realizados a partir de los dos últimos censos y según las edades y las actividades económicas ejercidas, se anotó que la población envejecía, o a lo más
se mantenía, lo cual es propio de una población demográficamente poco productiva, hasta hace poco característica sobre todo de los países ricos y que, en la actualidad, es signo de
un rápido cambio en el comportamiento social y colectivo. Eso ya se podía percibir en
1982.42 En efecto, en ese entonces, los menores de 6 años excedían el 15,2 % de la pobla-
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ción total solo en 6 manzanas por cierto poco pobladas,43 y las clases 6-12 años y 12-18
años registraban igualmente valores relativamente bajos. Los habitantes de La Loma menores de 18 años, no representaban en ninguna manzana más del 45 % de la población total, lo que significaba que en el mejor de los casos había 2 adultos por 2 niños menores.
Esos adultos constituían casi en todas partes cerca del 60 % de la población y los jubilados
eran, comparativamente al conjunto de Quito, relativamente numerosos. En 1990, los mapas son más explícitos y se puede observar mejor la implantación por manzana de los habitantes de La Loma según su edad. Así, la población muy joven, menor de 6 años, se localiza en las partes centro-sur44 y nor-oriental del barrio.45 En algunas manzanas de esos sectores, los de 6 a 12 años superan aún en porcentaje el promedio de La Loma, pero si se considera la clase 12-18 años la situación es conforme al resto del barrio. Esto es totalmente
coherente con el repunte del crecimiento de la clase de los menores de 5 años que mostraba el histograma demográfico de 1990. Tal repunte podría deberse entonces, aparentemente, a un movimiento que se produjo en los dos sectores del barrio señalados. Para saber
exactamente lo que ocurre, sería necesaria una pequeña encuesta complementaria a las familias que residen en esas manzanas. De todas maneras, el porcentaje de los menores de 18
años se revela en disminución en aproximadamente un 5 % con relación al censo de 1980.
Los mapas muestran igualmente que existen más personas que han pasado los 30 años que
jóvenes adultos, pero ello no es significativo en un barrio antiguo en donde las separaciones iniciales, si existieron, se han esfumado desde hace algunas generaciones. Habría sido
sorprendente que la situación fuera diferente ¡puesto que los de 30-60 años suman dos veces y media más años que los de 18-30 años!
Esta constatación demográfica realizada en un barrio antiguo refleja bastante bien, según lo que sabemos por otras fuentes,46 la situación de lo que se podría llamar “el Quito
antiguo”. El análisis de la distribución espacial de las categorías socio-profesionales según
nos permiten captarla los mapas de 1990, establece de manera más precisa las ocupaciones
más frecuentes de los habitantes de La Loma.
La primera constatación es la poca importancia de los ejecutivos, menos del 5 % en el
barrio, situación que corresponde a lo que conocemos de la deserción de los antiguos barrios, demasiado estrechos e inconfortables para su gusto y por su afición por la expresión
mundana y social de la vida citadina. En el caso de las demás actividades, La Loma es igualmente una fiel expresión de las especificidades profesionales declaradas por los residentes
del Centro antiguo. Así, las viviendas abandonan cada vez más el centro, siendo reemplazadas por “boutiques” y almacenes, manteniendo una verdadera vida de barrio solo los sectores de la periferia.47 Entre ellos La Recoleta, La Loma, San Marcos, San Blas y La Tola, así
como, en el límite noroeste del Centro Histórico, San Juan, son los más equilibrados. En La
Loma existe, fuera del barrio obrero y algunas otras manzanas en las que son pocos, entre
el 15 y el 23 % de empleados en actividades de servicio distintas al comercio. Sin embargo,
como en todo el Centro Histórico, los comercios (generalmente los pequeños) emplean de
un cuarto a un tercio de la PEA: en la tercera parte de las manzanas hay menos del 20 %
de activos que trabajan en el comercio. En todos los demás lugares, esta proporción se sitúa entre un quinto y un cuarto, y un cuarto y un tercio. Los trabajadores manuales, artesanos y obreros, indistintamente, forman una clase socio-profesional al menos tan impor-
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tante como la de los comerciantes: del 20 al 40 %, con excepción de 11 manzanas que representan un tercio del conjunto, entre ellas aquélla en la que funcionan los servicios administrativos de la Policía Municipal.
En resumen, según lo que revela la cartografía extraída del censo de 1990, los habitantes de La Loma son gente laboriosa, bien arraigada en su modo de vida y que muestra una
fuerte estabilidad social. Nos queda por ver lo que sucede realmente en 1995, según las declaraciones de los 331 representantes de las 331 viviendas en donde se desarrolló la encuesta EBAQ. En 1982, las pirámides comparadas de toda la ciudad de Quito y de San Juan demuestran que el conjunto de barrios de Quito tiene una población cuya base piramidal es
relativamente estrecha, lo que indica una estabilización del crecimiento natural, mientras
San Juan ya parece esbozar un cierto envejecimiento, donde las generaciones con una alta
tasa de natalidad tienen 20 años y más, pero donde la base de la pirámide se reduce significativamente. En 1995, esta pirámide adquiere una forma muy pronunciada de as de espadas, lo que evidencia el envejecimiento iniciado y continuado de la población.
Para San Juan, el censo de 1990 no refleja exactamente esta tendencia, porque después
de una falta sorprendente de individuos en el grupo de 5-10 años y de 10-12 años, se constata un aumento considerable de niños menores de 5 años, a pesar de un déficit bastante
extraño de los menores de 1 año. Sin embargo, a pesar de esta mejoría aparente, la reducción de la base de la pirámide se mantiene desde 1982. Aunque los resultados de la encuesta de 1995 lo hayan exagerado, es un hecho que no se puede ignorar. El fenómeno en este
barrio no es, por lo tanto, circunstancial, sino estructural.48
Ficha descriptiva del barrio San Juan (1995)
Informaciones generales según el censo INEC 1982
Superficie urbanizada: 27 ha; n° manzanas: 32 (3 no construidas); n° de habitantes: 6 204; H: 2 892; M: 3 312;
densidad: 230 hab/ha; 3,9 pers. por vivienda. N° de viviendas: 1 577, ocupadas: 3 479. Pob. escolarizada: 1 915;
pob. en edad de estar activa: 3 683 pers. Que declara tener empleo: 2 119, 57,5%.
Equipamiento de la vivienda según el censo INEC 1982
Agua en la vivienda o en el edificio: 1 339 (85,2% de las viviendas). Agua fuera: 233 (14,8% de las viviendas). Con
energía eléctrica: todas las viviendas
Población por edad y sexo según el censo INEC 1990 y EBAQ (1995)
Clases de edad
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

años y más
a 90 años
a 85 años
a 80 años
a 75 años
a 70 años
a 65 años
a 60 años
a 55 años
a 50 años
a 45 años
a 40 años
a 35 años
a 30 años

Hombres
5
14
24
33
43
86
48
115
95
171
195
195
253
234

Mujeres
19
14
57
48
57
119
109
157
105
191
229
305
176
276

Total
24
28
81
81
100
205
157
272
200
362
424
500
429
510

Sexo-ratio (H/M)
26
100
42
69
75
72
44
73
90
90
85
64
144
85

168
20 a 25 años
15 a 20 años
10 a 15 años
5 a 10 años
Menores de 5 años
Total
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291
338
272
234
248

252
319
248
329
300

543
657
520
563
548

115
106
110
71
83

2 892

3 312

6 204

87

Categorías socioprofesionales según el censo INEC 1990 y EBAQ 1995
Ejecutivos y afines: 892, 4,2 % de la población económicamente activa (PEA). Empleados: 1 329, 62,7% de la PEA.
Comerciantes: 329, 15,5 % de la PEA. Artesanos: 181, 8,6 % de la PEA. Obreros calificados: 110, 5,2 % de la PEA.
Obreros no calificados: 81, 3,8 % de la PEA. Empleados más comerciantes: 1 658, 78,2 % de la PEA. Total de trabajadores manuales: 372, 17,6% de la PEA.
Actividades censadas en 1995 (solamente de la planta baja y visibles de la calle)
Población evaluada aproximadamente en 6 200 personas en 1995. Total de actividades censadas: 346; industria y
artesanía: 43; comercios: 134 (incluidas 76 tiendas); servicios: 169.
Actividades por hectárea: Todas las actividades: 18,8 act./ha; comercios: 4,9 act./ha; industria y artesanía: 1,6 act./ha; servicios: 6,2 act./ha.
Actividades por manzana construida: todas las actividades: 11,9 por manzana; comercios: 4,6 act./mz; industria y
artesanía: 1,5 act./mz; servicios: 5,8 act./mz.
Actividades por 1 000 habitantes (estimado 1995): todas las actividades: 55,7; comercios: 21,6.; industria y artesanía: 6,9; servicios: 27,2.
Frecuentación potencial de los establecimientos: tiendas: 82 pers. por actividad; comercios: 46 pers. por actividad;
servicios: 37 pers. por actividad.
Establecimientos educativos 12; kindergarten: 2, primaria: 5; secundaria: 1
Frecuentación de los establecimientos (1995-96): 5 300 alumnos (1 655 para el liceo F. Madrid)
Establecimientos de salud (1995): dispensarios: 0; centros y subcentros de salud: 2; clínica y hospital: 0

En San Juan, las generaciones jóvenes ya no toman el relevo. Sin embargo, la situación
para el conjunto de la ciudad parece ser, al contrario, más satisfactoria en 1990 que en
1982. En efecto, en el último censo, la base de la pirámide de edades de la población quiteña revela una ampliación relativa que permite suponer que la inmigración de adultos jóvenes se ha desacelerado o que los recién llegados de 1982 han asegurado su descendencia
o, más probablemente, la conjunción de los dos fenómenos. Esta inversión de la tendencia
debe probablemente imputarse al dinamismo demográfico de los barrios populares más
recientes. Esto refuerza la idea de que la situación demográfica de San Juan es inherente a
su ancianidad y a su pérdida de atractivo, generalizada en el Centro Histórico, ligada al desplazamiento del centro de negocios hacia el norte.
Las curvas de la tasa de masculinidad de 1982 y 199549 se asemejan en cierto grado, a
pesar de que se observa en 1995 que los varones a partir de los 10 años son numéricamente inferiores a las niñas, mientras que entre los 25 y 40 años de edad son, al contrario, más
numerosos50. En definitiva, la población masculina experimenta en 1995 menos fluctuaciones que en 1982, lo que puede ser una señal de mejoría de las condiciones de higiene y/o
de trabajo. En efecto, los trabajadores manuales son sobre todo hombres; este tipo de trabajo es más agotador y el riesgo de accidentes de trabajo más alto que en cualquier otro tipo de actividad. Ahora bien, en 1982, había aproximadamente un 36 % de trabajadores
manuales en San Juan. En trece años esta cifra bajó a 14 %, es decir, dos veces y medio menos en valor relativo. Aun cuando la representatividad de la muestra es discutible también
en este caso, la diferencia es demasiado grande como para ser fortuita: de hecho hubo un
cambio de actividad profesional de los habitantes de San Juan entre los dos años conside-
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rados. Este cambio influyó también en la consolidación de la estructuración del barrio y de
su hábitat, así como en las condiciones de vida.
Las distribuciones comparadas de las personas económicamente activas en 1982 y
1995, en función de las categorías socioprofesionales en las cuales se ubican51, se presentan como sigue:
Cuadro 3: distribuciones comparadas de la PEA por CSP
de los habitantes de San Juan (1982 y 1995)
Categorías socio-profesionales

Ejecutivos
Empleados
Comerciantes
Artesanos
Obr. calificados
Obr. no calificados
Total

% 1982

20,4
31,8
12
8,3
14
13,5
100

% 1995

23,7
41,7
18,8
6,2
4,9
2,7
100

Fluctuación
global (%)
+ 3,3
+ 9,9
+ 6,8
- 2,1
- 9,1
- 10,8

Fluctuación
relativa (%)
+ 16
+ 31
+57
- 25
- 65
- 80

Entre 1982 y 1995 se observa en San Juan una gran estabilidad de la PEA, pero también una considerable modificación de la distribución profesional en esta población; una
disminución espectacular de los oficios manuales, con una caída del 22%. Muchos hijos de
obreros y tres de cuatro hijos de artesanos se han convertido en empleados, lo que coincide con el creciente peso de las actividades de servicio en la economía moderna. Pero también aumentó el nivel de instrucción, en vista de que en 1995 hay 16% de ejecutivos más
que en 1982 y el porcentaje de personas escolarizadas en San Juan, que en 1982 correspondía al 10,81% de la población, alcanza en 1995, según nuestra encuesta, el 28 %. Este porcentaje parece ser exagerado no solo por el hecho de que el estudio tiene una representatividad poco segura en este punto, sino también por el hecho de que, durante el año académico, muchos estudiantes de provincia residen en Quito en este barrio cercano a la universidad. Sin embargo, no hay duda del fuerte aumento de la tasa de escolarización.
Acabamos de ver que los ejecutivos experimentan un aumento lento. Según los mapas que localizan la población económicamente activa, en 1990, al igual que en 1982, se
ubicaban en las partes bajas del barrio, lo que no es sorprendente porque son las más atractivas y por lo tanto las más caras y solo pueden ser ocupadas por familias con un ingreso
mínimo determinado. Los empleados se distribuyen a través de todo el barrio. Constituyen casi en todas partes del 30 al 45% de la población activa remunerada residente. Al igual
que los ejecutivos, su presencia en la parte baja de San Juan o en los sectores relativamente poco inclinados de San Juan Alto aumenta hasta alcanzar un 60% de la población activa remunerada. Los comerciantes, a su vez, son más atraídos por los principales ejes de
tránsito, las calles más transitadas. Eso era previsible, en vista de que la encuesta nos indica que en su mayoría se dedican a actividades de distribución de productos de consumo
cotidiano, por ejemplo, a través de las tiendas, y residen en el lugar de su actividad. Sin embargo, resulta evidente que solo representan del 20 al 25%. Este porcentaje de comerciantes en los alrededores del mercado, la parte baja, más comercial, puede llegar del 20 a 34%
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y hasta más de la PEA. Los trabajadores manuales son minoritarios, están casi completamente ausentes de la parte baja de San Juan, representan algo más del 20% en San Juan Alto y hasta 40% a 60% (probablemente 40% y no 60%) en cuatro manzanas de un lugar
particularmente inclinado.
Es así como se perfilan dos San Juanes: San Juan Alto, más laborioso, más manual y la
parte baja de San Juan, más comercial y poblada por gente que ejerce profesiones mejor remuneradas (ejecutivos) o bien remuneradas, asalariadas (los artesanos y comerciantes no
entran en esta categoría), es decir con un ingreso estable. La nueva zonificación administrativa ha separado San Juan alto de la parte baja de San Juan, como si el propósito de la
Municipalidad fuese reforzar administrativamente esta desigualdad, actuando según las reglas de la Carta de Atenas seguidas tan escrupulosamente por G. Jones Odriozola, autor del
plan director de 1946, mientras que desde entonces fueron denunciados con razón y de
manera vehemente los excesos segregativos del funcionalismo.

Residentes, medio ambiente y ritmos de vida
En La Loma, las 331 familias entrevistadas reúnen a 1 302 personas.52 Solamente 35
familias ocupan, solas, toda una casa; las demás, la dividen en dos viviendas o viven en departamentos: 161 en planta baja y 134 en pisos altos. Según la apreciación de los encuestadores, la cuarta parte de esas viviendas está en mal estado, mal conservadas o sumamente
deterioradas. Aunque el hábitat es poco elevado, sin embargo, el 12% de las familias entrevistadas habitan en un edificio de al menos 4 pisos,53 pero el 60% de las construcciones estudiadas solo tienen dos pisos y las demás, 3 niveles. Es un barrio antiguo y consolidado.
No parece estar aún en vías de tugurización, pero su vetustez plantea un problema mayor.
Numerosas casas están, por cierto, clasificadas e inscritas en inventario para ser restauradas, como la Mama Cuchara54 que alberga al Instituto Municipal de Música, dedicado a la
investigación, al estudio acústico, a la grabación, a los conciertos, etc.
En el barrio se encuentra una forma de urbanización tradicional: casas contiguas en
línea de fábrica conforme al urbanismo quiteño hasta mediados del siglo XX, casas gemelas poco numerosas y algunas independientes no necesariamente aisladas pero muy individualizadas. Edificios que pueden tener hasta 6 niveles, todos localizados en el “barrio
obrero” y el conjunto lotizado de la calle Montúfar completan esta distribución. La mayoría de las casas dan directamente a la calle o incluso a escalinatas. Esta última situación (escaleras) corresponde al 28% de las viviendas estudiadas; el 11% está retirado de la calle y
las demás se encuentran dentro de un condominio. Además, una familia de cada cinco posee un garaje y cerca de una de cada seis goza de un jardín. Dada la política de conservación del Centro, del que La Loma forma parte, se puede esperar que tales jardines, casi
siempre plantados y rodeados de muros, se mantendrán.
Cuatro hogares de cada 10 son propietarios de su vivienda, los demás son arrendatarios. Las viviendas son pequeñas e incluso muy pequeñas. Es probablemente una característica actual en esos barrios antiguos cuyo tiempo de gloria ha pasado y en donde las casas han sido transformadas en casas de renta, o divididas y vendidas en departamentos. Las
313 viviendas sobre las que se pudo obtener información, clasificadas según su tamaño, se
distribuyen en: 86 de menos de 30 m2, 64 de 30 a 50 m2, 65 de 51 a 80 m2, 45 de 81 a 100
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m2, 26 de 101 a 120 m2, 27 de más de 120 m2. Cerca del 70% de las familias vive en departamentos de menos de 80 m2.
El establecimiento en estas viviendas se distribuye ampliamente en el tiempo. El 41%
de los hogares se ha instalado en las viviendas que ocupan actualmente en los últimos seis
años (1990-1995). Más de la mitad las ocupa desde hace menos de 10 años. Esta rotación,
que no es excepcional, impide hablar de un barrio de población muy sedentaria, aunque
un 10% de los hogares se encuentra allí desde antes de 1960. Si bien 1973 es un año de referencia, pues marca el inicio de un crecimiento de Quito por razones económicas, en población y en espacio ocupado, súbitamente acelerado, y que por cierto no ha cesado, es interesante y pertinente anotar que una quinta parte de los hogares ocupaba ya su vivienda
antes de ese año. Las respuestas a la encuesta de motivación nos permitieron conocer lo
que puede atraer a los habitantes en La Loma. Sin embargo, se puede señalar desde ya que
es un barrio apacible, sin circulación automotriz densa (pequeñas calles vecinales exclusivamente) en donde la mayoría de calles, perpendiculares a la principal, tienen una longitud que jamás supera los 150 m, terminan frecuentemente en un estrechamiento de la vía,
sin salida o en una escalinata, y no llegan sino a la puerta de las casas situadas al borde de
ellas.55 Sin embargo, los antiguos lomeños entrevistados que por lo general han migrado
hacia el norte -en el caso de los más adinerados- y a barrios más “modernos” o, para los de
origen más modesto, a otros barrios menos atractivos pero donde han podido acceder a la
propiedad, dicen haber guardado de La Loma la imagen de un lugar tranquilo, donde es fácil relacionarse y de gente muy sedentaria. En la actualidad, se trata de una reputación relativamente inexacta y de un recuerdo casi mítico, reforzados por el ambiente “lugareño”
que ahí se respira.
En 1982, La Loma,56 al igual que el Centro en su conjunto, estaba ya correctamente
atendida por los equipamientos de infraestructura. El barrio disponía de todos los servicios de las redes públicas. Sin embargo, si bien todos los habitantes gozaban de una toma
de agua en su inmueble, no necesariamente la tenían dentro de su vivienda. La evacuación
de las aguas servidas en cambio estaba garantizada prácticamente en todas partes, pero la
distribución del servicio telefónico era muy deficiente. En 1995, la encuesta lo confirma: el
agua sigue sin llegar al 15% de los hogares, lo cual es relativamente considerable y muestra
la vetustez de ciertas construcciones, y es probable que la baja renta que producen frene
considerablemente su modernización. Sin embargo, no se debe olvidar que este porcentaje era mucho mayor aún en 1982, puesto que en ciertas manzanas no alcanzaba a 75 el porcentaje de viviendas a las que llegaba el agua a domicilio. De todas formas, se constata que
en todas las casas (salvo en una) ocupadas por una sola familia, hay agua. La electricidad,
en cambio, llega a todas partes y todos utilizan el servicio de recolección de basura. Finalmente, los dos tercios de los hogares tienen servicio telefónico. También en este aspecto, al
igual que en todo Quito, el cambio desde hace algunos años es notorio. Tener teléfono ya
no es un lujo. También en este caso, los ocupantes de una casa para una sola familia están
mejor atendidos, pues el 89% goza del servicio. La situación, de un censo a otro o entre dos
encuestas, está mejorando.
Asimismo, en 198257 San Juan aparecía como un barrio más o menos bien equipado
y atendido. Toda la gente tenía electricidad, pero el acceso al agua potable se distribuía en
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dos tercios dentro de las viviendas, un tercio dentro de los edificios. El uso de servicios higiénicos estaba aún menos garantizado: 55% al interior de la vivienda, 45% en el edificio.
Sin embargo, sería atrevido deducir que este barrio se encontraba entonces en vías de tugurización, en vista de que la distribución citada no significa de ninguna manera un deterioro de la situación anterior, sino, al contrario, una modernización muy gradual (aumento de la comodidad) de este barrio antiguo. La encuesta de 1995 lo confirma: nueve de cada diez de las personas entrevistadas afirman tener agua potable dentro del domicilio y
98 % servicio de evacuación de aguas servidas. No hemos censado el número de hogares
que dispone de servicio higiénico privado, pero es probable que su número haya aumentado en las mismas proporciones que para el uso del agua al interior de la vivienda. Igualmente se puede constatar que el 64 % de las 269 viviendas estudiadas tiene teléfono. Es decir, que la situación ha mejorado mucho en el transcurso de los últimos 13 años. Además,
en 1987 había casi 14 comercios y un poco más de 6 actividades de servicio por cada 1000
habitantes, y una tienda por cada 192 residentes.
En 1995, las 269 casas, escogidas al azar, albergan a 661 familias. Entre ellas se estudiaron 269, conformadas por 1007 personas (471 de sexo masculino, 536 de sexo femenino,
índice de masculinidad 88%), de las cuales 64 ocupan una casa entera, mientras que las
otras viven en departamentos. Según el criterio de los encuestadores, todos estudiantes de
arquitectura, el 15% de estas viviendas se encuentra en mal estado, está mal mantenido o
a veces bastante deteriorado.
El hábitat de San Juan suele ser de poca altura, ya que apenas el 5% de las construcciones tiene más de tres pisos, y la gran mayoría no más de 2 pisos. Como ya se mencionó,
se trata de un barrio relativamente antiguo y consolidado. La forma de urbanización ahí
encontrada es tradicional: hábitat contiguo en línea de fábrica, es el caso de la tercera parte, y el resto, más reciente, constituido por casas gemelas, igualmente en línea de fábrica. La
primera forma de distribución de las casas se perpetúa en caso de renovación o densificación debido a la construcción de otra estructura de habitación en el fondo de la parcela,
por ejemplo. Progresivamente, los jardines, de los cuales aún disfruta el 20 % de las familias estudiadas, son reemplazados por garajes o nuevas construcciones, sin que la distribución de las parcelas y la forma de implantación resulten fundamentalmente modificadas.
Es así que en San Juan, el aspecto urbano del barrio no se modificaría con la construcción
de una lotización a pesar de que existe, desde los años setenta, una política urbana en Quito, ya sea privada o pública, centrada en lotizaciones y condominios que rompen el trazado cuadricular.
Más de la mitad de las familias son dueñas de su vivienda. Las otras la alquilan, o muy
rara vez reciben alojamiento del patrón. Entre las viviendas cuya superficie se llegó a conocer, casi el 40% alcanza o sobrepasa los 120 m2. Si añadimos las viviendas de entre 80 m2
y 120 m2, este porcentaje sube a casi dos tercios. El resto se distribuye entre un 15,3% para las viviendas de 51 a 80 m2, 16,4% para las inferiores a 50 m2, y 6% para las de menos
de 30 m2. Las instalaciones en estas viviendas se dieron paulatinamente. Entre 1990 y 1995,
un tercio de las familias que respondieron a esta pregunta se ha mudado de vivienda, ya sea
instalándose en este barrio por primera vez, o regresando o solamente cambiando de vivienda pero no de barrio. Una quinta parte de los hogares está establecida desde hace más
de 30 años, es decir, desde hace una generación. Como era de esperar, los dueños son más
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sedentarios que los inquilinos, aunque la atracción de San Juan ejerce en este sentido una
0fuerza indiscutible, incluso sobre los inquilinos.
Presentamos ya algunas cifras sobre la distribución socioprofesional de la población
activa que declara tener un ingreso regular (PEA).58 Sin embargo, incluye solo a una parte de la población de San Juan. Hay que añadir a todas las personas que permanecen en la
casa, más la población escolarizada, que en 1982 representan los dos tercios de las personas censadas y en 1995 más de la mitad. Aunque persista siempre la incertidumbre sobre
la representatividad estadística, por lo menos con respecto a las informaciones demográficas y la ocupación social de la población estudiada por nuestra encuesta, hay que constatar la clara disminución de las personas económicamente dependientes del ingreso monetario asegurado por la población activa que tiene un empleo. ¿Se puede interpretar esto como una mejoría de las condiciones de vida: con menos personas a cargo? ¿O se trata más
bien de un deterioro, es decir, que más personas deben trabajar para garantizar el salario
mínimo vital? No se puede saber con las informaciones disponibles. Ahí radica una de las
limitaciones de este tipo de encuestas de campo en las que solo en el momento del procesamiento surgen ciertas interrogantes que se deben a los resultados cifrados reunidos. Resulta, pues, materialmente imposible volver a entrevistar a las personas, por falta de tiempo, de dinero y, por ende, de medios de acción.
Pero, sea como sea, entre la población económicamente activa, casi los dos tercios son
hombres. Se hace el cotejo entre las CSP u otras actividades, el sexo y el nivel de escolaridad alcanzado en La Loma y en San Juan. Sin embargo, La Loma, barrio muy antiguo y más
fundamentalmente integrado al Centro, es socialmente menos favorecido; el 39% tiene una
actividad regular y remunerada y el 41% en San Juan, donde las condiciones de vida son
notoriamente mejores, si sus cualidades se fundan en el confort. En efecto, allí el 53% de la
gente es propietaria de su vivienda y ésta tiene más de 80 m2 en el 68% de los casos, mientras que en La Loma el 40% es propietario de su vivienda y solo un pequeño tercio de las
viviendas alcanza o sobrepasa los 80 m2.
Esta diferencia aparece también a nivel de estatutos profesionales: en La Loma, solo el
11% de los que tienen un empleo son ejecutivos, mientras que en San Juan alcanza el 24%,
donde uno de cada cuatro de estos trabaja para el sector público (en La Loma: 1 de cada
7). En La Loma, los empleados y trabajadores manuales, artesanos y obreros, constituyen
el grueso de la PEA. El 56% está en los servicios y alrededor del 16% en los trabajos manuales. En San Juan estos porcentajes son respectivamente de 42 y 14. Hemos visto anteriormente que en 10 años la situación había mejorado bastante en este barrio. Los comerciantes independientes forman la quinta parte de la PEA mientras que en La Loma solo representan la séptima parte de los activos que tienen un empleo remunerado.
La escolaridad confirma estas diferencias. Si bien ahora todos los jóvenes quiteños están escolarizados, los niveles de estudio alcanzados aún difieren claramente. En La Loma,
solamente una muchacha por cada dos muchachos hace estudios superiores, mientras que,
según la encuesta, en San Juan son 28 muchachas por 26 muchachos. Estas cifras revelan
una situación contrastada según los sectores de residencia de la población del Centro Histórico. En los barrios muy antiguos que la gente acomodada abandonó, más deteriorados
y más densamente ocupados, solo quedan los más pobres que habitan viviendas exiguas,
como las que hemos visitado. La Loma es uno de éstos. En cambio, las relaciones de vecin-
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dad y la solidaridad parecen más fuertes que en San Juan, pero el nivel de confort es muy
inferior. Es cierto que las partes bajas de San Juan, primer barrio donde se instalaron los
burgueses que dejaron el centro a partir de 1920, y sobre todo después de 1945, conservan
algo de este ambiente. Es un barrio de pequeña burguesía y La Loma un barrio de gentes
cuyos ingresos son mucho más modestos.
Las cifras dan otras indicaciones muy significativas. Tanto en La Loma como en San
Juan, muy a menudo las mujeres permanecen en el hogar y por ende no generan ingresos
monetarios regulares. Cuando la situación social es relativamente elevada, podemos preguntarnos si un solo ingreso no basta, lo que explicaría que las mujeres se dediquen, de
acuerdo a las tradiciones, a los quehaceres de la casa y a la vida familiar. En este caso, a pesar de un nivel de escolaridad a veces elevado, no llegan a ser ejecutivas sino amas de casa.
Pero solo se trata de una hipótesis y, en verdad, la explicación parece un poco corta y merecería ser verificada. Sin embargo, al examinar los datos recogidos, es muy obvio que estas mujeres casi nunca hicieron estudios superiores. En La Loma, el 30% solo llegó hasta el
último año de primaria y el 57% hizo estudios secundarios. En San Juan estas cifras alcanzan el 34% y 44%, respectivamente. Pero, sobre todo en La Loma, se observa también que
entre los empleados solo hay 2 mujeres por cada 3 hombres y, para los que no estudiaron
más allá de la primaria, una mujer por cada dos hombres. Lo que significa que cuanto más
bajo es su nivel de instrucción, más se quedan en la casa. Pero no por eso permanecen inactivas ya que se encargan de toda la vida doméstica y familiar. Además, es frecuente que generen algunos ingresos ejerciendo actividades mal contabilizadas como, por ejemplo, la
costura o trabajos de limpieza en casa de vecinos.
Solo entre los comerciantes independientes hay tantas mujeres como hombres que
trabajan fuera de casa. Aquí también la información es significativa. Estos comerciantes independientes que en contados casos han estudiado más que la secundaria, suelen ser dueños de pequeños comercios, tiendas o puestos en el mercado que generalmente son manejados por una pareja. El sector manual es el único predominantemente masculino.
Tanto en La Loma como en San Juan las dos terceras partes trabajan en oficinas y dos
de cada tres en el sector privado. Ahora bien, el Centro, muy comercial y en contacto directo con la clientela, alberga también administraciones, pero los negocios tratados por el
sector privado se practican más en la Mariscal Sucre y en los barrios colindantes, o más al
norte, alrededor de La Carolina, por la avenida Naciones Unidas, en el nuevo barrio de negocios. Eso explica que solamente el 21% de los habitantes de La Loma y el 23% de los de
San Juan nunca salgan de su barrio; los demás se ven obligados a desplazarse hacia uno de
los barrios vecinos, es decir, al Centro para los habitantes de La Loma y a la parte más antigua del Centro de negocios para los de San Juan, o más lejos todavía para ambas poblaciones.
El equipamiento del norte de Quito -que desde hace más de medio siglo atrae a la
burguesía y a las sedes de las empresas más exitosas- ejerce su atracción y refuerza el entusiasmo de la gran mayoría de los quiteños por el ambiente de vida que esta zona les proporciona. Eso se refleja en las distancias y la duración de los desplazamientos. Finalmente,
la posición central representa una desventaja para La Loma, pero si se compara con la de
otros muchos barrios populares, en este punto está mejor. La gente de iguales ingresos del
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norte y del sur de Quito se demora de tres cuartos de hora a una hora para acudir a su trabajo; la de La Loma, rara vez más de 45 minutos.
Si bien la gente se levanta temprano en toda la ciudad, donde la mitad de la población
se moviliza a partir de la 7 de la mañana, los habitantes de San Juan no están sujetos a presiones tan fuertes como los de La Loma. Se levantan un poco más tarde: las tres cuartas partes de la PEA de La Loma se han ido a trabajar antes de las 8, por solamente el 56% de los
activos de San Juan. Sin embargo, los escolares de los dos barrios están sometidos a horarios cotidianos idénticos y el 80% de ellos sale antes de las 8 de la mañana. A pesar de todo son más suertudos que la mayoría de los escolares quiteños, pues el Centro Histórico
está sobrequipado en materia de establecimientos escolares.
En definitiva, solo queda el 15% de los trabajadores y escolares de La Loma -donde el
45% no sale del barrio- que sale de su casa después de las 8.30 y el 11% en San Juan, donde el 36% se queda en el barrio. El balance está compensado: La Loma está más lejos que
San Juan de los lugares de trabajo. En el primero se vive con menos comodidades y recursos, en cambio se trabaja más frecuentemente cerca de la casa al ejercer pequeñas actividades comerciales, entre otras cosas. Por eso es que el 31% de la gente de este barrio va a pie
a su lugar de trabajo, de la cual el 48% está constituido por escolares y el 50% usa los transportes públicos o los autobuses escolares, mientras que en San Juan solo el 21% de los activos va a su trabajo a pie, de los cuales el 32% de los escolares y más del 50% utilizan los
transportes públicos o la movilidad escolar.
Al mediodía y en la noche los ritmos diarios son prácticamente los mismos en San
Juan, en La Loma y en toda la ciudad. Un poco menos de la mitad está de regreso a la casa
alrededor de las 6 de la tarde.
Se confirma así lo que habíamos notado: el carácter más tradicional de los modos de
vida de los habitantes de La Loma, el confort y la modernidad más notoria de los de San
Juan.

Los habitantes y su barrio, sus actividades y los demás barrios
En La Loma
Así, La Loma es un barrio muy individualizado, con circulación sobre todo local, en
donde se accede frecuentemente a la puerta de las casas por calles estrechas que terminan
en un pasaje peatonal o sin salida (un tercio de las calles), cuando no es en escalinatas, y de
todas maneras impracticable para los vehículos. Debido a las pendientes y quebradas, el terreno es relativamente inestable en su periferia, lo que subrayan sus habitantes, quienes señalan que, al ser “muy antiguo”, el barrio ha sido “olvidado por el Municipio”. Sin embargo, el 86 % de los encuestados estima que es agradable vivir allí. Tal opinión se explica primeramente por la excepcional tranquilidad debida a su ubicación al mismo tiempo marginal y sin embargo central, pues es directamente accesible desde el Centro, aunque solo
por el arco de Santo Domingo. Esta situación particular es positiva para el 45 % de los entrevistados. La tranquilidad y la cercanía a una parte muy urbana, culturalmente bien aceptada, hacen que el 37 % de las personas considere el medio agradable, lo que es corroborado por un tercio de las respuestas que se expresan positivamente sobre las relaciones de ve-
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cindad que no afectan a la vida privada de cada uno. Sin embargo, un 18 % tiene una opinión negativa del medio y un 14 % se queja del vecindario, lo que es coherente con la opinión globalmente negativa del barrio emitida por el 14 % de las personas entrevistadas.
La cuestión de la seguridad es lo que más divide a los residentes de La Loma: uno de
cada dos se siente, en la noche, en un medio potencialmente hostil. Una de las explicaciones es que la cercanía del Terminal Terrestre favorece la delincuencia, en especial el robo y
los asaltos, lo cual es más que probable. A pesar de todo, el 29 % de la gente considera que
el barrio es seguro. En verdad, esta respuesta depende en gran medida del lugar de residencia de cada uno dentro del barrio, en donde, la parte central, bajo la mirada y al alcance de
todos, es apacible, pero cuyos márgenes están expuestas a todos los riesgos externos. El relleno de la quebrada de Sanguña y la implantación en el terreno urbanizable resultante de
la mayor estación terminal terrestre han sido, para ellos, una inquietante fuente de nocividad social.
Estas opiniones divididas se encuentran, en proporciones más bien favorables, en muchas otras cuestiones. Por ejemplo, si bien el 28 % de entrevistados habla de departamentos espaciosos y el 30 % de viviendas baratas no muy costosas, el 8 % se refiere a viviendas
caras y el 5 % no está satisfecho con su tamaño. Un 3 % denuncia una promiscuidad elevada, mientras que el 2 % habla del aislamiento social, lo que parece un tanto exagerado
tratándose de un barrio cuya historia, hasta hace poco, da testimonio de una fuerte cohesión social.
A las preguntas secundarias, las respuestas son menos numerosas. Así, solamente 29
personas hablan de una bella vista y 14 de un barrio bien ventilado. Lo contrario habría sido sorprendente, pues el barrio está geográficamente, más bien, encerrado y socialmente
replegado en sí mismo, mientras que su paisaje es muy urbano. Entre los aspectos positivos del barrio, el 76 % manifiesta que está bien surtido, el 53 % que se encuentra cerca de
los establecimientos escolares, el 47 % que el lugar de trabajo no está muy alejado, el 31 %
que los servicios de salud pública son satisfactorios y, lo que es más sorprendente dada la
poca cantidad de espacios verdes, el 27 % habla de lugares de recreación cercanos. Es verdad que en la periferia del barrio se encuentran jirones de espacios acondicionados como
parques. Sin embargo, el 7 % de los entrevistados deplora la inexistencia de una cancha de
juego y de un lugar acondicionado para paseo.
Como en gran parte de Quito, aunque menos que en el Centro sometido a la contaminación impuesta por los autobuses y otros vehículos en mal estado, nunca debidamente sancionada, en La Loma la gente se queja del ruido, de los olores, del polvo, pero, sobre
todo, de la falta de higiene y de la basura depositada directamente en la calzada. Los vehículos automotores molestan a un 14 % de los habitantes de este barrio debido a la contaminación que provocan. Muy pocas personas perciben los comercios, talleres y grandes
equipamientos como fuente de molestias. Paradójicamente, mientras más de la mitad de la
población entrevistada denuncia la inseguridad, muy pocos se quejan de los bandidos, drogadictos o ladrones.
La Loma es entonces un barrio apreciado por sus habitantes, lo que es confirmado por
las respuestas a la pregunta: “¿Le satisface su barrio?”, la cual recoge un 88 % de respuestas
positivas. Aquí no se encuentran las contradicciones de San Juan: el 46 % de las personas
interrogadas consideran que La Loma es el barrio más atractivo, a las cuales se debe agre-
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gar un 10,3 % que se siente más atraído por otro barrio del Centro, como la parroquia
González Suárez (centro del Centro), La Tola, Manosalvas o San Marcos (la misma parroquia, en cierta forma del otro lado de la calle, pero en realidad del otro lado de una pequeña quebrada ahora casi totalmente rellenada y que resulta fácil atravesar). A este grupo se
pueden sumar, sin riesgo de error, quienes responden que no saben, que ningún barrio merece una atención particular, que no les importa, lo que da un total de 2/3 de personas que
no encuentran ningún barrio (salvo si es cercano e idéntico) más atractivo que el suyo.
Muy pocos entrevistados consideran otro barrio o parroquia más atractivo(a). Sin embargo, si hay que clasificar esas unidades, se dirá que una u otra localidad de los valles merece
el 5 % de las respuestas, que el norte de Quito atrae a más de una persona de cada cinco,
ya sea globalmente o dando el nombre de otro barrio y que en el caso del Sur de la ciudad,
es una persona y algo más, de cada 15, es decir, tres veces menos.
A pesar de este reconocido atractivo de La Loma, si la gente tuviera realmente los medios, 7 de cada 10 se mudarían de casa y 1 de cada 2 de barrio, lo que significa que 1 de cada 4 de los que cambiarían permanecería en el barrio. En efecto, el 33 % no desea cambiar
de barrio o de tipo de barrio, el 54 % buscaría, en Quito, un barrio diferente y el 13 % se
marcharía a las afueras cercanas o directamente al campo. Las motivaciones de tal partida
son, por orden de importancia: diversas razones familiares y de conveniencia; la vivienda;
la seguridad y la tranquilidad; menos caro, más nuevo y más espacioso; la contaminación;
la higiene o el aseo; un medio de vida más agradable; un barrio más animado y alegre. Vienen luego el deseo de cambio; la centralidad y la cercanía a lugares de acopio, razones familiares y, finalmente, una mejor cercanía al lugar de trabajo. Sobre estos puntos, las contradicciones de una respuesta a la siguiente no parecen incomodar a las personas entrevistadas.
Ante la pregunta “¿Qué modificaciones le parecen convenientes para la vida del barrio?”, vuelve a aparecer la delincuencia (el 28%).59 Para el ciudadano, la lucha contra ese
fenómeno es responsabilidad del Municipio en el 43 % de las respuestas, del Estado para
el 32 %. También se contesta a menudo que los vecinos, la gente del barrio, debería organizarse. El mejoramiento del transporte es reivindicado en segundo lugar. En diciembre de
1995 lo desean las tres cuartas partes de los habitantes de La Loma, es decir, antes de la entrada en funcionamiento del trolebús que da servicio a la plaza de Santo Domingo situada
a las puertas de La Loma Chica. La gente es también sumamente sensible al aseo de las calles y los espacios públicos, en especial a la desaparición de los depósitos no controlados de
basura. Hablan de higiene y estiman que ese aspecto depende del Municipio, pero no consideran que sea, primeramente, una cuestión de educación, sobre todo, desde que los carros recolectores municipales recogen los desechos domésticos, por lo que ya no hay razón
de arrojarlos en los taludes que bordean al barrio. Existe también una demanda nada despreciable de mantenimiento de los equipamientos públicos: el 54 % de las respuestas sin
distinción, a veces redundantes pero aplicadas, sobre todo, a los lugares de recreación y a
las escalinatas y calles, y para el 60 % de los entrevistados, la obligación corresponde al Municipio. El resto piensa que el deterioro es responsabilidad del Estado o de los habitantes.
Según las 659 respuestas60 que permiten clasificar el orden de preferencia de los barrios,61 son los barrios del norte los primeros citados por un 46 % de las personas encuestadas, pero las respuestas se dispersan en todos los barrios y según todo tipo de caracterís-
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ticas sin mayor relación entre ellas, aparte de la localización en el norte. El Centro y sus barrios contiguos son citados por un tercio de las personas, la mitad opta por La Loma y por
los otros barrios del Centro (Centro Histórico y barrios aledaños). El sur, La Villaflora entre otros, no obtiene sino el 12 % de opiniones favorables y las localidades de los valles son
mencionadas en un 5 % de los casos. Sin embargo, estas opciones son bastante teóricas, salvo en el caso del Centro Histórico y de los barrios del norte, bastante lejos del barrio, que
constituyen el nuevo centro económico de la ciudad. Por otra parte, es total la correlación
con las apreciaciones vertidas anteriormente sobre el barrio de La Loma.
En cambio, La Loma y los demás lugares del Centro antiguo son considerados por las
tres cuartas partes de quienes tienen una opinión, como el conjunto más representativo de
Quito, sabiendo que para una quinta parte de los lomeños la respuesta es: “no sé” o “ninguno”. Lo que deja pocas opciones, algunas, sin embargo, para los barrios del nuevo centro
económico: Mariscal, Colón, Carolina, Naciones Unidas, o para el norte, más casi nadie para el sur. La antigüedad, el valor histórico y la tradición, tres calificativos que se refieren al
mismo tipo de interés, son las causas de elección más citadas, 198/244 veces (o sea, cuatro
quintas partes) si se agrega la referencia estereotipada al “Centro Histórico de Quito como
patrimonio de la Humanidad”. Se mencionan, igualmente, la arquitectura, el comercio y
otras actividades, la organización (¿espacial?), el turismo. En ciertas ocasiones aparece otra
evidencia: “éste es el barrio que mejor conozco y, además es tranquilo”, respuesta que está
poco ligada a la idea de representatividad, sino, más bien, a la de simpatía y que significa
que, aunque ciertos habitantes de La Loma son subjetivos, no necesariamente se preocupan por racionalizar su conocimiento existencial de Quito. La elección de otros sectores de
la ciudad es muy poco argumentada. Apenas se hace alusión al comercio, a otras actividades y a la modernidad para calificar al nuevo centro económico de la capital.
En San Juan
Es indudable que los habitantes de San Juan, como los de La Loma, quieren a su barrio, aunque un poco menos de una veinteava parte de ellos afirma no estar completamente a gusto. Sin embargo, muchos de estos últimos se apresuran, luego, a hablar de las ventajas de vivir en este barrio. Es porque la pregunta “vivir aquí ¿está bien o está mal?” tenía
dos posibles interpretaciones: “¿Le gusta vivir aquí? o: “Sabemos que este barrio le conviene, pero quizás las dificultades son tales que no está bien vivir aquí”. Esta segunda forma
de entender la pregunta explicaría que tantos habitantes de San Juan constaten o afirmen
que “vivir aquí, está mal”, para luego presentar todos los aspectos positivos de una residencia en este barrio. Además, el hecho de que algunos piensen mudarse sin querer cambiar
de barrio, refuerza esta segunda interpretación de la pregunta.
Sea como sea, sólo una persona lo define como un barrio de lujo. Lo que aprecian los
residentes, por orden decreciente, es su buena conexión con el conjunto de la ciudad, es decir, su buena integración (63 %), la excelente vista de la ciudad y sus alrededores (49 %),
el precio no demasiado alto (38 %) y la amplitud (23 %) de las viviendas, el hecho de que
sea un barrio barato como lo afirma una cuarta parte de la gente y que cada uno pueda vivir tranquilamente en su casa (36 %), aunque algunos habitantes encuentran que el barrio
es caro y se quejan de la carestía de las viviendas, consideradas demasiado pequeñas. Con
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respecto a este tema, hemos visto que el 6 % de la gente declara tener una vivienda de menos de 30m2. Por lo tanto, no es sorprendente que un número comparable hable de viviendas estrechas y caras.
Por lo demás, el vecindario es calificado como agradable, limpio, tranquilo y bien ventilado. Y aunque casi la mitad de la gente se queja por la inseguridad, una cuarta parte afirma que es un barrio seguro.
Con esta acumulación de apreciaciones positivas se corre el riesgo de callar las expresiones de descontento y, por cierto, existen críticas: después de la inseguridad, reforzada
por el miedo a la delincuencia (asaltos, droga, robos, vandalismo, alcoholismo etc.) de la
cual se queja una parte de los que hablan de inseguridad, sigue la contaminación del aire
causada por los automóviles, casi un tercio de la gente lo menciona sin poder hacer nada
para evitarlo; a propósito, uno puede preguntarse si los habitantes de San Juan sólo hablan
de su barrio cuando mencionan esta contaminación. En efecto, el tránsito no parece ser tan
intenso como para que se convierta en una fuente particularmente contaminante. Sigue la
basura, la falta de higiene, dos maneras cercanas para expresar el mismo rechazo. Una persona de cada tres entrevistadas afirma estar afectada por este problema, mientras que una
de cada cinco señala un medio ambiente desagradable. Igualmente se denuncia el vecindario desagradable (17,8%), el aislamiento social (10,4%) que están emparentados de cierta
manera, y que refuerzan la idea de promiscuidad señalada por el 9 % de la gente entrevistada.
Aunque existen más personas satisfechas que descontentas, este contrapunto indica
que las opiniones son muy diversas. Esto se debe a una relativa heterogeneidad de la población del barrio y, sobre todo, al lugar de residencia de los informantes. Los que están
cercanos al mercado hablan, por ejemplo, de la basura, de olores desagradables, de higiene, mientras que los que viven cerca del antiguo Hospital Militar, o del parque en la parte
alta de San Juan, señalan la delincuencia menor y la droga, a pesar de que no pueden precisar el origen de su información. Parece que uno se mueve aquí tanto en base a los rumores como a la observación directa.
Ese dualismo que no está ligado al sentimiento inicial sobre el barrio “en el cual se vive bien o mal”, se encuentra también en las apreciaciones relativas a los equipamientos, los
lugares cercanos y el acceso, que dejan mucho que desear. Aunque más del 59 % de los entrevistados indica la cercanía de los lugares de abastecimiento, sobre todo la calle Ipiales, o
de salud, y más de la mitad considera la escuela como cercana, más del 45 % afirma que su
lugar de trabajo queda a poca distancia, hay todavía un pequeño conjunto que sostiene que
es difícil y/o distante acceder a los lugares indicados.
En vista de que el barrio no es apreciado por todos, resulta aún más interesante conocer con mayor exactitud cuáles son las razones expresadas por los habitantes de San Juan
para justificar el deseo de instalarse en otro lugar: en Quito, en los alrededores o aún más
lejos: en el campo, en otra ciudad de la Sierra o de la Costa, e inclusive en el extranjero. Entre los que afirmaron que les convenía o no les convenía vivir en San Juan (247 respuestas
explícitas de 258 personas entrevistadas62, es decir, un 96%), 190 lo aprecian, 41 no lo aprecian y 16 no tienen ninguna opinión sobre este punto. Una tercera parte tiende a quedarse en el mismo barrio, aunque no necesariamente en la misma casa, ya sea por que la casa
no les conviene, o porque consideran que ese sector de San Juan presenta un número de-
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masiado grande de inconvenientes por una o varias de las razones antes mencionadas respecto a las dificultades que les llevan a decir “vivir aquí es malo”. La pregunta referente a
una residencia fuera de San Juan, concretamente: ¿qué barrio, qué parte de Quito o qué
otro lugar le resultaría más atractivo? tiene diversas respuestas, aunque existe una marcada tendencia hacia la misma parte de la ciudad, pero en un barrio mejor equipado, como
el barrio vecino América, llamado también Santa Prisca, por su nombre parroquial, o más
generalmente en el Centro. A ellos se suman los pocos que desearían instalarse en Miraflores, un barrio vecino, pero mejor equipado y con la reputación de ser más seguro. Si añadimos a los que “no saben”, es decir, aquellos que no habían reflexionado sobre este tema
porque, seguramente, el barrio les conviene, y los que responden “ninguno”, lo que equivale a una aceptación de San Juan; constatamos que el 47 % de la gente entrevistada no quiere alejarse, de la parte antigua y central de Quito. El barrio agradable, la proximidad del
centro, el sedentarismo o las costumbres de vida, lo que finalmente es lo mismo, parecen
ser los argumentos más contundentes para una fuerte minoría de los habitantes de San
Juan.
Las otras opiniones se distribuyen, según lo que parece, más en función de una idea
creada de los otros sectores de Quito y de sus alrededores que en base a argumentos claramente justificados. Es así que, el 7 % opta por uno de los pueblitos, o, más bien, uno de los
barrios nuevos denominados muy vagamente como “el valle”. Un tercio de las personas entrevistadas prefiere el “norte” (sin precisión) de la ciudad. A eso se añaden las opciones
“nórdicas” o “mesonórdicas” (centro-norte) más concretas. El sur resulta menos atractivo:
apenas el 5 % lo menciona, sin que la selección de los barrios sea significativa. Finalmente, algunas personas expresan su deseo de vivir en barrios lujosos como Bellavista o muy
cómodos como el Batán, o también “en cualquier barrio, porque todos valen”.
Sea como sea, el deseo de cambiar no es tan frecuente, ya que las tres cuartas partes
de las personas que contestaron la pregunta: “Si tuviera los medios, ¿Ud. cambiaría de casa?” dieron una respuesta negativa. Sin embargo, y contradictoriamente, 139 de las 204 personas que respondieron a la pregunta paralela: “¿Ud. cambiaría de barrio?” dijeron que sí.
Por lo tanto, hay que entender que al 75 % de la primera pregunta les conviene la vivienda, aunque el barrio ya no conviene tanto a un número significativo de ellos. Además, el
84 % de los que precisaron el sentido de su respuesta dijeron que desearían otro tipo de
barrio. Pero cuando se trata de precisar más esta opción, las respuestas se hacen más escasas y muy imprecisas: 25 hablan de los alrededores, 14 del campo, 3 de otra ciudad y 12 de
otro país. Sus demandas principales para que el barrio vuelva a ser más habitable son la seguridad (43 %), una reivindicación que ya habíamos encontrado en otro contexto, luego
la limpieza (12 %), el mejoramiento de las condiciones del transporte público (10 %), más
algunos que hablan de las redes sin proporcionar más detalles. Para este tipo de política, la
mayoría cuenta más con las asociaciones que con el Municipio, que tiene muy mala fama,
o el Estado, que es simplemente ignorado, a pesar de que algunos han mencionado las
obras públicas que deben ser realizadas, aunque sin precisar los responsables y los financistas a prever para este tipo de obras.
Una vez expresados los deseos de una parte de los habitantes con respecto a las condiciones de vida en San Juan, como en La Loma, nos pareció interesante conocer qué otro
barrio sería el más atractivo para vivir y en base a qué criterios. Cada persona entrevistada
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y dispuesta dio entonces su opción, indicando hasta tres barrios o sectores de Quito en orden preferencial decreciente. Sin embargo, esta pregunta, al igual que varias otras, confundió a algunos, que respondieron más en función de las modas del momento que de sus
propios gustos, ya sea por falta de ideas, tratándose para ellos de una pregunta no prevista
y sorprendente, o porque fueron sensibles a cierto tipo de publicidad bastante agresiva.
Las 217 respuestas obtenidas resultaron, generalmente, más indicativas que significativas con respecto a un deseo verdaderamente reflexionado y dan, sobre todo, prioridad al
norte de la ciudad, al antiguo Centro y a los valles suburbanos. El norte, sin mayor precisión, parece ser particularmente preferido; se añade una serie de barrios concretos, entre
los cuales los más citados son San Carlos, Quito Norte, ya escogidos anteriormente, y Carcelén, igualmente ya nombrado, más 15 otros barrios, citados una o dos veces, lo que aumenta este porcentaje al 41 %. El norte, precisando o sin precisar, es citado nuevamente
por la misma cantidad de personas en segundo o tercer lugar. Este entusiasmo se basa en
una reputación de una mejor organización y mayor seguridad en esta parte de la ciudad,
considerada además y con razón, como relativamente nueva.63
El centro histórico, con o sin más precisión, tiene una importante representatividad
con los barrios América y Santa Prisca64, La Loma, San Marcos y La Tola65 y finalmente algunos otros sectores del centro histórico y de los barrios antiguos adyacentes, importantes
a criterio de la gente. El porcentaje final para el Centro llega al 31 % en primer lugar, 24 %
en segundo y 20 % en tercer lugar. Lo que significa que de cada cuatro personas entrevistadas tres consideran más o menos que después de todo el Centro es un sector de Quito no
tan malo para vivir… Dos barrios, Miraflores y La Gasca, ocupados por la clase media acomodada y ubicados cerca de San Juan, son también opciones escogidas frecuentemente. A
ellos podemos agregar La Vicentina, un poco más alejado y modesto, aunque con muchos
puntos en común con San Juan en lo que se refiere a su población. Los tres, siendo Miraflores la opción de dos tercios, son preferidos por casi el 14 % de los habitantes de San Juan
entrevistados y, en segundo y tercer lugar, por el 15 %. Sólo el 7 % y el 12 % de las respuestas sobre primera, y segunda y tercera preferencia respectivamente, optan por el sur. Si consideramos los barrios de otra manera, menos geográfica, vemos que los habitantes de San
Juan, probablemente conscientes de sus medios, aprecian los barrios donde reside una clase económica parecida a la suya o una clase más acomodada, como es el caso de la Vicentina, la Floresta, la Villaflora o Atahualpa y algunos otros barrios con una población similar. Ellos representan el 14 % de las respuestas de la primera preferencia.
El tema del barrio que no tiene su preferencia pero que es el más representativo de
Quito, se refleja en la marcada preferencia a favor del centro histórico, con el 40 % de todas las repuestas. Luego viene, el chauvinismo obliga, San Juan con casi el 18 % de las respuestas circunstanciadas. Si tomamos todo o parte del Centro y de los barrios agregados
(San Juan, La Loma, La Tola, San Marcos, etc.), este conjunto representa 159/186 respuestas. Así, el 85 % de los habitantes de San Juan, más que en La Loma, estima que el Centro,
en su totalidad, o en partes, es el barrio más representativo de Quito. Las razones de esta
convicción son, en primer lugar, su antigüedad, el valor histórico o “patrimonial” del barrio y la tradición: más de la mitad de las respuestas, es decir, 42/72, y si añadimos la arquitectura que es también un valor patrimonial, 51/72 o el 71 % de las respuestas se refiere a
la dimensión de testigo de la historia y de la antigüedad de la ciudad.
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Finalmente, en la encuesta nos preguntamos y preguntamos a los entrevistados sobre
las actividades recreativas de fin de semana. Resulta que la cantidad de personas que declaran no salir de La Loma es muy similar a aquélla de quienes manifiestan salir del barrio.
Además, 47 dicen salir el fin de semana solamente de vez en cuando. Quienes buscan una
actividad de diversión, a menudo deportiva o lúdica, son los más numerosos: el 38 % de
los 284 que contestaron. Vienen luego quienes salen de Quito, los que van a pasear a un barrio cercano y los que van a visitar a la familia o a los amigos. De quienes permanecen en
su casa, el 29 % recibe regularmente la visita del resto de la familia. Para algunos, el fin de
semana es un período como los demás: trabajan. Los que salen no tienen necesariamente
idea del lugar al que van: 16 % no lo saben en absoluto y el 31 % cambia de objetivo de paseo cada vez. Los parques, como La Carolina o El Ejido, son igualmente muy frecuentados,
aunque también se aprecian los valles, sobre todo, por los equipamientos que ofrecen, como las piscinas de los complejos deportivos situados al pie del Ilaló.66 Las ciudades de la
Sierra o de la Costa son también el destino de algunos desplazamientos semanales. Se debe mencionar otro fenómeno reciente: el pasar la tarde en un centro comercial (El Bosque,
Quicentro o El Jardín). Este tipo de “paseo” es significativo de nuevas costumbres y distracciones ligadas al consumo, pero, en realidad, procede de los mismos hábitos de “vitrinear”,
de no hace mucho, o el paseo por explanadas que se ha practicado en todas las épocas. Sea
como fuere, los habitantes de La Loma son un tanto cautivos de la ciudad y dependientes
del transporte colectivo, pues menos de la cuarta parte de ellos posee un vehículo propio.
Como ya se observa en las respuestas dadas, tanto la gente de San Juan como la de La
Loma, es definitivamente sedentaria. La mitad se queda en casa el fin de semana. La mayoría de los que salen prefiere, sobre todo relajarse. Practican un deporte o salen de Quito,
principalmente al valle y a veces a las provincias. Una minoria va a visitar a la familia, a ver
a los amigos, a pasearse en el barrio o en un barrio vecino.

“Lomeños” y “sanjuaneros”: esbozo de un retrato67
El “lomeño”
Luego de entrevistar a 331 representantes de igual cantidad de familias de La Loma,
¿qué perfil se puede establecer del lomeño promedio, que evidentemente no existe pero cuyo reflejo sí existe? Vive en un barrio con límites muy marcados y ubicado en un lugar que
lo convierte en un espacio bien diferenciado pero que también, desde inicios de la colonización española, pertenece al centro histórico.
Ya no es muy joven, aunque tenga generalmente 2 hijos en casa y, a menudo, 4 personas a cargo. Una de cada tres vive en el barrio desde hace décadas, cuando no ha nacido
allí. Reside en una casa o en un departamento, más frecuentemente como arrendatario que
como propietario. Su vivienda, más bien, estrecha es muy a menudo vetusta, a veces incluso mal equipada: en uno de cada siete casos, no existe agua corriente en la vivienda, sino
simplemente un grifo en la casa. Por cierto, si bien el lomeño tiene una familia corta, no
cuenta con ingresos muy elevados pues casi siempre es sólo un modesto empleado del sector privado o de una administración cuyas oficinas se ubican en el Centro, y, por lo tanto,
afortunadamente, no muy lejos. Sin embargo, en una quinta parte de los casos es ejecuti-
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vo o comerciante, muy rara vez artesano y menos frecuentemente aún obrero. Así, se desplaza a pie en su barrio y en el Centro, y en bus para ir más lejos. Un tercio de los lomeños
que trabajan recorre cada mañana más de 5 km desde su casa y no regresa sino en la noche. Su esposa trabaja igualmente como empleada, a veces se queda en casa, ocupándose
de los quehaceres domésticos y de la educación de los hijos. Éstos van a la escuela ya sea en
el barrio o en el Centro, se levantan al alba y casi siempre retornan a sus hogares al mediodía o en el transcurso de la tarde. A las horas en que se desplazan invaden la calle, pues representan la mitad de los movimientos cotidianos de desplazamiento.
En la noche, el lomeño regresa tranquilamente a su casa, se toma el tiempo de hacer
sus compras y de ver a sus amigos, mientras su esposa se ocupa de la vida familiar. Es un
citadino sumamente casero, le gusta su barrio, aunque apreciaría que el Municipio se ocupara mejor de su mantenimiento, en especial de luchar contra una inseguridad creciente,
de limpiar las calles y mantenerlas correctamente, al igual que las numerosas escalinatas, y
de mejorar el alumbrado público. Sin embargo, muy encariñado con su antigua ciudad, de
la que se enorgullece, la considera como el lugar central de su vida de ciudadano. Es allí
adonde va a hacer la compra y en donde pasea el domingo, recordando el tiempo, más solidario según él, de su juventud, la época de las fiestas populares, bastante frecuentes en el
barrio. Es por ello que reconoce de buena gana la política de rehabilitación emprendida en
el centro histórico -para él, la dimensión de la Historia es omnipresente-, según él cree, que
el Municipio con ayuda del Estado, de los propietarios, del Fondo de Salvamento y de algunas organizaciones internacionales, es una iniciativa buena e incluso excelente. Si al menos ese mismo municipio se preocupara más por los problemas de sociedad y por su marco de vida, el lomeño sería un ciudadano plenamente satisfecho.
No obstante, a veces lamenta haberse instalado en un barrio tan antiguo y poco cómodo. Por cierto, más que el barrio es su propia vivienda la que le resulta incómoda. Sueña entonces con habitar en otro sector, más moderno, en el norte de la ciudad preferentemente. Ello no le impide de manera alguna pasar uno de cada dos fines de semana en su
barrio, en donde mantiene buenas relaciones de vecindad, sin por ello participar activamente en la organización barrial. Rara vez motorizado, sale poco de Quito.
Para él, la ciudad no es tan grande. Si bien su perímetro supera el centro histórico y
va indudablemente hasta La Mariscal e incluso, para su recreación, hasta el parque de La
Carolina, lo que le interesa principalmente sucede del otro lado del Arco de Santo Domingo. El lomeño no siente la necesidad de buscar su felicidad fuera de su parroquia y de las
antiguas calles que son el horizonte de su vida de todos los días.
El “sanjuanero”
En esta recapitulación somera, conviene precisar el retrato, no arbitrario porque se
basa en 269 entrevistas, pero, sin embargo, algo superficial del habitante de San Juan. Este
personaje tampoco existe, aunque sí su sombra. Vive en un barrio al borde del centro histórico, con empinadas pendientes; es un lugar bien ventilado con una vista preciosa, pero
resulta duro subir las escalinatas interminables, cargado de compras al regresar del mercado.
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Lo que pasa es que comienza a envejecer. Alojado decentemente en su casa o su departamento, practica una economía doméstica calculada en base a la relativa modestia de
sus ingresos y en función del uso de un territorio limitado. Es así como se desplaza los días
laborables, en bus o a pie, entre las siete y ocho de la mañana para ejercer sus actividades
económicas o sociales, sin alejarse mucho. En la noche regresa sin prisa, aprovechando las
últimas horas del día para hacer sus compras, ver a sus amigos, saludar con el tendero de
la esquina, hacer algo de deporte o simplemente pasear.
En casa le esperan su mujer y sus hijos. Por cierto, para equilibrar el presupuesto, su
mujer muchas veces se ve obligada a tener un empleo, aunque siempre está en casa cuando él vuelve. Este comportamiento regular, casero y sin sobresaltos le conviene tanto que
en un caso de cada dos pasa el fin de semana en casa para dedicarse a sus ocupaciones domésticas, a no ser que decida divertirse con su familia, donde sus amigos o en un paseo por
el valle. A veces se traslada también a la provincia, aunque no es tan fácil porque pocas veces cuenta con vehículo propio.
También le gusta mucho su barrio y el centro histórico le enorgullece. Es el lugar preferido de su vida de ciudadano: va al mercado, pasea el domingo, sueña con la bella casa
que tendrá algún día en el norte de la ciudad donde, como dice, todo es más cómodo, más
limpio por ser más nuevo -porque su barrio, con más de cien años encima, se deteriora ante la indiferencia del poder municipal-, mejor cuidado y menos expuesto a las fechorías de
los borrachos, drogadictos y ladrones, que una policía, casi inexistente, no logra controlar.
Hay que decir que con la edad se acuerda de los viejos tiempos, los idealiza y cree recordar
que antes había más solidaridad. Sin embargo, reconoce de buen grado que no es muy activo, que aprecia las asociaciones barriales, generalmente de lejos, menos en tiempos de las
fiestas tradicionales, las de Quito y la Navidad, en especial, cuando sí presta una mano.
De hecho, sigue viviendo como si la ciudad no tuviera más de 200 a 300 000 habitantes y como si estuviera aún confinada dentro de un perímetro de pocos kilómetros que no
pasa de Chimbacalle y la Atahuapla al sur, la Floresta y la Vicentina al este, la Carolina al
norte. Ahí se origina su interés por la conservación y la rehabilitación del centro, su principal referente geográfico, y de ahí proviene también su ira ante la manera -no bien asimilada por él- en que se está cambiando su funcionamiento. Esto desarticula sus hábitos. Y
además ¿quién logra entender la política urbana actual, la única que podría interesarle, ya
que la información está tan mal difundida? Se le pregunta si conoce el reglamento urbano.
¿Qué reglamento urbano? Se le pregunta si conoce la existencia de un centro de negocios,
claro que lo conoce, ya que hace todas sus compras en el centro, generalmente, en Ipiales y
a veces en la Mariscal Sucre.
Y bueno: ¡el Municipio! ¿Qué se puede esperar del Municipio si no da mantenimiento a las calles, asegura sólo a medias la limpieza del barrio y no piensa mejorar los medios
de transporte cercanos? Es evidente que se ha olvidado de la existencia de lugares tranquilos y honestos como San Juan, que merecerían una mejor atención. Hay que decir que los
habitantes de San Juan no son gente complicada, no son invasores de tierras prohibidas para la urbanización, ni constructores de barrios marginales que luego deben ser integrados,
cueste lo que cueste, al conjunto de la ciudad para evitar conflictos demasiado violentos.
Tampoco son nuevos ricos influyentes que pueden conseguir los equipamientos más modernos y todas las facilidades con que pueden contar los barrios de lujo del norte. Resu-
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miendo ¿por qué el Municipio se preocuparía por gente que paga sus impuestos y vive
tranquila y bien instalada?
Entonces el habitante de San Juan sueña con mudarse si tuviera los medios y piensa
que sus hijos, cuando sean grandes, se establecerán en esa parte de la ciudad, mucho más
moderna, de la que él sabe más “de oídas” que por conocimiento propio.
Costumbres idénticas, barrios diferentes
En definitiva, hay mucha similitud de comportamiento económico, social y relacional
entre los habitantes de La Loma y los de San Juan, que se encuentran también en situaciones demográficas parecidas. Sin embargo, si bien el centro histórico es para ambos el punto central de sus actividades, abastecimiento y desplazamientos, cada barrio se inserta en
él de modo diferente. Sin dejarse tentar por un determinismo geográfico e histórico, no se
puede dejar de lado, sin embargo, la situación de estos dos barrios y de su marco de vida
tan distintos. La historia y la economía también tienen su importancia.
Para apreciar bien estos elementos, en primer lugar conviene considerar San Juan y La
Loma no con relación al conjunto del sitio y de la ciudad de Quito, sino con relación al
Centro.
La Loma -pero se podría decir también San Marcos, La Recoleta, San Sebastián o incluso La Tola- es un barrio indisociable del centro histórico. Se presenta como un lugar cerrado, ya que la mayor parte de sus construcciones se abre hacia la calle Rocafuerte y las calles que empalman, de manera que, de forma natural los lomeños se codean, se cruzan y se
conocen. Los que viven o vivieron en La Loma consideran las relaciones de vecindad que
genera esta situación como la característica más destacada de la vida cotidiana. Además, si
bien se entra a pie a La Loma, sobre todo, por el arco de Santo Domingo, lo que acrecienta su singularidad, no existe discontinuidad alguna, menos aún ruptura, entre este barrio
y el centro-Centro tan cercano. Por esta razón los desplazamientos entre lugares de vida
doméstica, lugar de vida económica y lugar de vida social, es decir, dentro de La Loma y
entre La Loma y el centro-Centro se hacen, generalmente a pie, sin que eso produzca la impresión de cambiar de ambiente.
Los lomeños tienen también ingresos a menudo inferiores a los sanjuaneros y sus casas son más antiguas y no están tan bien equipadas; además, sus diferencias arquitectónicas y de materiales son significativas.
Sin embargo, son el sitio y la relación hacia el centro los que establecen la diferencia
entre estos dos barrios.
En San Juan se está realmente encima de la ciudad: el aire es más fresco, los olores y
los ruidos están más alejados, el espacio abierto hacia el horizonte, aunque la parte baja de
San Juan está, como La Loma, muy estrechamente unida al Centro, a pesar de estar más
alejado de la Plaza Grande. Salvo en esa parte baja, la gente de San Juan se identifica con
su barrio sin sentirse incorporada al centro histórico. Los altos de San Juan fueron construidos en la segunda mitad del siglo XX y la parte baja, con excepción de algunos tramos
de calles, tiene menos de un siglo. Pero la ruptura del relieve, sumamente marcada, introduce una discontinuidad mucho más grande. Si bien de modo natural los habitantes de
San Juan van al Centro para abastecerse, escolarizar a parte de sus hijos y trabajar (la mi-
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tad de ellos), ir allí no es un acto que repetirán a cualquier hora ni sin buenos motivos, pues
significa tomar uno de los buses que suben y bajan las pendientes de las calles, o utilizar las
inmensas escaleras que se precipitan hacia el zoco Ipiales. Además, San Juan se abre al norte, que si bien está más allá de una ruptura del relieve y de la continuidad de la parte construida, ofrece las diversiones e instalaciones de una ciudad moderna; mientras que salvar
tales obstáculos llevaría al “lomeño” hacia el sur, a un lugar de ninguna parte: a las orillas
del Machángara o a aquel lugar tan arriesgado para la billetera o el equipaje como es el Terminal Terrestre. Por estas razones y muchas otras más que se van descubriendo en el análisis que hicimos, resultaba pertinente profundizar las características de estos dos barrios y
de la población residente.

La difícultad y el interés de dar la palabra a los que nunca son consultados
Contrariamente a lo que constituía el fundamento de la primera parte de este estudio, el conjunto de las informaciones contenidas en esta segunda parte no se apoya esencialmente en archivos y trabajos anteriores, sino en observaciones de campo. En la tercera
utilizaremos nuevamente el contenido de la encuesta EBAQ y otras entrevistas realizadas
en las plazas y con responsables de la política de conservación y restauración de la ciudad
antigua.
La mayor dificultad de la exposición de estos trabajos es producir un texto donde las
informaciones cuantificadas no se tornen demasiado tediosas. Pero sería como tratar de resolver la cuadratura del círculo. ¿Cómo contentarse con generalidades tales como “el conjunto de las personas entrevistadas”, “unas cuantas”, “buena parte”, etc.? No había más remedio que tolerar cuadros y porcentajes, con la monotonía insensibilizante que comunican. En consecuencia, hemos sacrificado en lo posible las cifras, remitiendo al lector interesado a la consulta de los cuadros adjuntos. Sin embargo, no quisimos actuar de esta manera en la exposición de las respuestas referentes a la imagen que dan del centro histórico
y de la conciencia política que tienen de él los quiteños que residen allí o lo frecuentan diariamente. Nos pareció que a pesar de las aparentes repeticiones entre las respuestas de los
habitantes de La Loma y los de San Juan -respuestas que hemos cotejado la mayoría de las
veces según los aspectos de los puntos abordados- no debíamos reducirlas demasiado. Vienen en apoyo de lo que justifica este trabajo, una exposición sobre el centro histórico de
Quito, su rol, su significado, su devenir y un análisis de lo que piensan los quiteños sobre
el particular.
Sabemos ahora que si bien la vetustez e interés histórico del Centro constituyen para
muchos un obstáculo para el funcionamiento de la ciudad moderna que quiere ser la capital ecuatoriana, no es un conjunto urbano obsoleto. Por el contrario, sus funciones administrativas, sobre todo, municipales, culturales y escolares y su rol comercial son muy vivos, incluso inevitables, a pesar del rechazo apenas velado que manifiestan los que optaron
por un estilo de vida conforme a la idea que tienen de la americanidad y que confunden
con el modelo norteamericano. En efecto, muchos jóvenes de las clases acomodadas que
viven en el norte de Quito o en los suburbios ricos reconocen no haber ido hacia el sur más
allá del parque del Ejido, es decir, las afueras norte del Quito de 1910. Pero alrededor del
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70% de los quiteños vive al día. Algunos de éstos habitan en el centro histórico que sigue
siendo un conjunto de barrios residenciales para la gente sin recursos económicos. Este
70% considera que el Centro constituye su hipermercado, el lugar de todas las compras que
no sean alimentarias, e incluso compras de víveres en San Roque. Para ellos este Centro
existe. Olvidarse de él sería introducir una especie de apartheid. No podemos afirmar que
los burgueses de Quito hayan llegado a este punto, pero razonar ignorando la importancia
urbana y social del centro histórico sería sin duda convertirlo en un homeland, un “bantoustan” sudamericano.
En la tercera parte veremos que este riesgo existe por falta de un estudio geográfico y
sociológico global. Hasta ahora se han realizado decenas de estudios, pero sectorialmente.
Da fe de ello la lista de publicaciones, relevantes en muchos aspectos, de la Dirección de
Planificación de la Municipalidad del DmQ; también los trabajos del grupo CIUDAD, entre muchos otros. Incluso el muy bien documentado Atlas Infográfico de Quito, aunque registra a fondo toda la ciudad, no se preocupó por considerar específicamente al centro histórico; sin embargo se pueden descubrir muchas cosas en él por poco que se consulte con
atención y algo de competencia geográfica. Después de redactar esta segunda parte, ciñéndonos lo más posible a nuestros trabajos de campo, queríamos recordar que detrás de las
cifras y las preguntas reductoras existe una fuerte realidad social y económica. Sería necesario actuar para permitirle que mantenga su rol, adaptándose en su funcionamiento a una
sociedad urbana y andina del siglo XXI, lo que nos mostrará la tercera parte.

Notas
1

En la continuación del texto, lo escribiremos con mayúsculas cuando se trate de este referente todavía impreciso aquí, pero comúnmente utilizado por los quiteños y que intentaremos definir mejor en la tercera
parte.
2 Instituto Nacional de Estadística y del Censo.
3 P.Cazamajor d’Artois, AIQ-lám.16.
4 Leche, aceite, arroz, huevos, quesos, cubitos Maggi, algunas frutas y verduras; jabón, fósforos, cigarrillos,
velas, pita, pilas, y también aspirina, etc.
5 P. Cazamajor d’Artois, op. cit.
6 P. Cazamayor d’Artois, AIQ-lám. 27.
7 Esta encuesta se limitó al “casco colonial”, stricto sensu, es decir, a los barrios repertoriados en los mapas
del IGM bajo el nombre de González Suárez y de Manosalvas.
8 P. Cazamajor d’Artois, AIQ-lám.16: “numerosos habitantes por tienda (de 132 a 1 360) significa: barrios
ricos y otros hábitos de consumo (supermercados); un número mediano de habitantes por tienda (de 96
a 131) corresponde a los sectores del centro histórico (en parte) y a aquéllos, relativamente antiguos, habitados por las clases medias o altas; es el caso igualmente de algunas zonas de empleos como los barrios
Mariscal Sucre y Villa Flora; pocos habitantes por tienda (menos de 95) caracterizan en general a los barrios periféricos (poco poblados y a menudo pobres)…”.
9 Ciudad ecuatoriana en la Panamericana, fronteriza con Colombia y frente a Ipiales, situada del otro lado
del puente que marca la frontera. Son dos ciudades de intenso contrabando.
10 En 1996 un dólar equivalía a unos 3 000 sucres; en febrero de 1999, a 14 000 y hasta 17 000; en febrero de
2000, ¡a 25 000 sucres! Por lo tanto, en el momento de la encuesta la ganancia neta diaria era de 3 a 7 dólares, 20 dólares el día sábado. En el año 2000 la moneda ecuatoriana dejó de existir, reemplazada por el
dólar US con una tasa de cambio de 25 000 sucres por un dólar. Nuestros cáculos se refieren a la mitad del
año 1996.
11 R. de Maximy, Densidades de población, AIQ-lám.10; Categorías socioprofesionales, AIQ-lám.12.
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12 Cf. mapas.
13 Ver AIQ y EBAQ (Gente de Quito): mapas.
14 Cuando la gente habla de otra cosa que del tiempo, ¿cuáles son los temas abordados?, ¿de qué se habla con
su tendero de barrio al momento de comprar algunas provisiones? En orden decreciente, las respuestas
fueron las siguientes: de todo (17), de la carestía de la vida (7); de política y de fútbol (6); de la crisis energética (3); de las noticias del día (2); de los productos que ofrece el tendero (2); de la situación económica (1); del barrio (1); de los peligros del centro histórico (1); del amor (1).
15 Los paraderos de los buses municipales son fijos desde hace mucho tiempo, pero la multiplicación de los
buses que recogen pasajeros que hacen señas en cualquier punto del recorrido tapaba el espectáculo.
16 Instituto Nacional de la Infancia y de la Familia.
17 Cf. la encuesta en las plazas.
18 Para la diferencia, leer R. de Maximy, Le commun des lieux, ediciones Mardaga, Bruxelles 1999; cf. el capítulo dedicado a este tema.
19 Dionisio Alcedo y Herrera, Plano de Quito, 1734; Archivo General de Indias, Sevilla, España.
20 Para ser más exacto, las calles Chávez y Francia.
21 Como la calle Antonio Rivera.
22 Plaza, lugar de tránsito y de microcomercio, mercado de La Marín, del nombre de Andrade Marín quien
ordenó rellenar la quebrada de Manosalvas en 1908 (cf. primera parte).
23 Actual calle Rocafuerte hasta la plaza de la Mama Cuchara.
24 La parte más antiguamente urbanizada de La Loma Grande, inicialmente entre la calle Montúfar y la calle Flores, que se extiende ahora hasta las actuales calles Pereira y de los Milagros.
25 Testimonios de J. Utreras y Miguel Pasquel (sept. 1991), “Jacinto Jijón y Caamaño y el barrio obrero”, en:
Trama nº 55, p. 37-43.
26 Antigua quebrada Jerusalén.
27 F. Descamps, La Loma Grande y la Plaza de Santo Domingo, Quito, 1994, Libri Mundi, p. 51.
28 F. Descamps, op. cit.
29 F. Descamps, op. cit.
30 Recordemos que la cohabitación es la relación entre la cantidad de piezas habitables en cada manzana y el
número de residentes censados en la misma.
31 El año considerado, 1995, es incompleto debido a que la encuesta se realizó en noviembre. Habría que corregir esta información.
32 R. de Maximy, Âge et sexe, AIQ-lám.11, op. cit.
33 Tasa de sondeo de la encuesta: 25,25% de las viviendas.
34 Los mapas del conjunto de Quito muestran, sin embargo, que este plano en damero desaparece cuando el
espacio ocupado por la urbanización no controlada es demasiado inclinado y difícil de acondicionar. Entonces el relieve impone su ley, tal como lo muestra el trazado de las vías. Sin embargo, apenas el terreno
se vuelve más llano, el plano en damero tiende a reaparecer, por lo simple y arraigado que está en la tradición.
35 Se trata de un juego muy antiguo que se jugaba ya antes de la llegada de los Incas. Se asemeja al voleibol,
de ahí su nombre moderno d’Ecuavole: voley ecuatoriano.
36 Según el censo de 1990, la situación ha mejorado. Pero ¿cómo y por qué razones? A falta de respuestas precisas, sólo nos queda imaginarlas.
37 El sistema de información geográfica Savane fue elaborado por Marc Souris, investigador del IRD, entre
1988 y 1992, durante la preparación del AIQ, y es constantemente actualizado. Los mapas, establecidos con
este programa, fueron proporcionados por los servicios de planificación urbana.
38 No se pudo obtener de la Municipalidad esta última información, falta en el BDU del SUIM. Parece que
los servicios de Planificación no la utilizaron, a menos que el censo no haya considerado oportuno tomar
en cuenta esta diferenciación. Sea lo que fuere, semejante ausencia es sorprendente e inexplicable.
39 H. Godard, R. de Maximy, “Clasificación y análisis de los barrios”, AIQ-lám.33 y “cuadros de los servicios
y equipamientos”, AIQ-lám. 27.
40 El 99%, las pocas que faltan son las que no respondieron a esas preguntas. Cf. anexo IV-1A.
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41 Es decir, de la población entre 18 y 65 años.
42 Cf. R. de Maximy, “Edad y Sexo”, en: AIQ.
43 Menos de 320 hab/ha, mientras que es bastante frecuente encontrar manzanas con una densidad que supera los 480 hab/ha.
44 Sobre todo en las calles Pontón, Liceo y Vásconez.
45 El sub-barrio entre las calles Rocafuerte y Antonio Rivera.
46 En particular las que fueron compiladas, cartografiadas y analizadas en el atlas infográfico de Quito, en
1987-1992, al que, una vez más, remitimos al lector.
47 Cf. el informe establecido por el CEDIME y el Orstom. (1994), El centro histórico, datos de los censos poblacionales, Quito.
48 Cf. los histogramas de población de los dos censos y de la encuesta.
49 Sabiendo que en 1995, la muestra, insuficiente, sólo permite representar una tendencia debido a que las
fluctuaciones observadas fueron sesgadas por la escasa población estudiada.
50 Sin embargo, con grandes y súbitas desviaciones que demuestran la mala representatividad de la muestra
EBAQ, con esta escala de análisis.
51 Cf. la ficha descriptiva de este barrio establecida a partir de los datos INEC de 1982 y, para las actividades
de 1987, el cuadro recapitulativo de las CSP tomadas de la encuesta EBAQ y los mapas establecidos a partir de los datos de 1982 y 1990.
52 607 de sexo masculino, 695 de sexo feminino, índice de masculinidad 87,3% que parece generalizado en
los barrios antiguos; cf. más adelante la población estudiada de San Juan.
53 En Quito, rara vez se diferencia la planta baja de los pisos, de manera que, generalmente, no se dirá tres
pisos (que en francés comprendemos como R+3) sino 4 niveles.
54 Antiguo hospital Pasteur, ahora restaurado.
55 Cf. el mapa del sitio.
56 Censo INEC, cf. AIQ.
57 Censo INEC, cf. AIQ.
58 Esta denominación, que resulta cómoda, es muy reductora. Supone, entre otras cosas, que el trabajo y la
producción social de un ama de casa no tiene ningún valor económico. Esta manera de expresarse es significativa de la distancia cultural que separa a un economista de un sociólogo.
59 Es un temor recurrente que se expresa frecuentemente en todo Quito cuando la gente habla sobre los problemas urbanos: delincuencia, transporte, contaminación, higiene son los temas que más frecuentemente
se abordan.
60 Muchas personas dieron dos respuestas o más; por lo tanto, este número no contradice el número de entrevistados (331).
61 Cada uno podía proponer tres barrios, clasificándolos en orden preferencial.
62 Debido a que las once primeras encuestas fueron imperfectamenre llenadas (por olvido de los encuestadores) sólo consideramos las personas efectivamente entrevistadas.
63 Por lo general, construida hace menos de 30 años.
64 6% en primera posición, 10% en segunda o tercera posición.
65 4,5% en primera posición, otro 4,5% en segunda o tercera posición.
66 Este modesto volcán divide en dos “el Valle”. Constituye una especie de parque natural (no catalogado)
cercano a Quito. Sus pendientes sólo son accesibles a pie.
67 Se retrata al lomeño o al sanjuanero y no a la lomeña o a la sanjuanera ya que en la sociedad ecuatoriana,
aún muy machista, las respuestas dadas tanto por las mujeres como por los hombres entrevistados fueron
formuladas con esta visión (¿este concepto?) muy marcada de las relaciones hombres/mujeres. Sólo transcribimos aquí una imagen que no hemos inventado nosostros.

Las siguientes fotos sugieren lo que son actualmente el Centro y sus barrios. Permiten
tener:
-

-

Una vista de conjunto del Centro y de sus alrededores, mirando ya sea desde las faldas del Pinchincha o desde su entrada por el Sur, que pasa por la parte alta de las faldas del Machángara;
Una idea de las plazas y calles;
Algunos ejemplos de fachadas y patios de casas antiguas.

Todas las fotos, excepto la de la casa de los académicos franceses, son de Karine Peyronnie.
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❑ Relleno de las quebradas a inicios de siglo, el caso de la quebrada de Jerusalén. La antigua quebrada
de Jerusalén antes de su relleno (en 1908) y la construcción de la Avenida 24 de Mayo. A la izquierda, la
Capilla de El Robo

❑ Avenida 24 de Mayo en los años 30. A la izquierda, la Capilla de El Robo
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❑ Puente El Túnel de la Paz sobre la quebrada de Los Gallinazos, calle Maldonado.
(inicios del siglo XX)

❑ Calle Maldonado vista desde el mismo
punto en 1996 (foto K.P.)
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❑ La Catedral y la Plaza Mayor a inicios del siglo XX, Al fondo el Panecillo antes de la construcción de la estatua de la Virgen de Quito.

❑ La Catedral y la Plaza Mayor conocida también como Plaza de la Independencia (foto K.P).

196

RENE DE MAXIMI Y KARINE PEYRONNIE

❑ Plaza e iglesia de Santo Domingo (en los años 30)

❑ Plaza e iglesia de Santo domingo en 1995 (foto K.P.)
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❑ Calle Rocafuerte, antiguamente calle de
La Loma, calle principal del barrio a inicio
del siglo XX

❑ Calle Salvador en la Loma. Estudiantes
saliendo de clases a mediodía. Arquitectura característica de las viviendas de la época republicana (s. XIX). Foto de Karine
Peyronnie tomada en 1995.
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❑ El centro y el Panecillo: vista panorámica tomada desde los altos de San Juan (foto K.P.)

❑ Vista del centro y el sudeste de la ciudad desde los altos de Toctiuco (foto K.P.)
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❑ La Loma vista desde el este (foto K.P., 1997)

❑ Barrio de la Tola visto desde el Machángara (foto K.P.)
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❑ Plaza de San Francisco (foto K.P., 1997)

❑ Plaza de San Blas a la entrada del centro histórico (foto K.P., 1996)
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❑ Plaza de San Diego (foto K.P. 1996)

❑ Convento de San Diego (foto K.P., 1996)
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❑ Plaza de la Victoria, al fondo el monumento conmemorativo de la independencia
(foto K.P., 1997)

❑ Calles Esmeraldas y Guayaquil: obsérvese
el pavimento de la calle (foto K.P. 1996)
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❑ Una calle tranquila del barrio de San Sebastián (foto K.P. 1997)

❑ Tramo de una calle de la ciudad antigua:
pavimento, casas de adobe y teja inclinada
(foto K.P, 1997)
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❑ Calles Chimborazo y Mideros: el zoco de Ipiales. Obsérvese la invasión de
la calle por los vendedores y transeúntes (foto K.P., 1996)

❑ Arquitectura de inicios de siglo: antiguo edificio del Banco Central y otras
fachadas de la misma época. Obsérvense las cruces de piedra que señalizaban
y todavía señalizan en algunos lugares
las calles de la ciudad antigua (foto K.P.
1996)
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❑ Sitios donde se han suavizado las
pendientes. (foto K.P., 1996)
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❑ Escalinatas para subir las pendientes de San Juan
(foto K.P., 1995)

❑ Terminal de buses de la Marín. Segundo plano: barrio de San Marcos (foto K.P. 1997)
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❑ Casa donde se alojaron los académicos franceses
hace doscientos años y desde donde hicieron sus primeras observaciones astronómicas. Situada en la esquina de las calles Manabí y Pichincha. Esta construcción fue derrocada y reemplazada por una construcción moderna

❑ Fachada de la época republicana. Calle
Junín, en San Marcos. (foto K.P., 1996)
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❑ Ejemplo de una casa restaurada en la
esquina de las calles Olmedo y Venezuela
(foto K.P., 1997)

❑ Casa de estilo republicano situada en la
esquina de las calles Junín y Almeida, en
San Marcos. Su fachada está en muy mal
estado (foto K.P., 1996).
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❑ Pendientes occidentales, abajo el centro histórico, chozas mezcladas con materiales de recuperación (foto K.P., 1997)

❑ Hermosa casa de la época republicana
recientemente renovada (1987) en San
marcos (foto K.P. 1996).
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❑ Patio de una casa colonial en la calle Imbabura. Obsérvese el pavimento, las columnas de piedra, los restos de la antigua balaustrada que bordea el frente del primer piso (foto K.P., 1996)

❑ Casa de San Sebastián, construida con tierra y ladrillos de adobe, actualmente se halla en muy mal estado (foto K.P., 1996)
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❑ Portón lateral del convento de Santo Domingo, calle Montúfar en La Loma (foto K.P. 1996)

❑ Entrada de una casa colonial en la calle Imbabura
(foto K.P., 1996).

Tercera parte
EL PAISAJE URBANO A FINES DEL SIGLO XX

d
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Esta parte posee un estilo distinto al de las dos anteriores. En efecto, no se trata ya de
exponer los estados sucesivos del Centro y comentar los cambios, sino de captar bien lo que
este espacio, de tanta importancia en la historia de la ciudad, sigue siendo para sus usuarios, cómo éstos lo ven de manera diferente, estando sometidos a la influencia de la política municipal que de ahora en adelante se dedica a su conservación, sin por eso negar sus
funciones urbanas primordiales.
Tal exigencia no se puede comprender sin un breve recuerdo de la evolución internacional y nacional de la idea de patrimonio y sin considerar algunas operaciones de restauración, más elocuentes que cualquier otra consideración. Hay que entender que el detalle
de la reflexión y del discurso de los operadores de las acciones de conservación, restauración o renovación permite seguirlos paso a paso en su labor de hormiga. En el Ecuador no
existe el enorme entusiasmo por el patrimonio que hay en Francia o en Italia, por ejemplo,
y que forma parte desde hace mucho tiempo de la conciencia de una identidad local, regional o nacional.
Hasta ese entonces, no se podía hablar de “centro histórico” y de “patrimonio” con todo el peso académico que tienen estas formas de decir, en Quito, a fines del siglo XX. En
efecto, fue sólo en 1978, corridas las cuatro quintas partes del siglo, cuando los ecuatorianos obtuvieron de la UNESCO el reconocimiento internacional de una ciudad dotada de
un centro “histórico”, continente y contenido de un “patrimonio” del que la Humanidad
entera aceptaba compartir la conservación. Pero no debemos refugiarnos detrás de este
pretexto de casuista. Está claro que habrá que atribuir estas dos referencias, la espacial y la
cultural, en el momento de su emergencia. Ahora bien, fue sólo a mitad de siglo cuando los
quiteños tomaron realmente conciencia del confinamiento de Quito y de su edad. El dinamismo de las extensiones urbanas que crecían a su alrededor y que se ampliaron en los
años 70 impuso que se considerara la conservación de lo que de repente parecía muy viejo.
Por lo tanto, ¿cómo exponer con claridad los hechos urbanos y acontecimientos institucionales que marcaron la evolución de la ciudad? Están fuertemente imbricados, pero
¿son sólo apreciables en forma sucesiva? Los hechos urbanos tienen un origen lejano; de
ello hemos hablado extensamente. Los acontecimientos institucionales recibieron un notable impulso de la UNESCO y es por ello que tomaremos en cuenta su rol en el reconocimiento del patrimonio del centro histórico. Luego, expondremos el esfuerzo institucional
brindado por el Ecuador y la Municipalidad de la Capital, que fue la primera beneficiaria.
Finalmente, mostraremos cómo las instituciones impulsan, con el apoyo internacional, las
acciones de su conservación.
Es preciso determinar previamente los límites de la parte “histórica” del Centro y
eventualmente de otros espacios urbanos en los que se aplicará la política patrimonial. Esta definición tomará tiempo, porque es mucho lo que está en juego. Pero ¡no es en el Ecuador donde el aparato administrativo y el manejo de acciones de conservación del patrimonio corren el riesgo de dispararse! Sin embargo, la imaginación de algunos podría llevar a
una lamentable dispersión de los esfuerzos técnicos y financieros. Es por ello que, sin dejar de lado el discurso algo chauvinista que proclama “Quito, patrimonio de la Humanidad”, el buen juicio de los administradores de esta gran ciudad impondrá límites geográfi-
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cos y arquitectónicos a las posibles acciones de conservación y renovación por hacer. Dado que el centro histórico tiene un carácter espacial, urbanístico (modo de composición
urbana) y arquitectónico específico, sus límites serán establecidos administrativamente y
ratificados por una legislación apropiada.
Luego de exponer en forma clara estos aspectos, podremos abordar la dimensión social y cultural, por consiguiente societal e intelectual, que plantea en este fin de siglo la relación entre el Centro, ya histórico, de Quito y el resto de la Capital, hasta en sus más excéntricas extensiones. Pero no se puede olvidar que el Centro sigue siendo un lugar de vida, donde personas van y vienen, trabajan, residen y se reúnen. Tanto como los administradores municipales y las autoridades designadas o reconocidas, estas personas tienen
reacciones motivadas que expresar, sugerencias que formular y opiniones que proclamar.
Por ello, volveremos a hablar de la encuesta EBAQ, esta vez en su conjunto, y nos referiremos a las entrevistas realizadas en las plazas y a las concedidas por los responsables de la
política de conservación y restauración del patrimonio. Un análisis de lo que piensan los
quiteños vendrá a continuación del análisis de las acciones y políticas iniciadas desde hace
unas décadas para transformar, salvamentar o proteger este conjunto urbano. Así podremos medir la evolución de las mentalidades de los responsables en relación al patrimonio
local y nacional y, a través de la formulación de sus dictámenes sobre las mutaciones identificables de la ciudad antigua y de sus reacciones ante el discurso del medio ambiente, tener una idea de lo que piensan los citadinos.
En efecto, entre el poder municipal y sus administrados subsisten muchas interrogantes: ¿Existe una comprensión dinámica entre los operadores que actúan en el centro histórico y la mayoría de los quiteños? ¿Constituye la ciudad antigua, como podría suponerse,
un marcador urbano de identidad? Las acciones iniciadas ¿están claramente presentadas,
entendidas y aceptadas por los residentes?

Capítulo V

EL DECORADO Y SU REVERSO

d

Ya a fines del siglo XIX se desarrollaron, al sur de la ciudad, pequeñas zonas industriales y barrios obreros; al norte, parques y, poco a poco, suburbios semirrurales donde los citadinos establecidos tenían su casa de campo. Empero, hasta fines de los años 60 la mayoría de las funciones, específicamente, urbanas de servicio, comercio y artesanía permanecían en el Centro. En ese entonces los monjes o las religiosas cuidaban los monumentos
eclesiásticos que ocupaban y lo mismo hacían los propietarios sucesivos con el conjunto de
la arquitectura civil. No existe el menor grado de apreciación, mucho menos una conciencia del interés patrimonial de la arquitectura doméstica antigua, ni tampoco de la trama
urbana mantenida sin alteración. La conservación de la ciudad heredada no es objeto de
preocupación; pero desde hace una generación, la capital ecuatoriana se ve afectada por
una situación nueva generada por movimientos de urbanización de gran magnitud, la que
ha tenido como consecuencia el cuestionamiento de muchas costumbres y de algunas ideas
establecidas: la conservación de la ciudad antigua se ha vuelto un problema mayor.
En efecto, los años de bonanza a raíz del boom petrolero y de la construcción en todo el país de grandes infraestructuras nacionales (carreteras, represas, aeropuertos, etc.) dinamizaron la ciudad de manera sorprendente, registrando en pocos años un considerable
crecimiento demográfico y espacial. Los grandes servicios públicos y privados se establecen al norte, mientras que las zonas industriales nuevas se van construyendo a lo largo de
los ejes viales que unen Quito con el resto del país. Se habla ya de “ciudad antigua”, luego
de “centro histórico”. Estos términos conservadores no son anodinos, llevan una connotación restrictiva de consecuencias imprevisibles en ese entonces. En el tiempo en que aparecen dichos términos, la modernidad estaba migrando hacia el norte.
Este desahogo es tanto más necesario cuanto que, por una parte, el reticulado de las
calles del centro histórico, muy difícil de modificar, no se adapta al tránsito vehicular y al
crecimiento del tráfico que genera, y por otra, las casas construidas en su gran mayoría en
otra época y para otros fines no son en absoluto funcionales para el ejercicio de las nuevas
actividades de servicio que ha impuesto la apertura del país hacia el resto del mundo. En
consecuencia, los sectores más rentables de la economía y las poblaciones más aptas para
servirlos, al desplazarse dejan el Centro menguado, limitándolo a las actividades de una ciudad condicionada por su historia. Los capitales se invierten en los barrios nuevos, residenciales y de negocios, mientras que en el Centro una población de modestos ingresos reemplaza a una población acomodada. La ciudad antigua toma así una nueva dimensión urbanística que incrementa el peso de su pasado y de su patrimonio, lo que conduce consecuentemente a formular la pregunta siguiente: ¿cómo administrar este Centro que se ha vuelto
“histórico”, mantener allí a los residentes, las actividades y una función urbana sólida?
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De ahí que el patrimonio aparezca como el reflejo de una nostalgia, pero también como la esperanza de un concepto que genera otra manera de ver la ciudad antigua. Inevitablemente, esta toma de conciencia de los responsables de la gestión urbana se verá confrontada:
-

-

A la inercia política de las poblaciones que permanecen en el centro histórico, ocupando, cada vez, con más fuerza, las laderas colindantes poco aprovechables. La práctica de actividades urbanas muy parcelizadas y muy presentes justifica tal inercia que
afecta en mayor o menor grado a cientos de miles de personas;
Y también, al deseo de vivir de una manera distinta de otros cientos de miles de personas quienes, al abandonar sin pena aparente su anterior espacio social, eligen ya
sea el confort y la modernidad, o bien acuden a la ciudad con la esperanza de llevar
una vida más fácil, estableciéndose en todos los espacios disponibles y poco controlados del sitio y haciendo gala de su indiferencia hacia la historia de Quito.

En esta situación político y económico-social se encuentran la capital del Ecuador y
su centro histórico, a fines de este siglo. Ahora, nuestro propósitó es exponer cómo reaccionan frente a esto los que están involucrados. Es conveniente, por lo tanto, reflexionar sobre el concepto mismo de “patrimonio de la humanidad”, lo que esto abarca e implica en
Quito. ¿Cómo se considera este patrimonio? ¿Es preciso conservarlo tal cual o renovarlo de
acuerdo a criterios y técnicas actuales? ¿A qué nivel de intervención conviene actuar: el monumento, la calle, un barrio, el conjunto de la ciudad de principios del siglo XX?

El concepto de conservación del patrimonio
A fin de entender mejor las acciones de conservación y restauración iniciadas, sobre
todo desde hace dos décadas, es preciso definir primero los conceptos utilizados que, en
menos de un siglo, han sido considerablemente modificados. Una breve retrospectiva, desde la primera guerra mundial hasta entrada la década de los setenta, ayudará a comprender la filosofía de las intervenciones realizadas en el centro histórico en esas épocas, así como las circunstancias de su inclusión en el patrimonio mundial. Luego, para completar, haremos un análisis de la política de restauración y reacondicionamiento que se está aplicando, lo que nos permitirá captar la visión, la concepción, las ambiciones y las acciones del
pequeño grupo de responsables que establecen las políticas urbanísticas. Veremos entonces cómo surgen opciones contradictorias, sobre las que tendremos que preguntarnos, respecto a las realizaciones, cuáles fueron o son privilegiadas y por qué.
Haría sólo unos cien años que se emprendieron investigaciones serias referentes a temas no literarios sobre obras de arte. Esta idea es recurrente y daremos un ejemplo: “El empirismo que hasta ahora dirigía la restauración de los monumentos ha puesto en grave peligro la autenticidad de un gran número de ellos. Las restauraciones arquitectónicas llevaban invariablemente la marca de su tiempo y de la personalidad de sus autores. Desde la
época romana (por ejemplo, para el Teatro di Marcello), hasta el primer cuarto del siglo XX,
cada restaurador marcó sin piedad con su estilo todo monumento que pretendía restituir.
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Restaurar un monumento significaba entonces adaptarlo a alguna nueva función y satisfacer los canones del gusto contemporáneo”.1
No debemos, sin embargo, mostrarnos demasiado categóricos. Así, a pesar de sus numerosos detractores, E. Viollet-le-Duc2 ha sido un ejemplo de arquitecto que hizo estudios
muy profundos, tanto sobre el saber de los maestros edificadores de la Edad Media, como
sobre las técnicas y herramientas utilizadas, los modos de vida, de alojarse, de comer, de
vestirse, etc. de las poblaciones que vivían en los lugares y en las épocas en que fueron construidos los monumentos que restauraba. De hecho, la mayor crítica que se le hizo se debe
a que, profundamente impregnado de arquitectura y de arte medieval, terminó monumentos inconclusos. Las refacciones borraban los daños de la historia cuando éstos aparecían,
como en el caso de la flecha de la galería de los reyes de Nuestra Señora de París. Pero todo ello existía realmente en las intenciones de los edificadores, como lo prueban los planos
que se conservaron, o bien existieron, pero fueron destruidos accidental o voluntariamente. En Quito se presenta este problema, que no se planteó para Versalles, que nunca estuvo
en tan buen estado, tan bello y tan acabado como desde su restauración, comenzada en el
curso de la segunda mitad del siglo XX. Recordarlo permite relativizar muchas cosas.
Sea lo que fuere, en muchas ocasiones se ha señalado la necesidad de una colaboración internacional en el campo de la protección y conservación de los monumentos, sobre
todo después de la Primera Guerra mundial. En 1913, los miembros de la primera Conferencia Internacional sobre protección de la naturaleza, reunidos en Berna, deseaban preservar de manera duradera los lugares más relevantes del mundo. Unos veinte años más
tarde, la Carta de Atenas3, elaborada en 1931 bajo el auspicio de la Sociedad de Naciones,
formulaba una recomendación similar al considerar de modo prioritario la salvaguarda de
los grandes monumentos, con miras a su transmisión a las futuras generaciones.
Esta concientización se ve reforzada en la Carta de Venecia4, que declara en particular que “la conservación de los monumentos se beneficia con la asignación de éstos a una
función útil a la sociedad”, sin por eso “alterar el ordenamiento o el decorado de los edificios”. En esta Carta se reconoce muy en particular el interés de la estratificación histórica,
del valor intrínseco de cada edificio y la necesidad de la participación de muchas disciplinas para garantizar su misión. Se pone de relieve la necesidad de dar un uso adecuado a los
monumentos y de valorizar el medio ambiente en el que se inscribe. También se insiste en
la idea de no despojar a los monumentos de los objetos no arquitectónicos incluidos en
ellos. Estas recomendaciones conciernen igualmente a los sitios monumentales y a las excavaciones arqueológicas. Destacan tres puntos: la conservación impone la permanencia
de un mantenimiento; la restauración debe ser excepcional; un estudio arqueológico e histórico debe antecederla. Aún en nuestros días se refieren a esto arquitectos y expertos internacionales del patrimonio. Surge entonces el interés de los inventarios y catálogos, la
precaución de precisar los usos mediante leyes, la necesidad de estudiar los problemas de
animación y revitalización de los conjuntos urbanos y de no tratarlos independientemente de sus monumentos. Así, el patrimonio ya no se reduce a un pasado paralizado, sino que
tiende a volver a encontrar una dimensión tanto social como cultural que nunca debió perder. Este aggiornamento de las mentalidades demanda una nueva forma de tratar la protección de los paisajes y de algunos sitios. Se están desarrollando materiales nuevos y capaci-
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tando a técnicos calificados, capaces de enfrentar los problemas que se presentan y de difundir la información. El entorno, el medio ambiente, el valor de los elementos que los caracterizan y lo constituyen son considerados como bienes culturales, su defensa y la acción
del hombre en su mantenimiento o su deterioro cobran toda su dimensión.
En 1972, la “Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural”, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO, el 16 de noviembre, proclama el
valor universal de los monumentos, barrios y sitios patrimoniales y naturales, así como los
limitados recursos de las ciudades y países para su protección. En consecuencia, se crea el
procedimiento de inscripción en la lista del patrimonio mundial, así como un fondo para
la protección de este patrimonio5. En 1975, la Declaración de Amsterdam afirma la responsabilidad particular de los poderes locales en materia de protección del patrimonio arquitectónico y recomienda la participación de los ciudadanos; al mismo tiempo expone lo
que deberá ser la noción de restauración de los barrios antiguos, sin dejar de tener en cuenta los factores sociales en toda política de conservación integrada. El mismo año se lleva a
cabo la adopción de la Carta Europea. Luego, en todo el mundo, y en menos de 15 años, se
ratifican once declaraciones, convenciones o cartas. Finalmente, en 1987 la “Carta de Washington”, más conocida como “Carta internacional para la salvamento de las ciudades históricas”, recuerda que esta protección debe enmarcarse en “una política coherente de desarrollo económico y social” y declara que “las intervenciones en un barrio histórico deben
efectuarse con prudencia, evitando cualquier dogmatismo y teniendo en cuenta los problemas específicos”.
En tres generaciones se pasa pues de un anhelo: “proteger los sitios relevantes” (1913)
a “la salvaguarda de las ciudades históricas” (1987). Esta profundización de la noción de
bien colectivo de la humanidad logra movilizar poco a poco competencias muy diversas. A
través de ellas, la consideración del bien colectivo pasa a ser la de un legado, de un patrimonio cuyos primeros edificadores se ubican muy lejos en el pasado. El inventario del patrimonio de la humanidad, del que las partes antiguas de una ciudad pueden ser un elemento, se convierte en un acto de conservación y de memoria, indispensable para la coherencia cultural y diversificada de la especie humana. De este modo, el conjunto de los bienes naturales y culturales de “valor universal excepcional” es considerado ahora como el
“patrimonio de la humanidad”.
Vienen a continuación clasificaciones y reglamentaciones. La ONU, notable institución que el horror de la última guerra mundial “prenoosférica”6 impuso, está en condiciones de organizar y mundializar un consenso sobre este punto. La UNESCO, uno de sus instrumentos institucionales, formaliza los criterios de clasificación y las reglas; en lo que se
refiere a las ciudades, he aquí lo principal:
-

-

Representar una realización artística única, una obra maestra del espíritu creador del
hombre;
Haber tenido una gran influencia durante un período dado, o en un área cultural dada, en el desarrollo de la arquitectura, de las artes monumentales o de la organización del espacio;
Constituir un testimonio único o por lo menos excepcional de una civilización desaparecida;
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Dar un ejemplo eminente de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico
que ilustra un período histórico significativo;
Constituir un ejemplo eminente de un hábitat humano tradicional, representativo
de una cultura y que mutaciones irreversibles han hecho vulnerable;
Estar asociado directa y materialmente a eventos, ideas o creencias que tienen un significado universal excepcional.

A estos criterios hay que añadir otra condición implícita: los países solicitantes deben
haber firmado la convención de la UNESCO. Sin embargo, si bien es un instrumento de
conservación prospectiva y el resultado funcional de una suerte de “filosofía” que animaba
a sus redactores, su aplicación no procede de un plan de acciones prioritarias establecido
sobre bases de selección científica, sino de un proceso “político” que involucra a los Estados y a sus mandatarios. Cada Estado designa en una “lista indicativa” los bienes naturales
y culturales que desea ver inscritos en el patrimonio de la Humanidad. La selección operada por un “gran jurado” internacional, el Comité del Patrimonio Mundial, no se hace sino
después de la presentación de los expedientes de candidatura, a la luz de las evaluaciones
propuestas por expertos que representan la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y el ICOMOS (Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios).
Los Estados que ratificaron la Convención se comprometen a proteger en sus territorios los
monumentos y sitios cuyo valor es tal que su salvamento concierne a la humanidad entera7. Aleatoria, la constitución progresiva del inventario refleja, a la vez, el interés desigual
de los Estados por la Convención y la diversidad de sus políticas culturales. Cuando son firmantes de la Convención, su compromiso internacional implica su apoyo financiero y técnico. Mediante el pago de una contribución anual, tienen la obligación de cooperar para la
salvaguarda de este patrimonio en los países que no están en condiciones de asumirlo.
Así es como en 1978, la UNESCO declara el “Centro Hístorico” de Quito “patrimonio
cultural de la humanidad”. Para llegar a ello los ecuatorianos tuvieron que llenar un formulario y proporcionar mapas detallados, en lo posible oficiales, mostrando la localización
y los límites del patrimonio por proteger. La ciudad colonial se convierte definitivamente
en un “centro histórico”8. Con el de Cracovia, es el primer centro histórico de una ciudad
inscrito en la lista de este patrimonio. Si bien se justifica su catalogación, no es el único que
corresponde a las cualidades eminentes de testimonio urbano primordial de la América
hispánica. Gracias a la primacía de su inscripción, la administración lo consideró inmediatamente. Por eso, todos los discursos de los quiteños sobre una supuesta preeminencia cualitativa de este centro urbano por encima del de cualquier otra ciudad de América Latina,
no están acreditados en absoluto por la UNESCO.
No obstante, esta catalogación no es abusiva; está plenamente justificada por el carácter dimensional, el estado de conservación y la riqueza arquitectónica de este centro. Es
cierto que este vasto conjunto es uno de los mejores conservados de América Latina. Encierra un gran número de monumentos religiosos notables: conventos, iglesias, colegios.
Pero, si bien estos edificios contribuyen a la calidad patrimonial de Quito, fueron el trazado original de la ciudad colonial, su emplazamiento y su trama los que, al parecer, motivaron esta catalogación. En esto radica su verdadera originalidad. Sus monumentos son menos espectaculares que los del Cusco, pero más importantes que los de Cartagena; su tra-
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ma urbana está mejor conservada que la del Cusco y mucho más extensa que la de Cartagena. Sea lo que fuere, ya que no se puede hacer esta catalogación sino a pedido de uno de
los Estados firmantes de la Convención de la UNESCO de 1972, la misma traduce un deseo de reconocimiento del gobierno ecuatoriano de la época.9 La toma de conciencia del
valor cultural de este centro se hizo de una forma muy progresiva, por etapas cuyos momentos decisivos, marcados por acciones concretas referentes a la importancia de la preservación de testimonios de lo que fue la ciudad colonial, presentaremos a continuación.

Marco institucional y reglamentario de la conservación
En el Ecuador, la sensibilización a los asuntos patrimoniales fue relativamente temprana para algunos notables. Desde los años 60, o sea, desde la época de la Carta de Venecia, un puñado de arqueólogos, historiadores y arquitectos se interesaron activamente por
el tema de la conservación de los bienes patrimoniales de su país. Algunos de ellos llegaron
a ser profesionales en la materia. Además, algunos lucharon, sin jamás flaquear, para proteger el patrimonio quiteño amenazado y cuestionar el discurso reinante que pregona la
“modernidad”. Voluntaristas y a menudo emparentados, estos pioneros de la conservación
del patrimonio nacional en general y del centro histórico en particular -entre ellos el fundador del Museo del Banco Central- se han transmitido de generación en generación los
valores históricos y culturales que los animan. Los encontramos en ciertas instituciones de
ayer y hoy. Los responsables políticos no siempre los escucharon, lo que aún lamentan. En
efecto, no fue sino en fechas recientes cuando se iniciaron acciones institucionales en el
sentido de una conservación efectiva.
En cambio, si la noción de patrimonio se refiere a un conjunto geográfico, cargado de
una historia, incluso muy humilde, heredado de generaciones pasadas, los ecuatorianos
son muy concientes de su patrimonio. Luego de una guerra contra el Perú que perdieron
en 1910 y les costó más de la mitad de sus territorios amazónicos, terminaron buscando
una identidad. Fue entonces cuando Quito, ciudad antigua, se convirtió en un objeto emblemático, un patrimonio inalienable. Preservar su imagen fue una acción patriótica. Aunque no entendieron las cosas como los notables y los letrados, los quiteños, por lo menos
los de vieja cepa, recibieron con cierto fervor la inscripción de la ciudad de sus infancias o
de las de sus padres en el inventario del “Patrimonio de la Humanidad”.
Parecería lógico que la Municipalidad administrara este patrimonio, pero en la época
de su inscripción, en el inventario del patrimonio mundial, ésta tuvo que afrontar una urbanización muy acelerada. En estas condiciones no pudo asumir esta nueva misión. Teniendo en cuenta las estructuras heredadas de la época más apacible de antes del “boom”
petrolero, la Municipalidad debió reorganizarse, lo que terminó con la publicación del Plan
Director (1992) y la creación del Distrito metropolitano de Quito (1994). En esta coyuntura, la conservación del centro histórico representa una carga pesada y relativamente lejos de las preocupaciones de urbanización y de gestión, que son el pan de cada día de una
municipalidad. Se plantea entonces la pregunta de saber cómo, después de lograr la catalogación de este centro, el Estado ecuatoriano va a poder organizar su conservación y restauración. Es evidente que no se puede dejar a un lado a la Municipalidad, aunque estos
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nuevos problemas de gestión rebasan sus capacidades de acción. Surge entonces, lógicamente, la necesidad de crear estructuras específicas que incluyan el financiamento, administración, investigaciones, acciones, control y relaciones interinstitucionales, internas e internacionales. Muy brevemente recordemos cuáles fueron éstas antes de 1978, año de la
creación del siempre actual Instituto Nacional del Patrimonio Cultural (INPC).
En 1945 se promulgó la primera ley relativa a la protección del patrimonio, la “Ley del
Patrimonio Artístico”, que encargó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el control del conjunto de bienes del patrimonio artístico nacional, pero cuyos efectos no fueron significativos. Es así como, a partir de los años 1960 y pese a la ley, se empiezan a demoler y a construir edificios altos en el centro histórico, modificando así las tipologías al introducir materiales de construcción de fuerte incidencia en la homogeneidad visual: fachadas de vidrio, por ejemplo. Sin embargo, por ser destinados a uso comercial y administrativo, estos
edificios, poco numerosos, no acarrean mayores rupturas en el tejido urbano, ya que la
creación de un Centro de negocios en el norte neutraliza la presión del sector económico
sobre el Centro.
En 1966 se publica un Decreto Supremo que delimita la zona patrimonial para la defensa, conservación y restauración de las áreas del Quito antiguo que están bajo la responsabilidad legal de la Comisión de la Preservación Monumental de Quito, constituida por la
Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Municipalidad de Quito y la Corporación Ecuatoriana
de Turismo.
Luego de la “Reunión sobre conservación y uso de los monumentos y lugares de interés histórico y artístico” que se realizó en 1967, las normas de Quito establecen la necesidad de considerar los centros históricos en la planificación urbana, definen su importancia en el desarrollo de las ciudades y decretan parámetros generales para su “puesta en valor”, así como los elementos considerados importantes para su ejecución: legislación eficaz,
organización técnica y planificación nacional.
En 1970 se crea el Instituto Nacional de Preservación Monumental. En esa época, la
Comisión de Preservación Monumental de Quito se desempeña como controlador y ejecutor nacional y se encarga de las funciones de preservación, restauración y puesta en valor de los bienes monumentales del país.
En 1977 se realiza en Quito un coloquio internacional sobre “los Centros Históricos
ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas”. Reúne a conservadores, urbanistas e
historiadores que concuerdan en el reconocimiento del valor cultural, pero también social
y económico de estos centros. Durante este coloquio se definieron igualmente las áreas
“históricas” que se beneficiarían de un tratamiento específico. Para tal fin, se reconoce la
necesidad de modificar la legislación e iniciar campañas de sensibilización, con el propósito de hacer que la gente tome conciencia de las características sociales y vivas de los barrios
involucrados.

Los actores nacionales y locales
A partir de esa fecha, las autoridades gubernamentales, las instituciones nacionales y
locales, conscientes de la necesidad de poner fin al proceso de deterioro que avanza desde
que en la segunda mitad del siglo XIX Quito se sobredensificó de un modo exagerado, se
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lanzan a un vasto programa de estudios y proyectos a fin de recuperar, revitalizar y rehabilitar el centro histórico. En él participan: el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (rol
esencialmente representativo); el Fondo de Salvamento (Fonsal, muy activo); la Dirección
de Planificación de la Municipalidad de Quito y su Comisión de Áreas Históricas (muy activa); la División de Museos y Monumentos del Banco Central de Reserva del Ecuador (en
segundo plano); la Fundación Caspicara (participa en algunos proyectos); el Fondo de Rehabilitación de Viviendas (Fonrevi, en sus inicios).
Estas instituciones obtienen la cooperación técnica y financiera internacional, en forma de cooperación bilateral y con objetivos determinados, de España, Bélgica, instituciones privadas y de la comunidad internacional: UNESCO, PNUD y Fondo del Patrimonio
Mundial, incluida la bancaria: BID. Mencionaremos más adelante las acciones de los participantes extranjeros. Dos de estas instituciones, el INPC y el Fonsal, necesitan una presentación particular: la primera, inicialmente investida de un gran poder de decisión y de
acción, se limita actualmente a un rol, sobre todo representativo, mientras que la segunda
se muestra cada vez más operativa. La evolución de ambas es ejemplar.
El INPC: vocación y realización. Este instituto, creado en junio de 1978 mediante el decreto 2600, sucede a la Dirección Nacional del Patrimonio Artístico. Esta Dirección, que
dependía únicamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fue considerada insuficiente
“para ocuparse en todo el país, de la investigación, conservación, protección y restauración
del patrimonio cultural ecuatoriano”. Además, se considera que es un “deber del Estado dotar el país de un instrumento apropiado que salve y conserve el patrimonio cultural heredado de nuestros antepasados.10”
La misión del Instituto, creado mediante la “ley del Patrimonio Cultural11, es amplia.
Es el guardián de los bienes culturales nacionales, pero también controlador y consejero.
Estuvo en la iniciativa de la solicitud de inscripción del centro histórico de Quito en el inventario del patrimonio de la humanidad. Esta ley declara los edificios de la época colonial
Patrimonio del Estado, considerando como patrimonial no solamente el bien, sino también el paisaje que lo rodea, es decir, los elementos necesarios para permitir su visibilidad.
A diferencia de la legislación anterior, ésta considera el patrimonio cultural en un sentido
más amplio. Ahora son protegidas no sólo las obras artísticas, sino también las realizaciones científicas, técnicas y artesanales.
Otra novedad, la protección del patrimonio urbanístico y arquitectónico se aplica a
los centros históricos, conjuntos urbanos o edificios individuales con valor representativo.
Su vigilancia compete a una legislación específica que las municipalidades deben elaborar
y aplicar luego de la aprobación del INPC. Para aplicar esta política, el Instituto cuenta con
una capacidad de acción verdaderamente directiva. Así, desde un punto de vista legal, esta
legislación, en su artículo 15, llega al punto de subordinar los planes reguladores a su aprobación, cuando están involucradas características históricas que el Instituto estima valiosas. Además, en su artículo 7 la ley define los bienes pertenecientes al patrimonio cultural
del Estado, incluyendo de modo explícito las “obras de la naturaleza cuyas características o
valores hayan sido reconocidos (…por su) interés científico…”. Como corolario, el paisaje
natural o ambiental que enmarca los bienes inmuebles es también objeto de preservación,
y le corresponde al Instituto la delimitación de las áreas de influencia de tales bienes. Sin
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embargo, es importante no sacrificar la combinación de usos de los suelos, que responde a
las necesidades culturales de los residentes y usuarios en general, a una preferencia exclusiva en la jerarquización estética de los monumentos.
Las multas “en los casos de abandono ostensible de la conservación de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación, o de intervenciones que los desvaloricen”
pueden llegar hasta la refacción obligada del bien desatendido, su confiscación o restitución. Los restauradores de la obra, pero también su propietario, comprometen su responsabilidad en caso de intervenciones no autorizadas por el Instituto”. Finalmente, la ley recomienda la elaboración de un inventario de todos los bienes pertenecientes al patrimonio
cultural, el mismo que se llevó a cabo entre 1990 y 1995: bienes muebles y relación sistemática de los inmuebles y espacios urbanísticos de valor.
El alcance de estos textos es limitado; sólo permite controlar el uso de los inmuebles
históricos de manera indirecta, al tener en cuenta sólo su refacción hasta dejarlos en su estado original. Sin embargo, una reutilización unidireccional masiva de las construcciones
de un barrio, so pretexto de un respeto absoluto a una situación históricamente datada,
puede provocar una pérdida de su vitalidad y amenazar o destruir los valores de la vida comunitaria que allí se desarrollan. En Quito, donde la función residencial de los barrios de
la ciudad histórica es primordial, sería conveniente, para mantenerla, que no se intensifique la tendencia a transformar las viviendas en locales comerciales, considerados como potencialmente más rentables. Además, parece fundamental reconocer explícitamente que los
modos de vida mantenidos en los centros históricos en general, tienen características culturales marcadas que merecen ser protegidas.
Los graves problemas de funcionamiento del INPC dejan insatisfechos a los profesionales de la conservación, que se quejan. Le corresponde especialmente controlar la totalidad del patrimonio del país, labor que no puede cumplir por lo irrisorio de los recursos
materiales y humanos disponibles para actuar en este sentido. Así, la amplitud de su vocación y la escasez de los fondos asignados explicarían su falta de eficacia.
Sin embargo, con el aval del INPC, otras instituciones, municipales o extranjeras, participan en el proyecto de conservación del centro histórico. Por ejemplo, se suscribió un
convenio con Bélgica y España para la restauración de las iglesias y conventos de Santo Domingo y de La Merced, respectivamente; para Quito, en 1984, delegó el control a la “Comisión de áreas históricas” de la Municipalidad. Se critica también al INPC por la ausencia de
una política global que debió promover. Durante nuestra estancia en Quito, los diversos representantes de las instituciones de conservación estaban de acuerdo en ese punto. “No
existe una política de conservación del centro histórico, solamente diversos actores que
crean poco a poco su propia política, cada uno con sus límites, fuera del Banco Central en
cierta época”, manifestaba uno de ellos.
El Fondo de Salvamento. El año 1987 marca el fin de esa época: un sismo sacude violentamente más de un edificio de la ciudad, provocando daños considerables, especialmente, en los barrios de larga historia: varias casas se agrietan, algunas torres de iglesias se cuartean, en particular las de San Agustín y de La Merced, los arcos de las naves de la Compañía y de San Francisco se rajan, la bóveda de la catedral se derrumba parcialmente y las iglesias de Santa Bárbara y San Roque sufren en su conjunto. Al comprobar la magnitud de las
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obras de reparación por hacer, se agudiza la toma de conciencia del valor del patrimonio y
de su necesaria conservación. Mediante la Ley del 23 de diciembre de 1987, el Congreso decide crear un fondo municipal de salvamento, el Fonsal, previsto por tres años. A pedido
de Rodrigo Paz, alcalde de Quito (1988-1992), se mantendrá sine die: La creación de puestos técnicos y una participación del Estado aseguran el funcionamiento de este fondo que,
a partir de esa fecha, será alimentado por un impuesto local específico: en Quito, se le asignará un 6% de los impuestos locales. Instrumento de restauración y rehabilitación de los
bienes históricos, artísticos y culturales de la ciudad de Quito hasta 1989, sus actividades se
extendieron luego al conjunto de las ciudades del Ecuador. Es permanente y responsable
del manejo de los fondos municipales en el campo de la conservación y rehabilitación del
centro histórico. En cuanto a la capital, un directorio integrado por el Alcalde, el Director
del INPC y el Presidente de la Casa de la Cultura decide la orientación general de los proyectos por financiar.
Los primeros proyectos, iniciados en enero de 1989, se limitan a estudios estructurales, a la restauración de conventos, de monumentos y al reacondicionamiento de plazas.
Desde 1992, los programas se han diversificado: proyectos de restauración arquitectónica
de edificios laicos, creación o mejoramiento de espacios y equipamientos comunitarios.
También se crearon zonas peatonales y de estacionamiento. Entre 1989 y 1996 se realizaron más de 200 obras. Una unidad técnica administra este fondo y opera en base a tres
grandes programas de intervención distintos: restauración monumental; mejoramiento de
los servicios y infraestructuras; y reorganización del tránsito, transportes y transformación
de antiguas vías de circulación en calles peatonales.
Otros actores
La Dirección de la Planificación de la Municipalidad y su Comisión de Áreas históricas.
La Municipalidad de Quito, a través de la Dirección de Planificación y en particular con el
Fonsal, es muy activa, muy atenta a la protección y conservación de su centro histórico y
de lo que considera en términos generales como su patrimonio. Se dedica a esta labor con
minuciosidad, lealtad y empeño. Dan fe de ello las numerosas publicaciones dedicadas a la
ciudad antigua, tanto desde el punto de vista reglamentario como arqueológico, histórico
o arquitectónico.12
Por otra parte, en 1990 la Municipalidad elabora un Plan Director de las áreas históricas de Quito que reglamenta los diferentes sectores involucrados: el centro histórico, la
Mariscal Sucre, Chimbacalle, San Juan, etc. Para este fin se realiza un inventario de las casas por preservar. Inicialmente, se catalogaron 4 850 de ellas en la zona principal y 1 500 en
otras zonas, escogidas por las características de sus materiales de construcción, como paredes de adobe y techos cubiertos de tejas. Luego en 1995, cuando el inventario estaba por
terminarse, se consideraron solamente 680 casas de las otras zonas, por sus características
arquitectónicas significativas de una época. De acuerdo al reglamento urbano, está terminantemente prohibido demolerlas. Se puede obtener autorización para restaurar las primeras y rehabilitar las segundas, de menor valor.
La División de Museos y Monumentos del Banco Central de Reserva del Ecuador. En
1944, el país vive de lleno bajo el choque patriótico de la pérdida de más de la mitad de sus
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territorios amazónicos;13 esta pérdida se sintió como un golpe a la identidad ecuatoriana,
y fue cuando Benjamín Carrión fundó la Casa de la Cultura. Ella fue la que inauguró, a comienzos de los años 1970, el primer taller estatal de restauración, cuyo personal se capacitó en técnicas de avanzada, primero en Mexico y en el Perú, luego en otros países latinoamericanos.
La apertura del Museo del Banco Central de Quito en 1969, año de bonanza petrolera que empezó a favorecer un “consumo” cultural, permite admirar por primera vez testimonios de un pasado de 12 000 años de antigüedad.14 Es el único museo del país en presentar este tipo de testimonios culturales, que van desde sus primeros habitantes hasta los
más grandes representantes del arte contemporáneo. Este proyecto le debe todo a Guillermo Pérez Chiriboga, gerente general del Instituto Emisor, y a Hernán Crespo Toral, fundador del Museo, quienes entendieron que el despegue económico de una nación debe ir
acompañado de un fortalecimiento cultural. En los años siguientes el Banco Central abrió
otros museos en las principales ciudades ecuatorianas: Guayaquil, Cuenca, pero también
en Bahía de Caraques, Manta, Riobamba, Loja y Esmeraldas.
Hasta entrada la década de los 90 su rol fue de primera importancia en los campos de
las investigaciones arqueológicas e históricas, la etnología, el arte colonial y la promoción
del arte contemporáneo, la publicación de textos culturales de calidad y numerosas otras
actividades culturales vinculadas a la vida del museo. Durante esos años el Banco Central
ocupa un lugar de primer orden entre las instituciones conservadoras y restauradoras del
patrimonio ecuatoriano. Cuenta con un excelente taller de restauración, apoya y ayuda
proyectos de restauración de muebles e inmuebles, publica libros dedicados al patrimonio
nacional, entre los cuales figuran Convento de San Diego de Quito (Alexandra Kennedy, Alfonso Ortiz) en 1982, y centro histórico de Quito, preservación y desarrollo (Jorge E. Hardoy,
Mario R. Dos Santos) en 1984, obras que son autoridad en el tema que nos interesa. Pero,
desde hace algunos años no asume más sus actividades de apoyo a la investigación y a la
publicación de obras, muy a pesar de los profesionales de la conservación, algunos de los
cuales se beneficiaron de su apoyo material y financiero. La política nacional y las restricciones presupuestales hacen que se limite ahora a sus actividades iniciales: conservación y
restauración de bienes.
La Fundación Caspicara. Debe su nombre al célebre escultor indígena del siglo XVIII.
Esta fundación promueve proyectos de restauración y conservación de monumentos “históricos” para su puesta en valor. Su área predilecta es el centro histórico. Para financiar sus
proyectos cuenta principalmente con donaciones de organismos internacionales, como la
Fundación Paul Getty o la Fundación American Express. Así fue como, por ejemplo, pudo
emprenderse la restauración de la estructura del convento de La Merced y de su iglesia.
El Fondo de rehabilitación de viviendas (Fonreviv). Desde hace algunos años la Municipalidad se ha empeñado en encontrar un nuevo equilibrio de las funciones del Centro,
mediante el crecimiento de lo residencial y la disminución de lo comercial. A los propietarios que restauran su vivienda se les exonera de los impuestos locales y reciben ayuda de
nuevos actores que luchan contra el deterioro del centro histórico. Con parte de los impuestos recaudados el Fonreviv ayuda a algunos propietarios a restaurar su vivienda, y el
Pact Arim interviene en las viviendas de interés social.
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Según el edificio, su situación geográfica y su estado, el Fondo propone a algunos propietarios un préstamo con baja tasa de interés y una donación equivalente a más o menos
la mitad del costo de los trabajos de conservación, refacción o restauración de su casa. Unas
cincuenta unidades de viviendas distribuidas en una quincena de inmuebles debían beneficiarse con este programa en1996, año de su puesta en marcha. Fueron seleccionadas de
preferencia en la zona prioritaria del conjunto constituido por La Loma, una parte de San
Roque, el sector de Ipiales y de La Ronda. El centro histórico en conjunto está involucrado
y cada año uno de sus sectores se beneficia de una consideración particular.
Esta ayuda, destinada a los propietarios que tienen un título de propiedad o que han
firmado una promesa de compra, sólo se puede obtener siguiendo las etapas de un procedimiento estricto:
-

-

Constitución del expediente; convocación pública publicada en el diario El Comercio;
Aceptación del expediente: se exige una garantía de la rehabilitación global del inmueble. Es un requisito difícil de cumplir porque algunas casas son muy grandes o
albergan un gran número de hogares. Le corresponde a la Municipalidad expedir los
títulos de créditos;
Reubicación de los residentes;
Realización de los trabajos de restauración;
Retorno de los antiguos residentes a las viviendas.

Hay una cláusula particularmente imperiosa: una vez acabados los trabajos, por lo
menos el 70% de los usos de conjunto de la casa debe estar reservado a la función de residencia.
Impulsado por la Dirección de la Planificación, apoyada por la Junta de Andalucía, el
Fonreviv inició su misión en mayo de 1996. Su presupuesto de funcionamiento, de un
monto de 1 200 millones de sucres, equivalentes en esa época a unos 400 000 US $, provenía únicamente de la Municipalidad, precisamente de la venta de terrenos sin construir al
norte de la ciudad. La apertura al público de este nuevo fondo funcionó del 1º de abril al
30 de junio de 1996: los propietarios interesados tuvieron 3 meses para constituir el expediente. A primera vista el principio parece excelente, pero la escasez de fondos limita mucho la magnitud de las realizaciones, teniendo en cuenta la de la obra proyectada. Se ve
muy claramente que los únicos propietarios de inmuebles que obtendrán satisfacción son
los que corresponden a los criterios de selección predefinidos por los arquitectos del Fonreviv. Estos criterios no están definidos de modo muy explícito: ¿estética, testimonio arquitectónico de una época, etc.? Si tal es el caso, se privilegiará únicamente la imagen de la ciudad y el valor patrimonial del bien, no a los residentes, o si se prefiere, sus condiciones de
alojamiento. Ahora bien, no hay una verdadera transparencia de estos criterios y de su justificación.

Participantes extranjeros
El sismo de 1987 provocó una alerta en las esferas intelectuales, y de cierta manera las
alentó a plantearse nuevamente la cuestión de la conservación del centro histórico. Ante
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los daños que causó y la importancia de los costos estimados para emprender la restauración de los bienes culturales, se implementó una ayuda internacional. Se iniciaron misiones de asistencia técnica acompañadas de un apoyo financiero: España realizó los trabajos
de restauración de la iglesia y del convento de San Francisco, Guápulo y Santa Clara; Bélgica se dedicó a levantar la biblioteca y a restaurar el convento y la iglesia de Santo Domingo, para luego proseguir con su obra en la iglesia y el convento de Santa Catalina. Asimismo, expertos polacos cooperaron en la restauración del Sagrario, mientras que especialistas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) participaron en la refacción de la torre de San Agustín.
Antes que presentar de manera exhaustiva cada una de las instituciones internacionales participantes en la obra de conservación y restauración de la zona estudiada y sus realizaciones específicas, nos limitaremos a dos ejemplos significativos: uno de cooperación
bilateral Ecuador-Bélgica, que atañe principalmente a la restauración monumental, privilegiada hasta hace poco; otro de cooperación directa más reciente con un organismo francés independiente, el Pact Arim, representativo de los proyectos en curso de rehabilitación
de las casas y mejoramiento de las condiciones de alojamiento de sus ocupantes. Es una
buena manera de ver cómo se organiza esta cooperación y cuáles son las dificultades encontradas, si las hay, que encontraron los actores extranjeros.
El proyecto Ecua-bel, o el experto y los dominicos: una alianza difícil. Se trata de una
cooperación entre Ecuador y Bélgica. En base a una propuesta directa del INPC15, los ecuatorianos solicitaron primero a Bélgica la creación de una representación del INPC en Ibarra, a 180 km al norte de Quito. Luego de efectuar una corta misíon de “evaluación”, los
belgas rechazaron esta propuesta y pidieron a los ecuatorianos “escoger un monumento”.
El convento de Santo Domingo fue el elegido. Es probable que la etiqueta “patrimonio de
la humanidad” atribuida al centro histórico de Quito tuviera mucho que ver en la reacción
belga. Obviamente resulta más interesante presentarse como mecenas de la “noble” restauración de un convento catalogado y reconocido como representativo de los esplendores religiosos barrocos de la época colonial, que impulsar la decentralización del INPC. Ahora
bien, de los grandes conventos de la ciudad el único “disponible” era el convento de Santo
Domingo: los españoles operaban en el de San Francisco, la Merced era impenetrable debido a la negativa de los ocupantes a dejar entrar laicos en su dominio “reservado”, y el
INPC se encargaba de la restauración del convento de San Agustín.
El proyecto, de una duración de 7 años, incluía la restauración del ala norte del patio
principal, de la biblioteca, la creación de un museo al interior del convento y de un taller
de pintura. Para este fin se constituyeron tres reservas (escultura, pintura y textiles), dotadas luego de equipos muy sofisticados respetando los métodos y materiales locales. El financiamiento previsional se descomponía de la manera siguiente: 1988-1993: 20 millones
de Francos Belgas cada dos años, o sea 60 millones de FB; 1994: 33 millones de FB para la
fase final de ejecución. Los primeros años fueron dedicados a investigaciones históricas, arqueológicas y arquitectónicas sobre el convento y a levantamientos de su “estado” actual.
Para este fin se crearon 8 talleres: restauración arquitectónica, arqueología, bienes muebles,
pintura, escultura, pintural mural, papel y textiles, respectivamente. Se otorgaron veinte
becas a estudiantes ecuatorianos: doce para que pudieran especializarse en las disciplinas
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de la restauración, química e investigación arquitectónica; ocho para estudiar las disciplinas de la restauración en la Universidad de Lovaina. El museo, fundado con la ayuda belga y conocido bajo el nombre de Fray Pedro Bedón, presenta a la orden dominica en el
mundo, en América Latina y en Quito.
La excelente reputación de las investigaciones arqueológicas de los dominicos y las
cualidades de esta orden religiosa son reconocidas. Pero para el responsable belga la cooperación con los dominicos fue a menudo difícil. Si bien reconoce su pragmatismo frente
a las situaciones que se presentan y su capacidad para encontrar fondos bancarios para las
obras de reparación del refectorio del convento, habla de arrogancia y abuso de autoridad.
Parece que las obras y la presencia “inoportuna” de los participantes incomodaron al prior.
Quizá estos comportamientos hostiles, fuente de tensiones hacia los profesionales de la restauración, se deban a la dificultad de los padres para aceptar la intrusión prolongada, y por
ende indiscreta, de “extranjeros” entre las paredes del convento, lo que indudablemente
perturbaba el ritmo de vida de los monjes.
Además, como contraparte de los trabajos de restauración y las numerosas operaciones realizadas en el convento, el responsable del proyecto hubiera deseado que los dominicos, mediante la firma de un convenio, se comprometieran a mantener en buen estado los
objetos restaurados, entre otras cosas las pinturas. Su petición no fue atendida: “los dominicos rechazaron este convenio y el INPC no tiene ningún medio de presión, o al menos
no trata de conseguirlo. No ocurre lo mismo con el Fonsal, ya que este actor municipal
puede reclamar con razón el pago de multas en caso de no respetarse una convención cosuscrita”. Es cierto que el carácter condicional de las intervenciones del Fonsal lo convierte
en un actor relativamente exigente y eficaz, mucho más de lo que pudieran ser el INPC o
las instituciones extranjeras presentes.
El Pact Arim: un programa de mejoramiento de las condiciones de alojamiento. Desde
sus inicios el Pact Arim tuvo una vocación social. Presentes en todos los departamentos
franceses, las actividades de esta asociación sin fines de lucro se inscriben actualmente en
un movimiento orientado al mejoramiento de las condiciones de vida en los sectores urbanos consolidados, así como hacia acciones de cooperación descentralizada y de gestión
pública eficiente, donde ejerce un rol de intermediario entre el Estado, las municipalidades
y la comunidad.
La agencia del departamento francés de Seine-Saint-Denis interviene en Quito desde
1995. El programa de cooperación con la Municipalidad del Distrito Metropolitano tiene
como objetivo implantar una política jurídica, técnica y financiera de mejoramiento de la
vivienda en el centro histórico. La agencia de Quito, que goza de cierta autonomía de gestión que le confiere la personalidad jurídica de una organización no gubernamental, puede acceder a fondos no reembolsables de la CEE y otras instituciones financieras internacionales. De modo más concreto, este programa apunta a coordinar las acciones relativas a
las viviendas sociales en la zona histórica, en dos niveles: una operación piloto, primero en
la calle Caldas, luego una acción realizada en el conjunto del barrio de La Loma y en La
Ronda. La fórmula del financiamento es mixta: fondos de la ciudad, del Fonsal para ser
más precisos, completan los del Pact Arim, sin olvidarse de la contribución de los residentes directamente interesados por las intervenciones.

QUITO INESPERADO

231

Operaciones de conservación, rehabilitación y reorientación de las funciones. Hasta hace
poco, en el Ecuador como en otras partes, la conservación del patrimonio se limitaba a la
restauración de los monumentos. Como lo confirman los diversos coloquios organizados
por la UNESCO, es una característica común al conjunto de las “Ciudades del Patrimonio
Mundial”. Si nos atenemos a los costos financieros que esta restauración representa en la
totalidad de los montos asignados, los monumentos religiosos de la época colonial seguían
siendo hasta una época reciente la primera preocupación de un buen número de actores
de la conservación y restauración. En efecto, desde 1987 estos monumentos han sido objeto de un gran número de proyectos considerados en Quito como relativamente costosos.
Pero, por ejemplo, los 130 000 dólares invertidos en la refacción de la estructura y restauración de la torre del convento de San Agustín y la refacción de la estructura y restauración
de la iglesia del Sagrario,16 sólo representan menos de 130 000 US $. El Fonsal, por su parte, ha financiado algunos proyectos de restauración de iglesias del centro histórico: la capilla de los Milagros, las iglesias de San Juan, Santa Bárbara, El Sagrario y el convento de las
Agustinas de la Encarnación.
Actualmente, a fin de evitar que se incremente el deterioro del centro histórico ya excesivamente ruinoso, congestionado, contaminado y que concentra gran parte de las infraestructuras urbanas, la política municipal ambiciona promover la cultura, lo social y el
turismo. Para este fin se necesita, según dicen, recuperar el espacio público entregado a las
actividades informales;17 se piensa reducirlas alentando su traslado hacia otros centros de
actividades y revitalizar la función residencial del Centro. Desde hace dos décadas los proyectos realizados se referían principalmente a la parte más antigua de la ciudad, la más simbólica y la más “honorable”. Ahora los administradores municipales se interesan por los barrios periféricos, en particular San Roque y La Loma. Por falta de recursos nacionales e internacionales, y pese a la legislación y los discursos que recomiendan la ampliación de las
“zonas históricas” que hay que conservar, las intervenciones se limitan, sobre todo, al
Centro.
Según Alfonso Ortiz, Director de los museos municipales, ex Director del INPC, el
80% de las intervenciones que en él se realizan son ilegales. La transformación de algunas
viviendas en depósitos en el sector comercial de Ipiales es el ejemplo más comúnmente
mencionado. Además, esta restauración no se hace con todas las garantías de calidad requeridas para la conservación del patrimonio cultural. Lo que dice Silvia Ortiz18 confirma
esta aseveración, precisando que “La ley para la protección del patrimonio cultural no posee aún un reglamento para el correcto funcionamiento de los talleres particulares, lo que
ha dado pie a la apertura de sitios donde se restaura sin la suficiente formación que esta
profesión requiere; sin embargo las personas se percatan cada vez más de la importancia
de llevar sus objetos más preciados a profesionales especializados que garanticen una intervención responsable, que realce los valores de la obra, por medio de métodos totalmente reversibles para que en el momento necesario, y habiéndose descubierto mejores técnicas, se las apliquen, logrando alargar la vida de la obra y su testimonio para el futuro.”
Conventos, iglesias, edificios públicos: el decorado y su reverso. La presentación institucional y reglamentaria del campo de la conservación es indispensable para analizar las acciones iniciadas en la ciudad antigua. También lo es la versión de sus responsables. Pero,
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por poco que uno se preocupe por comprender los hechos, que son el reverso del decorado, no podría satisfacerse con estos conocimientos. Es por eso que nos hemos reunido con
algunos restauradores -hombres de trabajos de campo- principalmente los que operan en
el convento de San Agustín, a fin de tener su versión sobre el tema y descubrir su formación, condiciones de trabajo y los medios de trabajo con que cuentan para llevar su labor
a buen término. En resumen, fuimos a escuchar tras bambalinas el discurso de algunos
participantes cuyo testimonio exponemos, suavizándolo.
Se podría pensar que los monumentos del centro histórico, en particular sus prestigiosos conventos, serían objeto de suma consideración: restauración realizada por participantes experimentados y cuidados dispensados de acuerdo a los criterios profesionales más
válidos de la época actual. Pero los hechos no siempre confirman esta idea preconcebida:
la etiqueta no presume la naturaleza de las intervenciones. Lo que se plantea es la cuestión
de la competencia y del acceso a la capacitación de los restauradores. Así, en San Agustín,
el coordinador del proyecto es el único que tiene el estatuto y la competencia de un restaurador. Los ejecutantes no son sino pintores sin capacitación particular. Esto significa a menudo, de parte de estos últimos, un desconocimiento del procedimiento que hay que seguir, de los criterios de intervención y del interés de los mismos por el bien cultural que
pretenden restaurar.
Esta ausencia de profesionalismo se explica en primer lugar por la reciente creación y
la difícil accesibilidad de las escuelas de restauración. En el Ecuador sólo tienen unos quince años de existencia, la capacitación es muy costosa y por ende reservada a una minoría
de estudiantes. Por lo tanto, no es sorprendente que haya tan pocos participantes, alrededor de 300 en 1996, conocedores de las técnicas de restauración. Dos serían las escuelas dispensadoras de estas técnicas: La Universidad Tecnológica Equinoccial y el Instituto Quito
2001.19 Hay que mencionar también la Fundación Caspicara, pero más dedicada a la organización de conferencias que a la enseñanza de las técnicas de restauración.
Las condiciones de trabajo de los participantes constituyen también un problema no
resuelto. Fueron contratados unos veinte “auxiliares de restauración” para intervenir en el
convento de San Agustín. En marzo de 1996 habían pasado tres meses sin que el fruto de
su trabajo hubiera sido retribuido y hacía siete meses que estas dificultades habían comenzado. Según nuestro interlocutor, el conservador no estaría afiliado al seguro social, pues
no se beneficia del estatuto de funcionario.20 Lo que significa que en caso de accidente no
recibirá ninguna ayuda, cuando el trabajo presenta varios peligros, en particular enfermedades dermatológicas debido a la utilización de productos químicos, caídas eventuales en
el momento de la instalación de los andamios y de su ascenso.
A propósito de la restauración de los conventos. Desde 1992-93, el Fonsal se encarga de
la restauración de conventos. En una primera etapa se trató de consolidar la estructura de
los mismos. A partir de 1995, el objetivo es la restauración mural. Como en cada proyecto
intervienen varias instituciones, la consideración y los medios utilizados son, por lo tanto
muy variables. El convento de San Francisco sería probablemente la mejor obra de conservación religiosa de Quito. El único defecto mayor radica en el material escogido para la
puerta de entrada del convento: el vidrio. Cuando el acuerdo con España llegó a su término, sólo unas veinte personas intervenían, en 1996, mediante acciones puntuales y no sufrían de una “consideración material descortés”.
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No menos de tres instituciones, el INPC, el Fonsal y el Banco Central, se encargan de
las obras de restauración de la iglesia de los Jesuitas, el monumento religioso más famoso
con el de los Franciscanos. Los técnicos está bien capacitados, o sea son competentes, y son
remunerados en tiempo y por horas.21
En cambio, existen más o menos las mismas condiciones de contratación y de trabajo en La Merced que en San Agustín, a las que se añaden los conflictos entre los Padres y el
Fonsal, pues los primeros desean, además de la restauración del convento, la renovación del
patio.
Mónica Cajas, auxiliar de restauración del convento de San Agustín, durante tres meses, observaba que la conservación del centro histórico sufría de la ausencia de un proyecto integral. Según ella, los proyectos son puntuales, dispersos. “Se restauran pinturas antiguas mientras que el entorno global, en particular las viviendas, se dejan tal cual”. Se plantea un verdadero problema de sociedad. Los habitantes piensan que ellos y su ambiente están en segundo lugar y lo estarán por mucho tiempo más, después de estas restauraciones
de prestigio. Entre otras cosas, no se tiene en cuenta suficientemente a las personas: ocupantes de las casas “restauradas” obligados a irse sin que se les haya encontrado un lugar de
la misma calidad y tan central como el que están forzados a dejar; restauradores no considerados y mal pagados, ¡cuando lo son!
Todo esto lo confirma el ejemplo de la restauración de pinturas antiguas de la casa situada al frente de la entrada del colegio franciscano San Carlos, en la calle Imbabura. El
Fonsal intervinó allí en 1995-96 para desprender de su base y restaurar cinco pinturas murales de los años 1915-1920, lo principal del proyecto. Un contrato le ligaba al propietario
de la casa. El acuerdo establecía que a cambio de la donación de estas pinturas, el Fonsal se
encargaría de parte de los trabajos de renovación de la casa: pintura de las fachadas en su
totalidad (en particular las partes de madera, puertas y ventanas) y refacción del patio, pero no intervendría en los pisos. Esta operación, de un costo total de 50 millones de sucres22,
requería los servicios de cuatro restauradores capacitados en la Universidad Tecnológica.
Sólo el responsable del proyecto había cursado los cuatro años de estudios y tenía la competencia requerida de restaurador; otro estaba en el último año y los otros dos eran principiantes.
Los testigos arquitectónicos discretos: la renovación de las casas. Los proyectos de renovación de casas, todavía marginales en 1996, se integran en el programa de “desarrollo sostenido del centro histórico”23, en el que participan varios actores: la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), la Junta de Andalucía, el Instituto de Conservación
Paul Getty, el Pact Arim y el Fondo de Salvamento, así como el BID. Este programa apunta en prioridad al mejoramiento del medio urbano, los espacios públicos y las instalaciones de la Avenida 24 de Mayo y del barrio de La Tola; como segunda opción, la calidad de
vida de los habitantes de los ocho barrios del centro histórico: La Loma, San Marcos, La
Tola, La Chilena, San Roque, El Tejar, Aguarico (sector de La Victoria) y San Sebastián. Se
trata de un programa de autogestión urbana apoyado por la Municipalidad. Estas inversiones deberían ayudar al mejoramiento de las condiciones de vida de los residentes, coordinando acciones sectoriales a fin de crear condiciones aceptables de habitabilidad: mejoramiento de los servicios básicos de los barrios y de sus alrededores; participación de los ha-
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bitantes en la gestión de los servicios y en las “actividades de desarrollo sostenido”; inversiones en nuevas infraestructuras de barrio y en la conservación de lo existente; creación
de una instancia asociativa de gestión entre la Municipalidad, las organizaciones de ciudadanos y los intermediarios.
Al presentar tres operaciones de conservación o rehabilitación de casas viviendas, trataremos de exponer claramente el modo teórico y pragmático con el cual los “restauradores” no sólo conciben y realizan este tipo de acción renovadoras, sino también la política
social de acompañamiento que recomiendan. Más que la restauración de monumentos de
prestigio, estos ejemplos nos permiten reflexionar sobre el sentido y los límites ideológicos
de semejante proyecto en contacto directo con la realidad de los habitantes, que son sus beneficiarios o a veces sus víctimas.
La casa de los siete patios: una rehabilitación debatida y controvertida. Esta amplia
mansión de la época republicana, situada en el barrio de San Roque, en la esquina de las
calles Rocafuerte e Imbabura, fue expropiada por la Municipalidad en 1971. Su rehabilitación se realizó con la ayuda de la cooperación de la Junta de Andalucía. Se enmarca en el
programa de renovación residencial del Centro. Desde esta rehabilitación conserva la función residencial, pero se ve parcialmente reemplazada por la de instalación en ella de administraciones de restauración, entre otras la Junta de Andalucía y el Fonreviv.
Las opiniones de los responsables discrepan fundamentalmente en cuanto a esta rehabilitación. Algunos la mencionan frecuentemente, otros insisten en sus puntos negativos
y la denuncian como un error que no debe repetirse. Presentamos a continuación algunas
opiniones contradictorias, remitiéndonos primero a los términos generales del acuerdo de
cooperación entre la Junta de Andalucía y el IMQ24, luego el folleto de presentación confeccionado por la Municipalidad, recogiendo finalmente algunas de las declaraciones críticas de “opositores”.
En 1970, la explosión de un tanque de gas de la Cervecería La Victoria destruyó la parte posterior de la casa. La Junta de Andalucía donó 700 millones de sucres25 para rehabilitarla. De las 39 familias residentes, 23 (102 personas) eran bien conocidas por el Área Social del Fondo de Salvamento: composición demográfica, recursos económicos, etc. Teniendo en cuenta su situación socioeconómica “…a los antiguos residentes de esta mansión les convenía mucho ser propietarios (cercanía del lugar de trabajo, apego al inmueble). Sin embargo, debido a su valor histórico la Municipalidad no pudo donarla en propiedad”. Durante la ejecución de las obras se les brindó alojamiento provisional en un lugar cercano, en casas pertenecientes a la Municipalidad.
Los objetivos enunciados en el folleto de presentación26 insisten en la voluntad de reforzar el uso residencial, a fin de responder “a la necesidad de preservar una serie de valores patrimoniales, tipológicos, sociales, etc.”. Se considera este proyecto como “un ejemplo
pionero por tratarse de la primera rehabilitación con destino a vivienda social”, emprendido por la administración pública ecuatoriana. Para este fin, recomienda la permanencia de
los actuales inquilinos, concediéndoles con prioridad la atribución de las viviendas. Las
personas necesitadas del barrio pueden, después de ellos, solicitar el uso de las mismas.
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Luego viene una descripción de las características del inmueble antes de las obras: materiales27, sistema de construcción, “patologías”. “Se presenta como un conglomerado de
seis patios articulados y un séptimo patio de aire y luz de carácter residual, que se encuentra en un estado de conservación crítico (…). El solar que contiene a este edificio es de dos
plantas y tiene una superficie de 1 850 m2. Las patologías que afectan a esta casa tienen una
causa común: la falta de mantenimiento, por lo que se humedecieron cielos rasos, muros y
zócalos, y además, no hubo una reposición oportuna de los elementos envejecidos(…). El
mantenimiento de las 27 familias inquilinas de la casa es un objetivo del Municipio, gestión fortalecida por la de los vecinos que desde hace décadas vienen reivindicando organizadamente una intervención.”
Sigue un análisis “historiográfico”, en realidad una hipótesis sobre el origen y la evolución de esta casa: “No existe documentación que permita precisar las diferentes etapas en
que se ha construido la casa. Por lo tanto, no se puede más que establecer hipótesis, en base a la lectura del propio edificio, necesarias para fundamentar las propuestas arquitectónicas. La diversidad de materiales y técnicas con que está construida esta casa (adobe, bahareque, ladrillo y hormigón armado), nos indica con toda claridad que no responde a un
proyecto unitario, sino que fue construida por etapas. Podríamos aventurar la hipótesis de
que el período de construcción abarca desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hace sólo unas décadas atrás (…). El tipo de propuesta de estructuración general y funcional de la
casa es una respuesta a la coherencia de sus ejes, la diversidad de situaciones en cada patio
y el fuerte nivel de intervención que el estado de conservación de la casa exige. (…) no se
procede a la reconstrucción anecdótica del inmueble original sino, por el contrario, se
plantea reforzar la claridad de la lectura de aquellos ejes que están ahí latentes fortaleciendo esa tendencia en las plantas altas y reinterpretando el concepto de las circulaciones respectivas”. La galería como modo y elemento de circulación entre las viviendas o como distribuidor interior y la estructura en cuartos independientes, constituyen dos constantes.
“La necesidad de evolución para adaptarse a las nuevas exigencias de habitabilitad es un
problema crucial que enfoca el proyecto con unidades equipadas con servicios individuales. (…) El programa institucional consiste en 38 unidades de vivienda de uno a cuatro
dormitorios y dos locales comerciales hacia la calle”.
“La obra se inició en noviembre de 1991, y se preve su culminación para septiembre
del próximo año. Tiene un costo de ejecución de 700 millones de sucres, financiados en su
totalidad por la Junta de Andalucía, dentro del marco de la cooperación española. La gestión y supervisión técnica están a cargo del I.Municipio de Quito, a través del Fondo de Salvamento.”
Se habrían respetado las líneas matrices del proyecto: se conservaron los zócalos del
edificio, las dimensiones y el número de patios, el volumen y la estructura de las comunicaciones entre los patios. También se habría recuperado la lógica de la forma de ocupación
del solar. “Al haber sido descargado de muchas de sus funciones, el patio que actualmente
acoge una serie de actividades como consecuencia de la escasa superficie y carencia de servicios de las viviendas, va a sufrir una transformación importante en su utilización por los
vecinos. Seguirá siendo un lugar de encuentro y es probable que los vecinos, con el tiempo, le den nuevos usos, más ligados con el ocio que con la resolución de necesidades básicas.”
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Algunos arquitectos, sobre todo, de entre los encargados de la conservación, critican
abiertamente este proyecto. Luego de la terminación de las obras de rehabilitación de esta
mansión, sólo la mitad de los antiguos inquilinos volvieron a ocuparla. Los lavaderos comunitarios, uno de los elementos clave de los pequeños equipos de cercanía que permiten
estrechar más las relaciones de vecindario, fueron suprimidos: “deliberadamente retirados”,
según algunos arquitectos que reprochan también la elección de los materiales de construcción, en particular el vidrio. Un artículo en la revista Trama difunde algunas de estas
críticas.28 A principios de 1970, se conjugan tres fenómenos: proceso de apropiación social
del espacio centro histórico por los sectores populares; proceso de descentralización del
centro histórico hacia el norte de la ciudad; proceso de “reacondicionamiento” más “rentable” del área urbana involucrada (…).
“El proceso de renovación urbana de este sector, dado su carácter eminentemente especulativo, provocó en forma paralela y en relación muy directa con la más o menos fuerte aceleración de las intervenciones, desplazamientos de poblaciones hacia la periferia de la
zona o de la ciudad”.
Siempre, según el artículo de Trama, estos desplazamientos de poblaciones involucran
a un grupo social de bajos recursos residente en el Centro o que ejerce allí actividades generadoras de ingresos; va acompañando a una acción preservadora, con valor histórico. Esta “defensa de los valores culturales” aparece como un beneficio importante para los sectores dominantes del comercio no utilitario, de la banca y del turismo extranjero.
“Es dentro de este marco donde se inserta el problema de la Casa de los 7 patios, donde más de 50 familias -algunas de las cuales residen en la misma por más de 25 años- han
sido notificadas para que abandonen la casa (…que) será la alternativa para dar solución
a los problemas del centro histórico y de sus habitantes (…) considerando que si bien la
casa se está cayendo y sus condiciones de habitabilidad se encuentran reducidas a los extremos de lo absurdo, los pobladores no tienen -dados sus niveles de ingreso- otra alternativa de vivienda posible hasta el momento”.
Esta referencia al artículo de Trama, del que citamos in extenso algunos párrafos y resumimos otros, es característico del lirismo excesivo al que recurre mucho un grupo de intelectuales, quienes quisieran fungir de guardianes de la integridad del patrimonio de la
ciudad antigua y por ende de su conservación. Por eso, cualquier contradicción o exageración no les importa: 39 familias por un lado, 50 por otro. La pasión que los anima parece
poder justificar todas las declaraciones grandilocuentes cuando se trata de defender sus
ideas, ya sea que se apliquen a la presunta grandeza de Quito y de su historia o a lo trágico de la situación de los pobres, víctimas de una política patrimonial que los obliga a abandonar sus casas y establecerse en la periferia de la ciudad. Es cierto que para ellos las políticas de expulsión manifiestan el desinterés y la incapacidad de los organismos estatales interventores que tienen el deber de resolver este tipo de problemas. Pero los arquitectos emprenden una política de renovación en nombre de la preservación del patrimonio de la
Humanidad y al mismo tiempo proclaman su desaprobación frente a las consecuencias sociales que la misma acarrea. Conviene notar, sin embargo, que esta desaprobación no ha
llegado, que sepamos, hasta acciones políticas reparadoras para demostrar la autenticidad
de sus convicciones sociales.
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No obstante, fue en Quito donde tuvo lugar del 7 al 11 de marzo de 1977 el Coloquio
sobre los centros históricos frente al crecimiento de las ciudades contemporáneas. Una parte de sus conclusiones muestra la distancia entre intenciones, realidades y opciones políticas: “Las acciones en los centros históricos deben basarse en el reordenamiento específico
de la tenencia y uso del suelo, acompañado de un mejoramiento significativo de las condiciones de vida de sus habitantes. Tendrán que ser progresivas y llevadas a cabo en función
de los recursos financieros de los interesados. El mantenimiento de la pluralidad funcional
no deberá provocar el decaimiento de la función residencial”.
La rehabilitación de las casas de la calle Caldas29. El principal objetivo del proyecto de
la calle Caldas (barrio de la Alameda) era encontrar otras viviendas para el mayor número
posible de antiguos habitantes, lo que, según el representante de la asociación en Quito,
constituía en sí un verdadero desafío. Es patente el contraejemplo del proyecto de “la casa
de los siete patios”. Por eso, en la calle Caldas se aumentó el número de lavaderos. Dado el
muy bajo nivel de vida de muchos de los habitantes de los antiguos barrios de Quito, los
lavaderos municipales, numerosos aún, son muy frecuentados.
Las obras de rehabilitación recurren a la participación comunitaria de los residentes:
participación colectiva en los trabajos de refacción de las aceras, del techo de “su” escuela;
organización de una fiesta en honor del alcade de Quito.
Con la asistencia de una abogada, se instauró un seguimiento social a fin de lograr
una adecuación entre las unidades familiares, la situación financiera de cada una y la posibilidad o no de atribuirles un departamento. Se optó por el sistema de alquiler-venta reembolsable en 15 años. La heterogeneidad social de los inquilinos dificultó la labor y la incertidumbre en cuanto a la utilización del dinero de los alquileres recuperados -unos 60 millones de sucres al año (año de referencia: 1995) aproximadamente 20 000 US $- complicó
aún más las cosas.
El Pact Arim pensaba unirse al Fonreviv para apoyar las acciones complementarias de
las suyas, pero esta propuesta no fue aceptada. Un acuerdo de la Municipalidad con el Pact
Arim 93 precisa este proyecto y sus condiciones de realización:30 “el objetivo general de este proyecto es implementar una política de mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes del centro histórico, con un acento especial en el componente de la participación comunitaria. (…) Se trata de un proyecto equilibrado en cuanto al financiamiento y
adaptado a las capacidades económicas del futuro usuario”. La participación financiera de
la Municipalidad en este proyecto, de un costo de unos 500 millones de sucres (unos
166000 US $) alcanza el 20 %, y la del Pact Arim, el 80 %. “Las nuevas unidades de vivienda fueron entregadas en julio de 1996. El éxito fue total gracias a la aceptación del proyecto por la comunidad y el apoyo del comité del barrio”.
Algunas reflexiones a propósito de la rehabilitación obstaculizada de una casa “republicana” en San Marcos.31 En Quito, como en otras partes, la cuestión de la elección del tratamiento del patrimonio inmobiliario se plantea en términos contradictorios, según se haga referencia a la legislación vigente o a las acciones emprendidas a título personal por los
residentes del centro histórico. Por lo general, estos últimos no conocen esa legislación y
actúan como mejor les parece, más aún porque rara vez están controlados y por ende en
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situación de pagar una fuerte multa. De hecho, si no de derecho, existen diversas opciones.
¿Es preciso maltratar este patrimonio en sus componentes estéticos para satisfacer la búsqueda del confort interior, o para evitar costos onerosos relacionados con cierta habilidad
excepcional, o para respetar las nuevas normas energéticas? Cualquiera que sea el lugar de
referencia, la inserción de nuevos edificios no siempre da lugar a realizaciones convincentes.
Sin embargo, existen algunos aciertos como el de un esteta europeo que compró una
mansión de estilo y época republicana en la calle principal del barrio de San Marcos. Esta
amplia residencia del siglo pasado goza de un patio y de un jardín. Emana de ella un encanto anticuado bastante alejado de las comodidades modernas. Sin embargo, a fin de
transformar un poco la casa y volverla algo más confortable, el propietario “muy preocupado en sumergirse en la vida del barrio” se dirigió a un arquitecto. Deseaba una sala amplia en la planta baja y vivir con las puertas abiertas hacia el jardín. “Señalé los aspectos que
quería cambiar, procurando al mismo tiempo conservar la estructura de la residencia republicana (parte de ella es colonial), sin dejar de defender mis intereses de comodidad”. Lo
que más le gusta de la casa al propietario, y que conserva cuidadosamente, son las gruesas
paredes (de un metro de ancho) y los elementos de madera visibles que dan un aspecto
rústico y constituyen un marco para las piezas arqueológicas, coloniales y artesanales.
Uno de sus allegados, administrador de la casa durante la ausencia de su propietario,
nos refirió (en 1996) que desde hacía ya un año que se había depositado una solicitud para el acondicionamiento de un garaje. No le contestaron nada claro: las diversas instituciones municipales involucradas le pidieron, cada una por su lado, esperar la respuesta y cumplir con una serie de trámites.
Por un lado, para cualquier modificación de las casas del centro histórico es preciso
llenar algunos formularios; por otro, el control de las construcciones iniciadas es inexistente. Y nuestro informador agregó: “Se hace lo que se quiere sin pedir nada”; luego mencionó el caso de los franciscanos que querían construir un edificio de 5 pisos detrás del convento a fin de ampliar su colegio. Lo hubieran conseguido sin la intervención de dos notables ante el obispo para que este proyecto no se llevara a cabo. La construcción de un edificio como éste, en pleno Centro, habría roto la armonía arquitectónica del lugar: altura de
la obra, ruptura de la visión panorámica de las partes altas del barrio de San Roque, ruptura de una arquitectura religiosa barroca, etc.
Así es como en 1996, el purismo corre paralelo con el anarquismo. Una reglamentación muy estricta impide cualquier modificación de las casas ubicadas en las zonas llamadas históricas, so pena de multa. Cuando un particular respetuoso de las reglas (un buen
ciudadano, en otras palabras) inicia las gestiones para obtener una autorización municipal
con el fin de transformar su casa, ya sea abriendo una ventana o ensanchando una entrada para guardar su auto, sin por eso alterar el estilo o los volúmenes, se ve obligado a renunciar a su proyecto, o a realizarlo sin el acuerdo explícito de los responsables con los que
habló cuando hacía sus gestiones. Pero cuando los franciscanos quieren construir un edificio violando las reglas, las trabas administrativas desaparecen, y sólo gracias a la intervención de notables se puede evitar lo irreparable en pleno Centro de Quito.
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Los lugares de recordación
La mayor parte de las antiguas sedes de las grandes instituciones y sociedades de interés público se desplazaron hacia el Centro de Negocios, entre El Ejido y la avenida de las
Naciones Unidas. Los edificios desocupados, a menudo de un gran valor arquitectónico o
solamente testimonios de otra época, se consideran como lugares de memoria que hay que
preservar y destinar a otras funciones, generalmente culturales. Si bien el aspecto exterior
de estos monumentos de la vida pública del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX
conservan su apariencia, profundas modificaciones cambian su funcionamiento a fin de
adaptarlas a su nuevo uso.
La restauración del Banco Central del Ecuador es el ejemplo más acabado de lo di32
cho.
Esta antigua sede, situada en pleno corazón del centro histórico, en la esquina de las
calles García Moreno y Sucre, alberga ahora al Centro Cultural del Banco Central. Construido en 1927 este elegante edificio de composición neoclásica, cuyos zócalos son de piedra similar a la de la fachada, se enmarca armoniosamente en el paisaje urbano.
Hasta 1964 albergó al Banco Central, luego temporalmente a la Biblioteca Nacional
que fue trasladada en 1983 a su antiguo local renovado. “El edificio permaneció cerrado,
inundado de agua que filtraba por las cornisas y cañerías deterioradas. Vidrios rotos y reparados de manera antitécnica. La necesidad de ampliar las baterías sanitarias había dado
lugar a que se ocupen superficies destinadas a brindar claridad al interior, se cerraron ambientes, se abrieron otros, se eliminaron puertas de hierro y vidrio, se atentó contra el piso
de mosaico, sin embargo, aún relucía una belleza en decadencia en medio del deterioro y
el abandono”. En resumen, era urgente rescatar este monumento para no verlo reducido a
un estado ruinoso.
“Fue restaurado a fines de los años 80 por arquitectos preocupados por acordar la
nueva función del edificio conservando la naturaleza del mismo, respetando su integridad
espacial y formal, mateniendo el lenguaje arquitectónico de quienes lo idearon y lo construyeron. Luego de varias discusiones se determinó el esquema funcional; el diseño final
no fue sencillo pues se trató de respetar en lo posible los espacios existentes y cumplir con
el programa de necesidades y relaciones funcionales. En el transcurso del proyecto se logró
recuperar algunas puertas, muebles y lámparas que aún permanecían en otras dependencias de la institución; se remontó elementos arquitectónicos y detalles para insertarlos en
el nuevo mobiliario. La relación profesional del restaurador y el diseñador fue muy positiva logrando al final un resultado equilibrado, ya que en principio, el primero quería recuperar todo, el segundo renovarlo todo.”
“La propuesta del nuevo uso planteó en el subsuelo, un espacio destinado a bóveda,
archivos y bodegas, un área de depósito de libros, sala de exposiciones y una cafetería. (…)
El tercer piso, de reciente construcción, presentó el mayor deterioro y, por lo tanto, fue el
que mayores transformaciones sufrió. Allí funcionó en otro tiempo el laboratorio del Banco, la sede social y al final la zona de bodega de la biblioteca y la guardianía o conserjería
del edificio y el Instituto Nacional de Danza. El uso actual es el de musicoteca, videoteca y
sala de música para uso del público”.
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“La idea no fue tampoco el recuperar el espacio original, sino mantener todos los
aportes que a través del tiempo se insertaron en el edificio. Al problema de comprensión
de la concepción del proyecto se añadieron variables de tipo económico, de utilización del
espacio, de limitaciones técnicas y de tiempo, que obligaron a elaborar cambios en la ejecución.”
“El resultado fue satisfactorio, y aunque no se trata de una restauración entendida en
el sentido estricto de las normas y cartas internacionales, constituye un importante aporte
al centro histórico de la ciudad, pues se llegó a recuperar una estructura representativa de
una época, logrando adaptar el espacio a un nuevo uso, se dotó de las condiciones de confort acordes con las exigencias contemporáneas, se puso de relieve y se recuperó las características más importantes del lenguaje arquitectónico de Durini, se mantuvo su integración en el contexto histórico y se logró documentar un proceso histórico de evolución, decadencia y recuperación del edificio”.

Actores inidentificables
Las diversas situaciones que implican una restauración, a menudo completada o modificada por una renovación, no deben, sin embargo, hacer creer que progresivamente el
conjunto catalogado del centro histórico será, de esta manera, íntegramente preservado de
las modificaciones opuestas al espíritu en el cual se emprenden estas acciones de salvamento y de conservación.
En efecto, son numerosas las operaciones de consolidación y refacción que se llevan a
cabo a espaldas de las autoridades encargadas de la gestión patrimonial del Quito circunscrito en los perímetros que hay que proteger (ver más adelante). Los responsables de estas
operaciones incontrolables son los propietarios privados de casas antiguas, operaciones
que pueden llevar a la destrucción y reemplazo por construcciones modernas de estilo anacrónico. El poder municipal es totalmente incapaz (en el momento en que escribimos) de
luchar contra este estado de cosas. Por nuestra parte, no tenemos ningún dato que haga posible precisar la amplitud del fenómeno. Cuando se describen, como acabamos de hacerlo,
las múltiples facetas de la política patrimonial que se está instaurando en Quito, hay que
tener presentes sus límites efectivos.

Los límites del centro histórico: historia en varios episodios
Los planificadores distinguen en el conjunto del Quito moderno varios marcos históricos. Desde los años 80 se reajustaron varias veces sus denominaciones y límites. Examinaremos solamente las modificaciones más significativas.
Desde 1975 hasta la creación del Distrito Metropolitano de Quito (1991), en concordancia con la ordenanza nº 1727 de 197533, el centro histórico está dividido en un “núcleo
histórico” delimitado por las calles Chimborazo, Mires, Olmedo, Imbabura, Manabí, Flores, Maldonado y la avenida 24 de Mayo; una “zona de control” que corresponde al conjunto de los barrios Panecillo, San Sebastián, González Suárez, La Chilena, La Victoria, San
Blas y las partes antiguas de los barrios El Sena, La Recoleta, La Loma, San Marcos, San Diego, La Alameda; una “zona verde paisajística” que constituye el marco natural del Quito an-
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tiguo e integra el cerro del Itchimbía al este. El “núcleo histórico” corresponde globalmente a la ciudad colonial, y la “zona de control” al Quito urbanizado en 1910. Estas tres entidades reunidas constituían entonces el área patrimonial que había que conservar.
En 1991, considerando la ciudad en su conjunto, se definieron seis “áreas históricas”34:
-

-

-

“el área 1” o “Área Central del centro histórico” que corresponde a la “extensión individualizada claramente como contenedora de vestigios prehispánicos, testimonios
coloniales, y hasta arquitectura reciente en continuidad o ruptura con la arquitectura tradicional de los primeros siglos de vida urbana”, cuyos límites espaciales son
idénticos a los del núcleo histórico anteriormente mencionado;
“el área 2” incluye el entorno o periferia del área central y está formando parte, al
igual que la primera, del centro histórico. (…) Ésta incluye los barrios, antiguas parroquias del centro que han ido englobando edificios coloniales, de los primeros
años de la República y posteriores, que fueron en su momento construidos extramuros”: señala más o menos la extensión de Quito en 1910. Reúne a gran parte de los
nuevos barrios de ese período: La Recoleta, La Tola, San Blas, La Colmena, Aguarico,
El Placer, El Tejar, Huanacauri o Guanacauri (parte baja de San Juan) y la Alameda
en los barrios más antiguos (González Suárez, San Marcos, La Loma, San Roque, La
Chilena, San Diego, San Sebastián);
“el área 3” o “zonas especiales” vinculadas al centro histórico, importante en la historia y el paisaje (el río Machángara y el Panecillo);
“el área 4”, constituida por la ciudadela Mariscal Sucre y su entorno;
“el ára 5” designa el centro-norte de Quito;
“el área 6” abarca el conjunto de las parroquias urbanas (este, norte y sur) y el “nuevo sur” de Quito (Turubamba).

Aunque se ha calificado de “históricas” a estas seis entidades -pero en este caso ¡todos
los asentamientos humanos son, a fin de cuentas, históricos!- sólo las dos primeras constituyen el “centro histórico” y el área inscrita en el Patrimonio de la Humanidad.
En 1995, el “núcleo histórico” del centro se extiende al este, a las calles Luis Vargas Torres y Briceño y también a la avenida Pichincha, y la definición de las “áreas históricas” va
más allá: todas se deben incluir en el patrimonio de la humanidad cuando tienen algunos
edificios inventariados que hay que proteger. No se trata únicamente del centro histórico,
sino del conjunto de las “áreas históricas” o consideradas como tales. Se les añade entonces
el barrio Mariscal Sucre y todas las antiguas parroquias absorbidas por la ciudad, como
Chillogallo, Guápulo, Cotocollao, precisamente porque tienen la etiqueta de “antiguo”.35
La tendencia es ampliar el campo del concepto de patrimonio de la humanidad. Se trata
obviamente de una desviación del sentido de los términos “histórico”36 y “patrimonio de
la humanidad”. En efecto, por cada nueva definición el espacio que entra en esta categoría
está cada vez menos claramente determinado. Así es como un gran número de publicaciones se refieren al conjunto de la ciudad como “patrimonio de la humanidad”, sin precisar
que fueron sólo las características de la ciudad colonial las que justificaron su catalogación.
Sus autores son, generalmente, considerados como eminentes científicos por cierta “inte-
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lligentsia” quiteña. Esta tendencia al énfasis es habitual en algunos historiadores y editorialistas. Para ilustrar esta aseveración sólo transcribiremos una corta cita que ciertamente no
se refiere a los límites del centro histórico, pero traduce bastante bien un lirismo muy difundido entre los “fans” de Quito que quieren a toda costa hacer de cualquier edificio un
tanto antiguo de su ciudad un monumento histórico de primera magnitud: “Únanse cielo, suelo, gente y paisaje y tendremos el ambiente admirable de Quito, que tanto ha contribuido a su buena fama.37

Notas
1

Cf. P. Gazzola, “La restauration des monuments historiques”, en: La conservation et la restauration des monuments et des bâtiments historiques, UNESCO, p. 15 à 32, Paris, 1973. Sin embargo, hay que reconocer que
esto ha dado testimonios heterogéneos del pasado que no son necesariamente iconoclastas. El castillo de
Blois, en Francia, constituye un brillante ejemplo.
2 Viollet-le-Duc - Le dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI e au XVIe siècle, 10 vol. publicados entre 1854 y 1868.
3 No confundir con la Carta de Atenas de 1993 elaborada por el CIAM y Le Corbusier, referente al urbanismo.
4 En 1964, en el II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, esta carta fue aprobada y considerada entonces como una suerte de declaración final.
Cf. ICOMOS, (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) (1966) - Carta internacional sobre la conservación y restauración de los monumentos y sitios, International Council on monuments and sites, o Carta de Venecia. Los principales artículos son los siguientes:
Art. 4. La conservación de los monumentos exige primero la permanencia de su mantenimiento.
Art. 9. La restauración es una operación que debe guardar un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se basa en el respeto a la sustancia antigua y en documentos auténticos. Se detiene ahí donde empieza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones conjeturales, todo trabajo complementario reconocido como indispensable por razones estéticas
o técnicas atañe a la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestra época. La restauración siempre será precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento.
5 En 25 años, 150 Estados lo han ratificado. En el mismo lapso 506 bienes fueron inscritos en una lista del
patrimonio mundial que se incrementa continuamente.
6 De noosfera, entidad conceptual theilhardiana, término más elegante y mucho más rico que el “web” y el
“internet” que, a decir verdad, no son conceptos sino medios.
7 Cf. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (16 de noviembre
de 1972) -Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, adoptada por la
Conferencia General durante su sesión nº 17, en París.
8 Para los bienes situados en las zonas urbanas, la UNESCO recomienda añadir al expediente un mapa a pequeña escala indicando las coordenadas geográficas, y un mapa a gran escala o un plano detallado indicando con exactitud su ubicación. Los planos de referencia utilizados por los solicitantes fueron los siguientes: Dionisio Alcedo y Herrera en 1734; Jorge Juan y Antonio de Ulloa en 1748; Municipalidad de
Quito en 1975 al 1/5000; Municipalidad de Quito en 1977 al 1/5000; Instituto Geográfico Militar (IGM)
en 1977-1978 al 1/10 000.
9 La Municipalidad de Quito y la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico, que se convirtió luego en el
Instituto Nacional del Patrimonio Cultural (INPC), se habrían interesado siempre -según los escritos notificados en el formulario de solicitud de inscripción- en la salvaguarda de este Patrimonio de la Nación.
Dan fe de ello las ordenanzas nº 1727 y 1377 de la Comisión para el centro histórico, que integra, en calidad de miembro, el Director del Patrimonio Histórico de la época.
10 “Legislación cultural del Ecuador”, preámbulo de consideración que precede el decreto, en: Legislación andina, tomo 5, Bogotá, p. 158.
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11 Decreto 3501 del 19/06/1979. Las citas que figuran en estas páginas no tienen ningún valor jurídico y, por
tanto, no pueden ser utilizadas en este sentido.
12 A este respecto, ver la introducción general y la bibliografía al final del presente estudio.
13 Ratificada por el Protocolo de Río.
14 Este texto se inspira en el artículo de Rosangela Adoum (1994)- “El museo del Banco Central” en: Panorama Urbano y Cultural de Quito, Serie Quito nº 10, Quito, Municipio de Quito - Junta de Andalucía,
p.227-234.
15 Este contacto directo fue posible ya que el responsable belga, un arquitecto, reside en forma permanente
en Ecuador y labora en el campo de la restauración en los proyectos andinos desde 1970, lo que lo convierte en un interlocutor destacado en cuanto al conocimiento del medio social y político del país; conocía bien al Director del Instituto de la época.
16 Proyecto nacional PNUD/UNESCO ECU/88/001, financiado por el PNUD.
17 Cada año la prensa quiteña se ensaña contra la invasión de todos los vendedores ocasionales en época de
fiestas de fin de año. El Centro se convierte entonces en un inmenso bazar. Este evento anual reactiva regularmente el odio de algunos notables que tienen un concepto elitista de la vocación económica y cultural del Centro. Pero, curiosamente, ¡son los mismos notables o sus parientes quienes, recordémoslo, migraron hacia el norte de esta zona, a estos nuevos espacios lotizados, sobre todo después del Plan Jones
Odriozola, y abandonaron el Centro a los más pobres de los quiteños y al microcomercio llamado “informal” que les permite aprovisionarse a un menor costo!
18 Silvia Ortiz, “La restauración de bienes culturales muebles en Quito”. Quito, patrimonio urbano y cultural,
Serie Quito nº 10, op. cit., p. 153-162.
19 La duración de la capacitación en el oficio de restaurador es de 4 años en la primera y de 3 años en el segundo.
20 Según el Ministerio de Asuntos Sociales, el empleador es el que debe asumir la afiliación al seguro social,
cualquiera sea su estatuto. Según nuestra entrevista, parece que se considera obligatoria esta reglamentación sólo para los agentes de la Función Pública. Esta falsa aseveración evidencia el modo frecuente con el
que los empresarios, sobre todo los de las pequeñas empresas, se ponen al margen de la ley. A decir verdad, para ellos es a menudo la condición sine qua non para no verse obligados a declararse en quiebra.
21 Eso no impidió que a principios de 1996, se declarara un incendio en pleno día (debido a un cortocircuito) que destruyó un retablo de madera de un valor incalculable. Hay que agregar a esto una intervención
tardía y técnicamente poco eficaz de los bomberos de Quito.
22 3 600 sucres valían alrededor de 1 dólar; en consecuencia, estimamos el monto de esta acción a unos
13000 US $ (valor de 1995).
23 Cf. Boletín municipal (1996), nº 3.
24 Fonsal, Ilustre Municipio de Quito, “La casa de los 7 patios: convenio de cooperación entre la Junta de Andalucía y el IMQ”, en: El Fondo de Salvamento, 1988-1992, p. 52-57.
25 Alrededor de 4 millones de francos.
26 Municipio de Quito, Dirección de Planificación (noviembre de 1991). “La casa de los siete patios”, folleto
nº22.
27 “Materiales y sistema de construcción son bastante heterogéneos: cimentación de piedra basáltica; estructura vertical en los muros de carga de adobe en las zonas más antiguas y de ladrillo macizo en el resto; estructura horizontal de vigas de madera apoyadas directamente en los muros en unos casos y en durmientes de madera en otros; estructura de cubierta de rollizos de madera simplemente apoyados; cubierta inclinada de de teja curval apoyada en tablazón de madera; divisiones de adobe o ladrillo de espesor variable; pisos de duelas de madera clavadas a los durmientes de madera de estructura horizontal en planta primera y a rastreles de madera dispuestos sobre machones de adobe o ladrillo verticales en planta baja, con
objeto de crear una cámara de aislamiento
28 “La casa de los siete patios” en: Trama, nº 7-8, Junio de 1978.
29 Nos referimos a una entrevista con el arquitecto Pedro Jaramillo, representante en Quito de la agencia de
Seine-Saint-Denis del Pact Arim, y a los artículos de presentación del proyecto de los boletines municipales de agosto-septiembre de 1995 y de enero de 1996.
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30 Distrito Metropolitano, Boletín nº 1, 1996, p. 17-18.
31 Nuestras fuentes: “Un espacio para vivir: El centro histórico”, en: Trama, nº 51, Mayo 1990, p. 11-14; entrevista con un amigo del propietario y administrador del alquiler de la casa en su ausencia.
32 Inés del Pino, “Un aporte a la historia de la Ciudad; restauración edificio Banco Central”, en: Trama, nº 52
sept. 1990, p. 19-24.
33 “Legislación cultural del Ecuador”, en: Legislación andina, t. 5, Bogotá, p. 163-164.
34 Cf. Municipio de Quito, Dirección de Planificación (1991), Guía Arquitectónica, Serie Quito, nº 4, Quito,
Municipio de Quito, Junta de Andalucía, p. 24 a 26.
35 “Las áreas históricas de Quito constituyen ámbitos transcendentales de la cultura ecuatoriana, con significado universal, contribuyendo a que Quito fuese declarado “Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO el 8 de septiembre de 1978 y confirmado oficialmente el 27 de julio de 1979” en Ordenanza nº 3050
de la reglamentación metropolitana de Quito, promulgada por el “Consejo Metropolitano de Quito en
1995”, p. 15.
36 Si se admite que “histórico” se refiere a testimonios significativos del pasado -lo que parece ser de uso común- y por consiguiente a sitios, monumentos, objetos que perduran y son importantes para la comprensión de las épocas anteriores.
No es superfluo agregar que la noción de “histórico” es fluctuante según los países y su historia: en Europa, donde se ha precisado este concepto de “patrimonio de la humanidad”, lo que apenas tiene un siglo
puede ser simbólico, una muestra de un estilo, pero no se le pegará la etiqueta “histórico”; en los Estados
Unidos una máquina de coser Singer, o hasta una plancha de las que se colocaban encima de un horno en
Francia aún en los años 40, se convierte en una pieza de museo, de la misma manera que un telar Jacquart;
en Ecuador, notables e “historiadores”, así como los quiteños en su conjunto, consideran un barrio que sólo tiene tres cuartos de siglo de existencia por sus inmuebles más antiguos, como el de la ciudadela Mariscal Sucre (construida entre 1922 y 1940), como histórico, de la misma manera que el barrio del Marais en
París.
37 P. 56 de la obra colectiva de Jorge Benavides Solis, Fernando Carrión, Jorge Salvador Lara (1989), Quito,
La ciudad santa de los hijos del sol, en: Quito, colección Ciudades iberoamericanas, Agencia española de
cooperación internacional, Madrid, p. 236.

Capítulo VI

PUNTOS DE VISTA
DE LOS TRANSEÚNTES Y RESIDENTES

d

El centro histórico y los transeúntes
Debemos empezar la presentación de los resultados de esta encuesta como una breve
advertencia al lector. En efecto, volver a presentar los resultados pregunta por pregunta sería repetitivo, tedioso. No obstante, la rehabilitación del Centro es el objeto principal de esta tercera parte y, desde hace varios años, numerosas publicaciones -artículos de periódicos, revistas especializadas, libros editados por la Municipalidad- se hacen eco del tema.
Mas nunca se encuentra una exposición de las opiniones de la gente común, con la que justamente uno se cruza en las calles. Por eso quisimos dar un espacio a éstas y presentarlas
en forma clara. Remitir a un anexo el detalle de estos resultados hubiera sido una manera
de ignorarlos una vez más. Sin embargo, su mensaje permite tomar conciencia del verdadero alcance de las opciones -seguidas de efectos en este caso- de los administradores de la
ciudad y de los operadores que actúan en la renovación y remodelación matizada del Quito “colonial”. Decidimos, pues, entrevistar a transeúntes en las plazas más concurridas del
centro histórico.1 Como éstos no tuvieron que contestar exactamente a las mismas preguntas, sus respuestas son diferentes; sin embargo coinciden frecuentemente en algunos puntos.
Se trata de captar la visión que esta gente tiene del conjunto urbano: límites espaciales, monumentos, símbolos. Con este fin se formularon preguntas muy directas. A más de
la manera como cada quiteño se representa la “ciudad antigua” y sus lugares simbólicos cuyos cambios puede observar al correr de los años- y de la importancia que revisten para
él, se quiso averiguar también, dirigiéndose tanto al transeúnte ocasional como al usuario
regular, el porqué de su presencia en este lugar, entre otras preguntas.
Los transeúntes. La única plaza del Centro donde se encontrará el deleite de la sombra
de los árboles y gran cantidad de bancas espaciosas es la Plaza Grande, observatorio y punto privilegiado de la animación callejera. A los quiteños les gusta detenerse allí para charlar y divertirse. Más del tercio de nuestras 192 entrevistas se desarrolló en esta plaza. Las
tres quintas partes de las personas entrevistadas tienen entre 20 y 45 años y la mayoría son
hombres. Las mujeres, generalmente, más atareadas, no tienen mucho tiempo para pasearse o distraerse y resulta relativamente más difícil retenerlas durante el tiempo de una entrevista. Los jubilados, casi todos hombres, permanecen principalmente en la Plaza Grande y tienen todo el tiempo del mundo.2 Casi nueve de cada diez personas (167/192) son
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oriundas de la Sierra y de éstas, el 42,5%, es decir, 71 personas, nacieron en Quito y, dos de
cada tres, en el centro histórico. Los otros vienen de la Costa, excepto dos extranjeros. Finalmente, de las 192 personas entrevistadas, 154 viven en Quito, lo que representa el 81 %
del conjunto. De éstas, la mitad reside en el Centro o en los barrios relativamente céntricos (a menos de 3 km del Centro); un poco más de una persona de cada cinco (22%) reside a más de 10 km. Si exceptuamos a los turistas y personas en desplazamiento profesional, ninguna persona de la muestra que reside a más de 3 km había venido a pie al Centro.
Motivos de su frecuentación. Las personas entrevistadas al azar en las plazas acuden con
cierta frecuencia a la ciudad antigua: para sólo un tercio, menos de una vez por semana;
para otro tercio, la frecuentación es diaria (el 22 % de ellas la recorre varias veces al día).
El tercio restante la visita de una a varias veces por semana, según las necesidades del momento. La mayoría de las personas accedió a dar el (o los) motivo(s) de su presencia en estos lugares. La indiscreción de las preguntas no pareció molestarlas, aunque la imprecisión
de algunas respuestas refleja su reserva o su voluntad de proteger su vida privada. Sin embargo, otras proporcionan algunas informaciones interesantes sobre las funciones actuales
del Centro.
Un poco menos de la mitad de los transeúntes entrevistados se pasea, callejea o hace
una pausa en las plazas antes de ir a trabajar o en el camino de regreso a casa. Los jubilados vienen a distraerse, a charlar un rato con otros que recuerdan el ambiente tranquilo
que reinaba en la ciudad, mientras que hoy, según declaran, los citadinos sufren por la contaminación, el ruido y la delincuencia. Punto de referencia social de los tiempos pasados,
la plaza, sobre todo la principal3, recibe diariamente a turistas, residentes, trabajadores y
jubilados.
Un tercio de los que aceptaron contestar acudió a una cita cuyo objeto se precisó sólo en una vez de cada cinco encuestados. Se trata de una cita profesional o, con menos frecuencia, médica. Según la encuesta, el índice de desocupación sería del 3% aproximadamente, pero esta evaluación no se puede comparar con lo que se conoce en otras partes
porque en Quito, una mujer sin empleo remunerado rara vez se declara desocupada o sin
empleo, sino simplemente “ama de casa”. Además, sin ser desocupados, probablemente más
del 20% de los quiteños tiene un empleo precario o informal, lo que explica que la búsqueda de un empleo -a menudo calificada de “razón profesional” durante las entrevistas- sea
una preocupación permanente para ellos, pero también que sean reacios a declararse desocupados. En resumen, para cada uno las razones por las cuales se encuentra allí son múltiples:
-

-

esparcimiento, 95 respuestas, es decir el 46% del conjunto, de las cuales: distracción,
charlar, 22 respuestas, 23%; descansar, 19 respuestas, 20%; pasar un rato, 15 respuestas, 16%; un momento antes o después del trabajo, 17 respuestas, 18%; pasearse, 8
respuestas, 8,5%; conocer, descubrir, observar, 6 respuestas, 6%; otras, 8 respuestas,
8,5%;
citas, 64 respuestas, es decir, el 31% del conjunto, de las cuales: 59% sin precisar, 16%
por motivo profesional, 7% por motivo médico, 9% para visitar a amigo(s) o familiar(es);
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gestiones diversas, 22 respuestas, es decir, el 11% del conjunto, de las cuales: administrativas, 59%; personales, 18%; financieras, 14%; judiciales, 9%;
otros, 24 respuestas, es decir, el 12% del conjunto, de las cuales: compras, 66%; bibliotecas, deberes religiosos, 25%; otros, 9%.

Al despersonalizar la pregunta se obtiene más respuestas que no se diferencian de las
anteriores sino que las completan. (Por ejemplo: “Según su opinión, ¿cuáles son los motivos que pueden atraer a la gente aquí de preferencia a otro lugar? se traduce en 316 respuestas en vez de 205 a la pregunta “¿Cuáles son sus motivos…?”). En resumen, la gente
viene para pasearse, descansar a la sombra de los árboles de la Plaza Mayor, hacer compras
en los almacenes baratos, efectuar gestiones administrativas o para conseguir un empleo.
Sin que lo digan de manera expresa, obviamente los transeúntes frecuentan cada una de las
plazas en función de lo que buscan y por lo tanto no será indiferentemente una u otra4.
Así, la Plaza Santo Domingo, teatro de “espectáculos de la calle” y de representaciones musicales variadas, es el lugar más apreciado. Grupos musicales en los fines de semana, orquesta municipal los domingos, cantantes y músicos populares dan conciertos gratuitos en
esta explanada. Muy recorrida por los quiteños, esta plaza es el lugar de manifestación cultural “artística” más dinámico y popular del Centro. Pero esta cultura nunca es extranjera
y menos aún de vanguardia. Por eso cada cual es capaz de disfrutarla sin iniciación previa,
lo que explica su atractivo habitual.
La percepción de los límites del centro histórico y de su patrimonio. Desde que Quito fue
inscrito en el inventario del patrimonio cultural mundial, la determinación del espacio
“histórico” del Centro reviste gran importancia. Las operaciones de salvamento y los medios atribuidos, nacionales o internacionales, son considerables. Teniendo en cuenta las
implicanciones, no es de extrañar que las consideraciones sean notablemente diferentes si
se trata de los límites que perciben los quiteños o de los que establecen los administradores municipales.
Un tercio de los entrevistados, principalmente inmigrantes recientes o turistas ecuatorianos, ignora esta pregunta. Se puede pensar que para ellos la realidad histórica del Centro es vaga, sin significado y hasta inexistente. Para los demás, las respuestas -distintas de
las que dan los responsables- se apoyan en primer lugar y como era habitual mientras Quito era una pequeña ciudad, en sus monumentos, conventos o iglesias, y también en puntos
destacados del mismo sitio (cerro, barranco, etc.) y se refieren de una manera somera ya
sea al Quito colonial, o al Quito del fin del primer período republicano (1875), o a la época de la llegada del ferrocarril (1908), rara vez al Quito moderno.
El límite sur, fácilmente percibido, obtiene numerosas respuestas -más del 70% de las
opiniones formuladas- y se refiere mayoritariamente al espacio ocupado por la ciudad colonial y a su marco natural: Santo Domingo, plaza y convento, límite urbano de la segunda mitad del siglo XVI; luego vienen la avenida 24 de Mayo, antigua quebrada de Jerusalén
y, por orden decreciente, la antigua carretera de Ambato, al pie del Panecillo, que comienza a ser ocupada desde la primera mitad del siglo XVIII; la avenida 5 de Junio. También se
cita con frecuencia el Machángara, río y barranco, límite natural; lo mismo que la avenida
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Cumandá; la Recoleta o Buen Pastor, antiguo convento dominico fundado en 1601 y sobre
todo el Panecillo5 que cierra el sitio al sur del Centro.
Algunos entrevistados, aparentemente muy poco al tanto de los límites de la ciudad
antigua, citan barrios relativamente recientes, siempre los mismos: Chimbacalle, que se
confunde con el de la Ferroviaria que linda con él, el primero construido en los años 1920
y que fue originalmente una especie de ciudad obrera donde vivían los trabajadores vinculados a las actividades del otro, y Villa Flora, barrio construido en los años 1970. La primera respuesta no debe sorprender: Chimbacalle marca la ruptura entre la época en que la
ciudad crecía lentamente y la siguiente, ligada a la llegada del ferrocarril y a la apertura económica resultante, generando un aumento del crecimiento urbano que hizo necesaria la
construcción de una línea de tranvía para unir este barrio al Centro y que funcionó hasta
terminada la Segunda Guerra Mundial. En cambio, para comprender el porqué de la segunda respuesta habría que referirse probablemente al hecho de que Villa Flora, barrio previsto por los urbanistas, fue el primer centro bien equipado que se creó al sur del Panecillo. Es por eso que este barrio sigue siendo un punto característico del sur de la ciudad desde hace una generación.
El barrio de La Tola (16 respuestas) y la iglesia de San Blas (41 respuestas), límites
orientales, son fácilmente localizables. Mientras que al norte, los límites a menudo imprecisos en la mente de la gente debido a la orientación del relieve se enuncian 71 veces, límites entre los cuales figuran: la plaza del teatro, la Basílica, San Juan, el Banco Central, la iglesia de Belén y sobre todo los parques de la Alameda (30 respuestas) y del Ejido (16 respuestas).6
Notemos un curioso olvido: los límites meridionales y orientales son los únicos que
se mencionan siempre. Se podría pensar que la avenida occidental, vía periférica muy marcada en el sitio debido a su trazado y significativa para el funcionamiento de la ciudad por
el raudal de vehículos que arrastra, sería citada como límite histórico oeste del Centro al
que bordea, pero no fue así. Sin embargo, el número muy pequeño de respuestas referentes a este lado de la ciudad lleva a pensar que este límite vial existe en la mente de los entrevistados pero que no lo consideraron correcto, pues ciudad antigua significa para ellos:
límites antiguos, lo que excluye la perimetral. Esta sería la razón por la cual los límites occidentales obtuvieron sólo 26 respuestas, casi la mitad de ellas designando el Tejar, mientras que las demás mencionaban, por orden decreciente, San Roque, Toctiuco, San Diego y
la Penal García Moreno (cárcel con panóptico, construida en el siglo XIX). En cuanto al
norte, es posible que la extensión de la ciudad sin paso que atravesar haga que la percepción sea vaga y por ende estos límites difíciles de precisar. Mientras que resulta fácil identificar el Panecillo y los pasajes que permiten atravesar esta barrera natural o las rupturas
en el relieve que motivan la construcción de puentes, como torrentes o barrancos. Pero la
parte al sur de esta elevación, más pobre, no tiene puntos de referencia como éstos, de ahí
la sorprendente asociación de barrios de 1920, Chimbacalle y de 1970, Villa Flora. Sin embargo, es cierto que son los barrios meridionales más conocidos, debido a lo que se dijo en
el momento de su creación y de la función urbana que evocan.
Si bien los quiteños localizan de esta manera el centro histórico, las preguntas que siguieron no permitieron comprobar una perfecta correspondencia entre sus límites, muy
variables según las respuestas, y el espacio urbano que consideran como el verdadero pa-
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trimonio que hay que conservar. Hemos visto que no ocurre lo mismo con los planificadores de la Municipalidad que fueron llevados a hacer divisiones y a delimitar con mucha
precisión estos espacios. Lo hacen según las operaciones que hay que diseñar y realizar, no
únicamente en función de las “áreas patrimoniales” que son solamente uno de los objetos
de su acción. Por eso ellos distinguen varios recintos históricos en el Quito moderno. Los
del centro histórico y del patrimonio de la humanidad siguieron estas mismas fluctuaciones.
A fin de cuentas, comprobamos que no existe ambigüedad para estos límites, ya que
la apreciación de los transeúntes casi siempre es muy cercana, en sus grandes líneas, a la de
los responsables de la administración urbana cuando hicieron sus primeros deslindes. Es
una visión ligada sin duda alguna a prácticas citadinas, probablemente también a un conocimiento rudimentario de la historia de la ciudad y a los numerosos artículos que publican
regularmente los grandes periódicos quiteños. El relieve y los puntes destacados del sitio
permiten al citadino separar las partes antiguas y modernas de la ciudad.
Esta cuestión de los límites no fue abordada en nuestras otras encuestas: los entrevistados de La Loma y de San Juan sólo contestaban a las preguntas sobre el Centro y la política urbana referente al mismo en el marco de un estudio más amplio cuyos objetivos eran
diferentes. En cuanto a los tenderos, durante una entrevista no directiva, les resultaba difícil abordar este punto, bastante teórico y formal, contrariamente a los que tenían que ver
con sus actividades y medio de vida. En cambio, el 88% de los transeúntes tiene una visión
más bien positiva del paisaje muy construido del casco colonial. Un tercio de las respuestas formuladas destaca el buen mantenimiento de las casas; la quinta parte es más matizada al mencionar la heterogeneidad de las situaciones observadas: “hay de todo”; más de la
séptima parte encuentra la situación aceptable y la décima parte habla de un creciente deterioro. Siguen los lugares comunes como “la mayoría de las casas son antiguas y por lo
tanto su transformación o reparación es necesaria”.
Las opiniones de los comerciantes de San Juan y de La Loma son más argumentadas.
En primer lugar buena parte de ellos subrayan la heterogeneidad del estado del conjunto
construido y explican su respuesta: el mantenimiento de las casas particulares es a menudo desatendido y los trabajos de restauración, cuando los hay, son superficiales, incompletos, lo que lleva a algunos a decir que “se contentan con pintar las fachadas”. Tienen una
percepción más matizada de las casas y edificios del espacio cercano. Los conocen mejor y
por lo tanto los ven tales como son, más allá de su enlucido y de la pintura de sus fachadas. Un buen número considera que estas casas están correctamente mantenidas, restauradas o renovadas. Otros, sin embargo, encuentran que su mantenimiento deja mucho que
desear, que muchas de ellas son vetustas y que no vale la pena conservarlas.
Por su parte, la percepción del capital inmobiliario es muy subjetiva. Es cierto que el
estado de conservación difiere según los barrios, las calles e incluso frecuentemente dentro
de una misma calle. Pero esto da cuenta, antes que nada, de la dificultad de establecer una
política de conservación defendible y aceptada por todos, pues la información municipal
es insuficiente. No hay que extrañarse, por lo tanto, de que la sensibilidad de los citadinos
y usuarios del centro histórico, no muy al tanto de los debates y experimentos en curso, no
se exprese necesariamente como la de los ingenieros y arquitectos encargados de la rehabilitación de este conjunto excepcional.
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Una palabra más acerca de la diferencia de sensibilidad entre los tenderos de los barrios bien individualizados y los del centro-Centro: los primeros se sienten solidarios con
los habitantes y el entorno de su barrio, los segundos no están ya en un medio sedentario
y portador de un sentimiento de pertenencia bien identificado, de tal modo que el devenir
arquitextural y arquitectural del Centro no es una de sus principales preocupaciones. Hemos vivido algún tiempo en el barrio de San Marcos, vecino y hermano gemelo del de La
Loma, y pudimos comprobar esto de manera objetiva, lo que nos autoriza a formular esta
explicación

El patrimonio, su salvamento y las acciones de rehabilitación
No ocurre lo mismo con el concepto de patrimonio. Muchos quiteños, de un modo u
otro, tienen un fuerte sentimiento de lo que representa y dicen: “es nuestra historia”, “la arquitectura”, “lo que nos dejaron nuestros padres” e incluso emplean el término “patrimonio”. Pero cuando se habla de “patrimonio de la humanidad”, no entienden o lo usan como si fuera una fórmula mágica, para ellos gratificante, sin verdadero significado, ni reglas,
ni obligaciones, lo que hace pensar que sólo se trata de una expresión que la prensa les sirvió “caliente”un buen día y que desde entonces ha adquirido un carácter sagrado.
Se puede entender en líneas generales la “percepción quiteña” de estas declaraciones
recurrentes. Así, si se les pregunta sobre el significado de la expresión “el centro histórico
de Quito es un patrimonio de la humanidad”, alrededor de la cuarta parte dice que no sabe, o a veces que no se acuerda de lo que es. Esta denominación no evoca nada para ellos.
Uno puede preguntarse si eso se debe al carácter esotérico de la pregunta o a un desconocimiento de la política cultural de la ciudad. Para los demás, las características de este conjunto la justifican, en primer lugar “la belleza de sus construcciones (precisando: “las casas”, “las iglesias”) y su antigüedad”. La cuarta parte de los que tienen una opinión afirma
que es “único” (palabra pronunciada por el 25% de ellos) en América, y hasta “en el mundo”, generalmente sin relacionar esta expresión consagrada con la referencia institucional.
Sólo una de cada diez personas expresó el vínculo entre la fórmula y la “catalogación” o
“declaración” de la UNESCO. La arquitectura colonial y la belleza del sitio (“medio ambiente”, “topografía”) la legitimarían, pero la finalidad de la catalogación y la necesaria conservación del centro histórico no se toman en consideración. La dimensión patrimonial
(en el sentido en que se definió anteriormente) y la obligación moral de conservación que
acarrea su inscripción en el patrimonio de la humanidad, rara vez vienen a la mente de los
entrevistados. Si a pesar de todo hablan de ello, su interpretación refleja a menudo una
confianza muy poco crítica en las instituciones nacionales e internacionales: “Quito, capital del Ecuador, ¡no puede ser destruida ni bombardeada en caso de guerra!”.7
En resumen, muy pocos de nuestros interlocutores saben lo que implica la inscripción
de la “vieja ciudad” en el inventario del patrimonio mundial. Se refieren más bien, y al parecer de un modo natural, al medio físico, al sitio excepcional del Centro y a la arquitectura, elementos estéticos de los cuales se enorgullecen.
En cuanto a este patrimonio, quisimos saber si los tenderos consideraban estas acciones “necesarias”, solamente “importantes” o “inútiles” y comparar estas respuestas con las
de los transeúntes. Un gran número de los entrevistados no sabe nada o casi nada de las
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acciones de rehabilitación y restauración emprendidas. En cuanto a los que creen saber,
tampoco parecen estar muy al tanto, o por lo menos no están muy informados sobre la diversidad del campo de intervención de los distintos actores del “salvamento”. Prueba de ello
son las fórmulas evasivas, neutras o despectivas tales como: “se interesan por el centro histórico”, “se preocupan por su apariencia”, “cuidan de algunos lugares”, “descuidan los barrios adyacentes al Centro”. Casi siempre puntuales o anecdóticos, algunos ejemplos ilustran este escaso conocimiento de las transformaciones recientes de la ciudad antigua: “están arreglando la iglesia de San Francisco”; “He constatado la construcción de un museo y
un parqueo en Santa Clara”; “Han arreglado la Plaza Mayor y las inmediaciones”; “La casa
donde vivió Velasco Ibarra fue restaurada”. Un comerciante, en lugar de dar sus impresiones sobre las acciones, declara que “la restauración se inspira en modelos extranjeros”, sin
que se pueda saber -pero ¿lo sabrá él mismo?- en qué se fundamenta esta afirmación.
Es evidente que no hay una percepción global, ni siquiera somera, de las acciones de
preservación de este conjunto urbano. Sin embargo, lo que más llama la atención de los entrevistados es, en primer lugar, la restauración de las iglesias -en particular la de Santo Domingo cuyo convento une el barrio de La Loma al Centro y se sitúa en la juntura de estas
dos entidades espaciales de las que no se le puede disociar-, el reordenamiento de las plazas y también “el arreglo” de las casas. Incluso los que declaran “saber poca cosa”, observan
que es notable que “estén remodelando” (o “que hayan arreglado”) las casas antiguas y las
plazas, pavimenten algunas calles y cambien el color de las casas”. Sin embargo, las acciones geográficamente más cercanas son siempre conocidas. Así, los lomeños saben que
“ellos”, sin precisar quiénes, han renovado y transformado la antigua clínica Pasteur con el
fin de acoger el centro musical municipal de la Mama Cuchara y que “ellos” arreglan las casas en la calle Rocafuerte, más arriba de Santo Domingo, en realidad las casas de la calle Sucre en dirección al barrio de San Roque.
En los barrios, los residentes ven estas acciones con más simpatía. En La Loma como
en San Juan, el entusiasmo de la gente por el centro histórico, la quintaesencia de su ciudad, se refleja en una apreciación claramente manifestada, y por lo general acogen favorablemente cualquier rehabilitación. De las 450 respuestas emitidas sobre este tema, 235 en
La Loma y 215 en San Juan, 384, o sea el 85%, afirman que la obra es buena o incluso “realmente muy buena”. Una persona de cada doce tiene opiniones diversas que se traducen en
el mejor de los casos por el lánguido “más o menos” ecuatoriano, y, en el peor, por una falta de ideas. Menos del 7% son opiniones negativas: algunos piensen que sería mejor modernizar todo, otros se declaran totalmente hostiles, ya sea con una visión que niega la historia: “deberían botar todo” o, de un modo menos radical: “estoy en contra de los grandes
gastos que se hacen en el centro histórico”, o bien, con cierto despecho: “están dañando lo
que era Quito antes”, “deberían tener mejores preocupaciones”, “los recursos presupuestarios deberían servir para algo más importante”, “las obras están mal dirigidas, están destruyendo todo”, etc.
La dimensión patrimonial de Quito está ahora globalmente admitida. Cualquiera que
sea el interlocutor (tendero, transeúnte, residente), las respuestas son siempre las mismas:
“es nuestro legado”, “para que esto no desaparezca”, etc. En todas partes, la referencia histórica está presente.
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Así, entre los habitantes de La Loma y de San Juan, casi el 60% de las respuestas alude explícitamente al pasado de Quito y a la necesidad de protegerlo. “Deberían hacer mucho más todavía”, afirman incluso 32 personas, sin que se pueda traducir esto por “no se
hace lo suficiente”, o “no se hace correctamente [lo que se está haciendo]”. Pero se sugiere
también hacer más, sin decir qué; el 10% habla de una imagen muy representativa de Quito y 3 rubros, que integran cada uno un 8% de las respuestas, afirman que es “necesario y
fundamental”, “que esto no debe desaparecer”, que “es bueno para el turismo y la convivencia”. Luego viene una serie de respuestas poco numerosas “para una mejor planificación”,
para que se pueda “ampliar esto a otros barrios”, para apreciar el colorido, el movimiento,
la animación. Entre las opiniones positivas surgen, sin embargo, algunos “peros”: “debería
ser un barrio exclusivamente peatonal”, “es el caos, el desorden en los transportes y el tránsito”. Se alude también a los conflictos de intereses, que se señalan -porque se supone que
el humo siempre indica un fuego- mas no se explicitan. De hecho, muchos aprecian la conservación del centro histórico pero no aprueban la manera como se está llevando a cabo su
rehabilitación.
Sin embargo, esta crítica está dirigida a una entidad incierta y polimorfa. De las 305
personas que aceptaron contestar la pregunta, “¿quién financia esta rehabilitación?”: 15%
no sabe, más de la mitad piensa que es la Municipalidad, 6% que es el Estado, 6% que son
los propietarios; luego citan “el Fondo de Salvamento”, es decir, nuevamente la Municipalidad a través de este organismo, y finalmente las organizaciones internacionales.
En algunos, las realizaciones suscitan críticas fuera de la pregunta planteada y que son
redundancias cien veces machacadas sobre lo que hace falta o es necesario mejorar y con
el sempiterno reproche: las obras son demasiado lentas, la higiene y en general el estado sanitario, insatisfactorios. Ocurre lo mismo con el control policial. Es cierto que son críticas
que hacen, en cualquier parte del mundo, los que no están muy satisfechos con los responsables de la gestión de su ciudad pero que saben, sin embargo, que es bueno mejorar ciertos monumentos o espacios que aprecian, aunque quieren expresar su frustración por no
haber sido consultados, o solamente informados.
Antes de iniciar la encuesta se consideraba probable que la percepción del conjunto
formado por el centro histórico sería más vaga que la de los paisajes urbanos “vividos” diariamente. En cambio, se esperaba que las respuestas fueran bastante precisas y extensas,
hasta prolijas sobre cómo los entrevistados recibieron las modificaciones de un barrio supuestamente bien conocido. No fue el caso, aunque los comerciantes del “antiguo” barrio
residencial de La Loma parecieron bastante informados y atentos a los cambios. Lo que se
explica principalmente por el hecho de que se trata de uno de los sectores de intervención
del Fonsal (Fondo de Salvamento). En resumen, no se analiza ni se entiende bien la utilidad, legitimidad y significado de la protección del centro histórico, máxime porque éstos
aparecen como los motivos de acciones suntuarias en una ciudad donde las tres cuartas
partes de los citadinos a duras penas pueden equilibrar su presupuesto. Un tendero de La
Loma lo formula perfectamente: “ El proyecto de restauración es una buena idea en sí, aunque algunas casas son tan viejas que se están derrumbando. En este caso, sería mejor construir algo nuevo respetando las grandes líneas de la antigua arquitectura y no reconstruir
lo antiguo”. Es una opinión muy difundida que sigue expresándose desde fines del siglo
XIX y sobre todo a partir de 1908, año del inicio de las grandes obras: ¿por qué rescatar lo
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antiguo?, ¿para qué sirve?, ¿adónde nos conduce? Hay que modernizarse. Ahora bien, ¡se
sabe perfectamente en Quito que en realidad fue por falta de recursos de sus propietarios
y de la Municipalidad por lo que el centro histórico se salvó de la desaparición!
El aspecto financiero de la política municipal de restauración, que se trate del presupuesto que le fue asignado o de la participación de los contribuyentes, no aparece en las
respuestas de los comerciantes. Si bien no están muy bien informados, saben sin embargo
que los propietarios que restauran sus casas están exonerados del impuesto predial y que
por lo tanto se benefician de ventajas fiscales gracias a su participación en la conservación
patrimonial. Sin embargo, esta conservación, aunque reconocen la legitimidad y justificación del salvamento de la ciudad antigua, les parece solamente el resultado de la obsesión
de una élite intelectual y de una presión internacional de la UNESCO. Históricamente, al
perder sus referencias de identidad es cuando una población busca exaltar el pasado en su
historia y monumentos a fin de encontrarse a sí misma. En este fin de siglo, no parece que
esta dimensión estuviera muy presente.
A pesar de estas condiciones de insuficiencia de información y transparencia, y de más
que insuficiencia de participación democrática, a casi todos los comerciantes entrevistados
les importa la cuestión de la legitimidad y justificación del salvamento de la ciudad antigua. Sólo tres de ellos afirman que éste es inútil, para uno de ellos debido a la falta de organización de las obras, mientras que otros cuatro responden formulando críticas. En resumen, el 89% la considera útil, necesaria, importante o muy “buena”. Los más críticos son
los de La Loma. Los motivos invocados, por escasos que sean (solamente seis respuestas),
expresan primero la idea de la restauración como un fin en sí, para “impedir su destrucción”, “mantenerla en buen estado”, porque es “necesario para la gente informada”, o también como un aporte para la ciudadanía, por lo que implica una toma de conciencia del
sentido de la historia nacional y regional y del valor de los testimonios urbanísticos. Luego, pero en menor medida, la restauración se percibe como un medio para “favorecer el turismo”, ya que la conservación permitirá preservar el renombre del centro histórico como
conjunto arquitectónico destacado en Sudamérica. En este caso, lo que cuenta no es su estado de conservación o deterioro, ni su valor histórico y patrimonial, sino su utilidad material, su funcionalidad económica.
Tres tenderos, sin embargo, ponen seriamente en duda el valor de la restauración, precisamente con argumentos de tenderos. Así, señalan la falta de actividades complementarias y la desigualdad de los modos de actuar: “la restauración no se hace de forma igualitaria”; “los religiosos no cuidan los conventos”… Los edificios religiosos son bienes comunitarios de los que cada uno puede de alguna manera sentirse dueño; consideran por lo tanto, y con toda razón, que tienen el derecho de dar su punto de vista sobre la cuestión. La
lentitud del avance de este enorme proyecto de conservación es sin duda lo que más resalta de las críticas. Uno de los entrevistados se quedó insatisfecho por el reordenamiento de
la plaza de Santo Domingo y lamenta las transformaciones recientemente hechas. Estas reiteradas críticas y observaciones sobre la lentitud de las obras llevan a pensar que hay una
insuficiencia de información respecto a las acciones emprendidas en la ciudad antigua, en
particular la ausencia de un calendario difundido entre la población, la evidente falta de
transparencia de parte de la Municipalidad -como si la restauración sólo fuese del interés
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de los especialistas e intelectuales- y también la falta de conciencia de la amplitud de las
obras que hay que iniciar, de sus costos y del tiempo necesario para su realización.
No obstante, en San Juan y en La Loma su valor intrínseco justifica de por sí su conservación: “por su belleza debe ser mantenido tal cual”, “este hermoso barrio atrae a la gente”. Algunas respuestas expresan incluso una admiración ditirámbica: “¡es la faz de Dios!”8,
“es una maravilla, se debería cuidar más”, o también: “El Centro está situado en el medio
del Mundo (sobrentendido, es el Centro del Mundo, pero también “el medio del mundo”,
es decir, por donde pasa la línea ecuatorial imaginaria, ¡objeto poco crítico de orgullo nacional!), “es la reliquia más importante del país”.
¿Qué significan fórmulas como éstas, tan irracionales? ¿Estamos en presencia de mitos construidos sobre la situación y características del centro histórico, o sobre una búsqueda de identidad colectiva? Sólo un comerciante de San Juan se abstuvo de dar una opinión.
Otro consideró que esta parte de la ciudad había cambiado poco. El último criticó “las acciones de los propietarios y del gobierno que no lo cuidan bien, así como la proliferación
de los pequeños negocios que afectan el aspecto del Centro y lo deterioran”.
Las declaraciones de los comerciantes del casco colonial fueron más diversificadas.
No sólo contestaron con una evaluación de las acciones de restauración sino también con
sugerencias y comentarios diversos. Siete de ellos notaron una mejora del centro histórico.
“La restauración es positiva”, están satisfechos por las obras, desean que continúen y consideran que de esta manera, poco a poco, va mejorando el estado del Centro. Según ellos,
el Fondo de Salvamento se preocuparía más que los demás actores de la restauración. La
construcción de estacionamientos liberaría las calles. En mayor número, los descontentos
expresan su desacuerdo: o los cambios no son satisfactorios o las obras están mal hechas.
Lamentan en particular la reconstrucción de la avenida del 24 de Mayo y su transformación en paseo. Parece que le atribuyen la delincuencia y la prostitución, ya que sería uno de
los lugares privilegiados para su ejercicio. O también se quejan de la falta de mantenimiento, de la lentitud e insuficiencia de las obras: “se realizan por pedacitos” e incluso de que no
hay ningún cambio del estado de la ciudad antigua.
Al mismo tiempo, y a veces emanando de las mismas personas, las sugerencias y comentarios respecto a la restauración o al mejoramiento deseables se refieren al reconocimiento de los esfuerzos realizados por la Municipalidad y los propietarios -a los que hay
que apoyar para permitirles “proteger” sus casas. Pero los problemas relativos al funcionamiento de la ciudad permanecen latentes en todas partes, como veremos más adelante. De
ahí, dentro del mismo discurso y con la misma intensidad, la demanda de acciones o medidas que apuntan ya sea a disminuir la congestión vehicular y la consecuente contaminación del ambiente, o a crear un servicio policial, actualmente deficiente o inoperante, a fin
de mejorar el tránsito tanto peatonal como vehicular, atraer a los turistas y combatir la
prostitución que se practica a ojos vistas. Se reclaman también servicios básicos y el mantenimiento de los equipos de vías públicas, en particular de las aceras que en algunos lugares están en mal estado. Se lamenta, igualmente, la falta de limpieza, de higiene. Finalmente, dos comerciantes piden que se reubiquen a los vendedores ambulantes, retomando una
reivindicación recurrente de los comerciantes establecidos frente a esta competencia no
controlada.9
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Fue así, de modo muy natural, como los encuestadores, atentos a estos temas incidentalmente planteados durante las entrevistas sobre la rehabilitación, ampliaron su investigación incluyendo cuestiones más prosaicas sobre la calle, las casas corrientes y menos corrientes, los equipamientos, los monumentos, los lugares destacables y la política municipal aplicada a la vida diaria.

Percepción del centro histórico
Las respuestas se establecieron partiendo de las calles y plazas, espacios públicos de los
que se han apropiado los usuarios, para desembocar -vía las fachadas de las casas, los edificios y sus usos- en una serie de reflexiones y observaciones sobre el centro histórico en su
conjunto: funcionamiento, representación, dimensión cultural, etc. Nuestros interlocutores aceptaron generalmente esta progresión que les ayudó a expresar sus opiniones. Opinaron también sobre estas cuestiones los comerciantes, un poco, y los habitantes de este barrio, más extensamente.
Las calles. La limpieza del centro histórico (190/200 respuestas) interesa a todos los
quiteños y ecuatorianos. Una escasa mayoría (52%) emite una opinión más bien positiva,
ya sea porque las calles tienen un buen mantenimiento, porque la limpieza se hace regularmente, porque están limpias gracias a la Municipalidad preocupada por atraer al turista y
cuyos esfuerzos se reconocen, o porque admite que hubo una mejoría notable del estado
sanitario del conjunto de calles, sin juzgarlo totalmente satisfactorio (33%). Los pocos guayaquileños entrevistados comparan las dos grandes ciudades nacionales. Son unánimes en
subrayar la relativa limpieza del Centro y la seguridad en la capital, tema que no fue abordado directamente, pero que apareció muchas veces por ser una preocupación de los citadinos.
Alrededor de una persona de cada diez, en lugar de calificar el estado sanitario de las
calles, menciona la falta de colaboración de los citadinos con la Municipalidad, que hace
esfuerzos para mejorar la salubridad. Una vez de cada dos se condena la indisciplina de la
población que se atribuye generalmente a la ausencia de educación del peatón. Estas observaciones corroboran las opiniones de un buen número de residentes de La Loma y de
tenderos del Centro. Algunos notan que el estado de las calles, según los lugares y los días,
es desigual. Los lugares más frecuentados obviamente son los más sucios, en primer lugar
las inmediaciones de los mercados y las calles ocupadas por ambulantes, lo que aumenta
las quejas hacia ellos. Pero, según la apreciación de una persona de cada cinco, la limpieza
sigue siendo “deficiente” o “insuficiente” y las calles siguen estando muy sucias. Las demás,
si bien no siempre consideran suficiente el esfuerzo de limpieza que hace la Municipalidad,
tienen sin embargo una opinión más bien favorable. Globalmente, los quiteños reconocen
y aprecian la regularidad del servicio de limpieza municipal en los barrios del centro histórico; atribuyen la presencia de desechos y desperdicios en las calles principalmente a la
indisciplina de los residentes, comerciantes ambulantes, peatones “carentes de educación”.
Muchos son los que se indignan por esta detestable despreocupación que se debe a los
comportamientos inciviles de tantos usuarios del espacio público. En los hechos, es innegable que desde 1991-92 el servicio de limpieza municipal es, si no eficaz por las razones

256

RENE DE MAXIMI Y KARINE PEYRONNIE

anteriormente señaladas y que no puede controlar, por lo menos operativo y la regularidad
de su paso es satisfactoria. Sin embargo, una mejor distribución y un mayor número de tachos de basura municipales en las aceras y lugares públicos incitarían seguramente a conservarlos más limpios.
Las molestias sonoras parecen ser menos manifiestas que las que ocasiona la contaminación ambiental. Estas incomodidades urbanas se deben exclusivamente al tránsito vehicular, en particular de los autobuses (motores y tubos de escape). Nadie mencionó el ruido de los grupos electrógenos en la entrada de los almacenes durante la temporada seca,
cuando se corta la corriente eléctrica ocho horas al día en todos los barrios10. Mientras que
alrededor del 60% de las personas siente la gravedad de la intensidad sonora y un porcentaje casi equivalente (62,5%) siente lo mismo con los excesos “terribles” de la contaminación ambiental, una sexta parte de ellas dice percibir una disminución de los ruidos ambientales o reconoce que no le molestan. Sólo el 5% afirma no ser sensible a la existencia
de la contaminación ambiental. En consecuencia, parece seguro que lo nocivo de ésta se
siente de forma muy inmediata, probablemente debido a las dificultades respiratorias que
ocasiona. Como, objetivamente, las molestias acústicas son tan preocupantes como las molestias olfativas y respiratorias11, la Municipalidad tomó la decisión de reintroducir los
transportes colectivos no contaminantes y no ruidosos en reemplazo parcial de los buses,
principales responsables de la contaminación sonora y ambiental del Centro, pero también
de otros barrios, a pesar de estar mejor ventilados.
Las personas que mencionan la variabilidad de estas molestias distinguen las calles dejadas a los vehículos de motor, de aquéllas por las que pasan los troles.
Cuadro 11: opinión de los transeúntes sobre las condiciones de circulación en el centro histórico
Opinión Alarmante
Nº
%

24
12

Difícil

Variable

Mejor

103
50

11
5

37
18

Fácil
26
12

Otras

Total

6
3

207
100

Debido a estas molestias y por otros motivos precisados a continuación, circular a pie
en el Centro sigue siendo problemático, pese a las transformaciones tangibles ocurridas
desde que ciertas vías muy transitadas se convirtieron en calles peatonales. Más del 60% de
los peatones abordados siente una gran dificultad para movilizarse y explica por qué. Para
41 de ellos, “la estrechez de las calles” y “la exigüidad de las aceras” no permiten un desplazamiento fácil. Esta respuesta, basada en la realidad morfológica de la trama urbana, es una
manifestación de sentido común. En cuanto a las obras en las vías públicas, sólo dos personas las culpan. Otros 13 cuestionan el exceso de población, sin precisar si se trata del tropel de peatones que permanentemente circula en el Centro, o de la invasión de aceras y calles por las actividades feriales. Es cierto que no hay ningún otro lugar de Quito tan estrechamente construido y densamente ocupado durante el día como el centro histórico; la
circulación peatonal es problemática e incluso acrobática en el mercado-zoco Ipiales. Existe un culpable, verdadero chivo expiatorio que indudablemente tiene una parte de responsabilidad, pero también “la ventaja” de ejercer, a menudo de modo ilegal, sus actividades:
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los ambulantes. Serían responsables de la suciedad y de la congestión del Centro. Rechazados ya por las autoridades públicas que buscan soluciones para prohibirles el ejercicio de
sus actividades “informales”, también son acusados de todos los males por los ciudadanos
comunes que, al mismo tiempo, aprovechan -cuando les conviene- los artículos baratos
que ofrecen a los transeúntes. Algunos entrevistados, sin embargo, aprecian el mejoramiento del tránsito -desde que entró en funcionamiento el trole-, la ampliación de las aceras o la reducción del número de vendedores ambulantes.
Las construcciones: casas, iglesias, monumentos, etc. Las construcciones del centro histórico han sufrido muchas transformaciones en estos últimos años, en particular desde que
comenzaron a dejarlo los que podían mantenerlas y luego de distintas maneras desde su
inscripción en el inventario del patrimonio de la humanidad. Al tanto de la situación,
nuestro propósito era conocer qué es lo que llama la atención del transeúnte en el primer
momento, a fin de descubrir a través de sus observaciones algunos aspectos menos directamente observables y evaluar la información que tiene sobre las acciones de restauración.
Lo que en primer lugar llama la atención de la gente son los colores escogidos para las
fachadas y la calidad de su mantenimiento. Sin embargo, sólo el 56% de los entrevistados
dió sus impresiones -generalmente positivas- sobre el estilo de las fachadas. En cambio, solamente 18 personas comentaron las transformaciones en las construcciones; “se nota que
el aspecto exterior de las casas ha cambiado”. Un solo interlocutor observa que “hay pocas
casas antiguas porque fueron demolidas y reemplazadas por otras construidas en el mismo
sitio”. Más frecuentemente las casas simplemente son calificadas como bellas o muy bellas,
coloniales o españolas, atractivas “para los que las tienen” y “para los extranjeros”. Algunas
personas proponen un argumento económico para apoyar la preservación de su estado. Para ellos, no cambian de estilo pero consideran un poco tardía la preocupación de su salvaguarda, frente a la necesidad de mantenerlas a fin de favorecer el turismo. Las pocas críticas formuladas se refieren a su falta de modernidad, a su mal mantenimiento, cuya consecuencia inmediata es su evidente deterioro, a la pena de verlas transformarse, que les hace
decir que “no serán nunca más como antes”, sin que se sepa si “antes” remite a un pasado
próximo o muy lejano.
Si tantas personas hablan primero del color de las casas es porque la Municipalidad
promovió una política en ese sentido, después de tomar conciencia del atractivo de las fachadas con colores cálidos. Este aspecto de la renovación, muy visible, suscita opiniones
bastante numerosas y contrastadas. Cada cual quiere hacer un comentario. Uno se refiere
a las exigencias de armonía “teórica” de la restauración, otro a los criterios de gusto de los
que las pintaron. La percepción estética de los colores de las casas provoca inmediatas reacciones. Sólo una persona de cada diez se limita a decir que los colores fueron modificados,
pero más de la mitad de las 133 respuestas detalladas (52%) son positivas. Para un buen
tercio los colores son “muchos”, “bellos” y “modernos” y para otro tercio “atractivos” y “llamativos”. En la opinión de la cuarta parte de los satisfechos, la elección de los colores sería
mejor que anteriormente y el resultado de esta modificación sería un verdadero embellecimiento. Otros precisan que “el cambio de color se debe a una ordenanza municipal y que
la combinación de colores es bella y armoniosa”. Entre los insatisfechos, alrededor del 18%,
se distinguen dos categorías. La primera modera sus palabras y declara simplemente que se
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apreciaban más los colores antiguos que los actuales (sobrentendido, eran más apropiados), o que “falta pintura: apenas se ve la obra de ‘repintura’ efectuada”. La segunda critica
claramente la ausencia de buen gusto que demuestra la elección de colores de “payasos”, expresando su preferencia por la conservación de los antiguos, o califica los nuevos de “feos”,
“fuertes” y “agresivos”.
Respecto, concretamente, a su conservación, muy pocas personas mencionan la obligación de pintar las casas, es decir, mantener en buen estado la apariencia exterior de la casa, pintando las fachadas cada vez que es necesario. Por otra parte, esta refacción periódica de la pintura de la fachada es una obligación reglamentaria que nunca fue abolida. Es
cierto que la aparición de colores relativamente agresivos llamó mucho la atención de los
asiduos del Centro. Para varias personas las fachadas deberían permanecer bicolores: “Los
únicos tonos característicos (de la tradición española) son el blanco y el azul de las puertas y ventanas de antaño”. Cabe recordar que “el color blanco fue impuesto en el pasado por
las autoridades urbanas y la obra controlada por la policía”; “hoy sigue siendo la Municipalidad la que impone los colores de las principales calles”; “eso se justifica por el Esquema Urbano del Quito Metropolitano”. Dos personas consideran que los colores combinan
bien con la arquitectura de los edificios.
Sin embargo, siempre están las directivas municipales. En este aspecto se mantiene la
tradición. Los arquitectos de la Municipalidad no tomaron, sin reflexionar, la decisión de
mandar a pintar con colores fuertes las fachadas antes uniformemente blancas y con las
partes de madera de azul. Hicieron una encuesta que les llevó a todas las ciudades iberoamericanas, en particular a Colombia, a Cartagena que se convirtió en referencia. Por eso,
como en Cartagena, ahora están de moda todos los tonos de ocre, lacre, verde, azul, amarillo, desde el siena quemado hasta los tonos más subidos, incluso el morado. Se alienta esta ruptura de la monotonía con la alternancia de colores, así como el uso de dos colores en
las mismas tonalidades: muros de fachadas y marcos de puertas y ventanas. Desde luego,
hubo algunos resbalones estéticos. El ejemplo más patente se encuentra en lo alto de la calle Rocafuerte: hay que admitir que la yuxtaposición de colores fuertes en las fachadas de
casas contiguas no es de las más logradas12.
A pedido nuestro, fueron también comentados el mantenimiento de las casas y su uso.
158 respuestas se refieren a la apreciación del mantenimiento de las casas. Según los barrios
y subbarrios del centro histórico, las acciones de preservación del estado de las construcciones son variables. Se observa la heterogeneidad de las situaciones. En cambio, poco interesa la cuestión del uso de las casas. Sólo 56 personas contestaron a este respecto, o sea
menos de una de cada tres. ¿Por qué una proporción tan baja? ¿Se debería a la formulación
de la pregunta, imprecisa o poco explícita y por ende incomprendida? Es cierto que la mayoría de las casas cumplen funciones diversificadas, lo que impone una larga explicación o
una respuesta muy reductora y probablemente causa cierta perplejidad. Pero, proponer
una lista de respuestas preestablecidas y señalar las casillas correspondientes hubiera sido
contrario al espíritu de la encuesta. Era preciso que aquéllos o aquéllas que aceptaron entrevistarse con los encuestadores conservaran una total libertad de expresión: de la elección
de las palabras, de la perplejidad o del silencio. La escasez de las respuestas quizás indicaría solamente una confusión de las distintas preguntas referentes a las modificaciones visi-
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bles de las casas, sin tomar por separado cada una de ellas. Ahora bien, queríamos saber cómo, según estas personas, están ocupadas las casas del centro histórico, a qué funciones corresponden: residenciales, comerciales, servicios, etc. La cuarta parte de las respuestas se limita a calificar su uso, con términos valorizantes. El sentido de la pregunta no fue comprendido: decir que el uso es bueno, precisando que se hizo un buen uso de los colores y
del mantenimiento, no nos conduce a nada, sino que indica algo de aprobación.
La función residencial del Centro fue otro objeto de la entrevista. Algunos transeúntes notan su debilitamiento con fórmulas como “la gente ya no vive aquí”, “poco a poco la
gente se va del centro histórico”, “casi no hay viviendas”, mientras que otros identifican los
barrios que permanecen esencialmente residenciales: La Tola, La Loma, San Marcos, El Tejar. Todos señalan la evolución descendente de esta función que, sin embargo, es la que aún
predomina en diversos barrios. Algunas respuestas mencionan también la importancia de
la función comercial, efectivamente muy presente y cada vez más ligada al uso de las casas
de la ciudad antigua. En menor medida, otras mencionan las actividades llamadas de “oficina”, como administraciones y bancos. Muy pocas hablan de la forma de ocupación: “los
propietarios no residen en el Centro, sólo los inquilinos viven allí”.
Esta muestra, si bien no refleja la opinión de todos los quiteños, ni siquiera de los
transeúntes en general, muestra sin embargo que algunos de ellos conocen, a grandes rasgos, el uso de las construcciones civiles y las tendencias de su evolución. Es innegable, recordémoslo, que desde 1946 y la conquista de nuevos espacios que el Plan Odriozola justificó, la función comercial se ha desarrollado a expensas de la función residencial. Numerosas residencias fueron transformadas en depósitos, sobre todo en las inmediaciones de los
mercados, algo particularmente notorio alrededor de Ipiales.
Hay un mejor conocimiento de los edificios públicos y comunitarios, de su función o
uso. Su conjunto constituye la figura emblemática de la imagen de la ciudad de San Francisco de Quito. La mitad de los transeúntes cita el Palacio presidencial y la Municipalidad,
obteniendo así el 31% de las respuestas. Es cierto que estos edificios, representativos de la
función política, son centrales, tanto por su posición geográfica como por su imponente
presencia y su marcada función simbólica. Además, una de cada dos entrevistas tuvo lugar
en la Plaza Grande, dos lados de la cual están bordeados justamente por estos monumentos; era pues evidente que la gente entrevistada iba a verlos y por lo tanto a citarlos.
Cuadro 12: identificación de los edificios según su función o uso
Categoría
Nº
%

Edif. públ.

Monumen.

Edif. relig.

Edif. priv.

250
48

65
13

95
18

54
10

Plazas
46
9

Otros

Total

12
2

522
100

N.B. Cerca de 9 personas de cada 10 contestaron esta pregunta y obtuvimos un total de 522 respuestas, lo que significa que en promedio tres edificios fueron citados por cada persona entrevistada.
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Cuadro 13: identificación de edificios y espacios públicos según su función o uso

Edif. naciona.

Número

%

Edif. municip.

Número

%

Palacio Presid.
Ministerios
Institutos
Vice Presid.
Registro civil
Otros
Total
Edif. cultur.
Museos
Biblioteca
Teatro Sucre
Total

81
40
7
6
6
3
143
Nº
8
4
2
14

56,6
28
4,9
4,2
4,2
2,1
100
%
57
28,6
14,3
100

Municipalidad
Comisaría
Casa 7 patios
Centro Salud
Total
Plazas
Plaza Grande
Otros
Total

82
4
4
3
93
Nº
44
2
46

88,2
4,3
4,3
3,2
100
%
95,7
4,3
100

La catedral y el antiguo arzobispado que bordean también la Plaza Grande, si bien representan con fuerza la función religiosa pasada y actual, no impresionan mucho el imaginario simbólico de la gente, a pesar de que en el Ecuador la religión católica todavía es
muy presente y muy practicada, como lo demuestra el gran número de creyentes que acuden a las iglesias de la ciudad, en particular a las del Centro, para asistir a la misa dominical. Tanto las más antiguas, majestuosas y espaciosas, como otras relativamente más modestas, por ejemplo, las que acogen casi exclusivamente a los residentes de cada parroquia,
están en permanente actividad. Naturalmente, las fiestas específicas son muy concurridas:
Navidad, la procesión del Viernes Santo o las fiestas parroquiales. Entonces, ¿cómo interpretar la escasez de respuestas, sólo una quinta parte, que se refieren a estos monumentos
religiosos13? ¿Cómo explicar que sean citados apenas dos veces más que los Ministerios por
ejemplo, o que se mencione más el Ministerio de Educación que la Catedral? ¿Acaso se percibiría la función política como más esencial para la sociedad que la función religiosa? Sería bastante opuesto a lo que creemos saber de los quiteños. Otra hipótesis podría ser que
algunos omiten verbalizar el papel de las iglesias y demás edificios “sagrados” que han asimilado hasta interiorizarlos. Su presencia sería entonces tan evidente que no se les ocurre
hablar de ellos14. A menos que, otra hipótesis más, la expresión “edificio público” tenga para ellos una connotación específica de función pública, lo que excluiría la función religiosa y por ende los edificios abiertos al público considerados como confesionales, otra categoría que no hubiera sido tomada en cuenta. No tenemos respuestas a estas preguntas.
Los “ilustres libertadores” también dejan su marca en las mentes. Por tener sus estatuas en los mejores sitios, el Mariscal Sucre15 y Simón Bolívar son glorificados. También lo
son Eugenio Espejo, médico de los pobres y el Hermano Miguel, quien obró con gran ardor para desarrollar la educación popular y cuya estatua ocupa un sitio privilegiado en la
Plaza San Blas, límite oriental urbano en época de la Colonia. No se nombró al historiador
y arzobispo de Quito a principios del siglo XX, Federico González Suárez, que domina la
plaza que bordea la avenida Guyaquil y linda con la sede de la Municipalidad. Tampoco lo
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fue Sebastián de Benalcázar, “fundador” de Quito y cuya estatua se yergue en una plazuela
frente a la entrada de la iglesia de la Merced. Es cierto que estas dos plazas son bastante confidenciales.
El significado de estos edificios y espacios públicos respecto a la identidad nacional
merece un análisis más detallado. Entre las respuestas, las que citan sucintamente la Plaza
Grande invitan a entender que se trata del conjunto de edificios que marca sus límites físicos. Así agrupadas, las construcciones monumentales constituyen la referencia de un solo
lugar que cristaliza la identidad funcional, usuaria y simbólica del Centro. En efecto, se le
reconocen con razón los poderes políticos y religiosos, pero sin considerar necesario distinguirlos o sin tener la capacidad de hacerlo.16 La designación de los ministerios como elementos funcionales es interesante.17 El de Educación se cita más frecuentemente que los
museos, debido a que la educación es primordial para los quiteños. Esta conquista social
todavía no ha agotado su aura; a la larga representa la esperanza de un empleo más valorizante. Así, hay construcciones con un alto valor funcional. Algunas personas están tan convencidas que justifican su elección y desarrollan la importancia simbólica de cada monumento designado, lo que permite evaluar la pertinencia de nuestro análisis. Muchos de
nuestros interlocutores, el 94% de la muestra, dio un significado a los monumentos.
Cuadro 14: detalle de la identificación de los monumentos del centro histórico
Estatuas/memorial
Héroes de la Independ.
Mariscal Sucre
Simón Bolívar
Hermano Miguel
Eugenio Espejo
Total
Monumentos religiosos
Iglesias
Arzobispado
Catedral
Monasterios, conventos
Iglesia San Francisco

Número
31
20
10
3
1
65
Número
42
18
14
7
6

%
47,7
30,8
15,4
4,6
1,5
100
%
44,2
19,0
14,8
7,3
6,3

Edificios privados
Bancos
Empresa eléctrica
Telecomunicaciones
Otros
Total
Monument. religiosos
Iglesia La Compañía
Hosp.San Juan de Dios
Virgen del Panecillo
Curia
Total

Número
28
6
4
6
44
Número
2
2
2
2
95

%
63,7
13,6
9,1
13,6
100
%
2,1
2,1
2,1
2,1
100

Como siempre en este tipo de encuesta, la cuarta parte de los transeúntes se salieron
del tema de la pregunta planteada. Efectivamente, el significado de la presencia de estos
edificios y de la elección de su enunciación no siempre se da en base a argumentos analíticos que se refieren a la historia nacional o local y a una memoria colectiva que perpetúa
acontecimientos y protagonistas. Los edificios son calificados de “importantes” o “bellos”
50 veces, una manera realmente insuficiente para justificar su existencia. Cuatro de ellos
llegan incluso a precisar esta necesaria belleza por el atractivo que suscita en el turista cuya venida trae divisas a la ciudad, si no al país, invirtiendo así la lógica del razonamiento.
¡Como si el turista fuera la causa de la creación de Quito! En otros casos se considera la
conservación de estos monumentos. Serían convenientemente conservados o puestos en
valor y es lo que importa al parecer, según 28 personas. No hay duda alguna -y lo reiteramos- que la obra de restauración del patrimonio arquitectónico de la ciudad antigua se nota y para las personas que la frecuentan parece ser percibida como un éxito.
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El valor de los monumentos, edificios, estatuas -tanto civiles como religiosos- es explicitado 23 veces (alrededor del 7,5%) de un modo más o menos detallado. Por orden decreciente las respuestas fueron las siguientes: “Todo monumento es necesario para la vida
del país”; “Son necesarios para el mantenimiento de la cultura ecuatoriana”; “Son importantes para el conocimiento histórico del Ecuador”; “Son una necesidad histórica”; “Nos
hacen recordar nuestros antepasados y orígenes”; “Si no nos acordáramos de esta manera
de nuestros héroes, no podríamos vivir tranquilos”; “Representan el pasado”; “Confieren a
la ciudad su especificidad”. En resumen, son considerados como testimonios necesarios de
épocas pasadas, episodios que fueron puntos de articulación de la historia de su pueblo.
Constituyen una parte apreciable de los elementos constitutivos de la identidad nacional.
La sola presencia de las estatuas de los héroes, en particular de los libertadores, es un reconocimiento de la grandeza de sus actos. Su personificación estatuaria sería una vacuna en
contra del olvido. Sin embargo, los edificios y estatuas citados y así justificados son sólo
unos cuantos y siempre los mismos. Las estatuas son especialmente notadas, mencionadas
por dos personas de cada tres: el memorial de los héroes de la Independencia, la Libertad,
el Mariscal Sucre, el Libertador Simón Bolívar y el Hermano Miguel.
Se trata sin duda de una selección en relación con la identidad nacional. En efecto, el
monumento o memorial de los “héroes de la Independencia” recibe múltiples denominaciones: “estatua de los libertadores”, “estatua a la libertad”, “monumento a la libertad”. Cualquiera que sea el apelativo, fue citado 78 veces, más del 40% de la muestra. Un anciano se
acuerda de que en el año 1910 una gran pileta pública ocupaba este sitio. Este memorial
“significa el primer grito de Independencia”. Simboliza la “libertad”, fue levantado en memoria de “aquéllos que defendieron el país y obraron para la libertad del país”. Para algunos su presencia permite “honrar a los antepasados que nos liberaron de los españoles y de
la esclavitud en que nos encontrábamos”. Este monumento situado en medio de la Plaza de
la Independencia simboliza sin duda la Libertad y el advenimiento de la época republicana. Es el lugar de conmemoración de esta independencia, en competencia con el monumento “La Libertad” situado fuera del Centro, en el lugar donde los independistas dispararon contra las tropas españolas durante la batalla del Pichincha. La Plaza de la Independencia es también donde las delegaciones diplomáticas extranjeras depositan un arreglo
floral el día de la fiesta nacional de sus respectivos países
La estatua del Mariscal Sucre da también mucho que hablar. En efecto, no menos de
cuarenta entrevistados hacen diversos comentarios, no siempre ligados al personaje que dicha estatua se supone encarna. Así, veintiuno de ellos critican su desplazamiento, lo que
significa que este héroe no les deja indiferentes. Muy pocos justifican su elección recordando que este mariscal fue uno de los ilustres libertadores del yugo español; lo que importa
es su rol nacional. Sólo catorce personas recuerdan que participó en la célebre batalla del
Pichincha y que dio su nombre a un museo del centro histórico. Sería porque, para más o
menos la mitad de ellos, el cambio de ubicación de la estatua provocó tal descontento que
se olvidan de hablar del significado de la presencia de esta figura simbólica, mientras que
la otra mitad se acuerda del rol de este gran hombre en la historia nacional. Son comentarios fuera del tema que autentifican la espontaneidad de las respuestas y dan fe de la discreción de los encuestadores que no intervinieron para orientar las reacciones de sus interlocutores; pero que también, más allá y a pesar del objeto de la encuesta, permiten sentir
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lo que afecta en primer lugar a muchos usuarios del Centro, en particular cualquier cambio del entorno en el que suelen vivir.
La estatua de Simón Bolívar, citada 27 veces, rinde homenaje al “hombre que siguió
los pasos que condujeron a la libertad y luchó por la Independencia”. El Hermano Miguel
es reconocido por ocho personas como el “benefactor” en el campo de la educación. Dos
quiteños señalan que su estatua, antiguamente ubicada en el barrio del Tejar, fue trasladada a la Plaza San Blas. Otras estatuas son nombradas algunas veces, como las de San Martín, Fray Jodoco Ricke, Sebastián de Benalcázar, Eugenio Espejo, José Martí y Atahualpa.
Las dos últimas, localizadas en la Plaza de Argentina y en el cruce de las avenidas Mariana
de Jesús y América, respectivamente, no pertenecen al campo geográfico de referencia. Si
se mencionan, tal vez sea porque se reconocen a estos héroes cualidades dignas de ser puestas en valor, probablemente también una grandeza comparable a la de los que figuran en
la ciudad antigua.
El cerro del Panecillo, a veces citado, “es un lugar de paseo, información y conocimiento de la ciudad, y de su sitio” y la estatua de la Virgen situada en este promontorio sería, según 4 personas, “milagrosa desde épocas antiguas”. Así, permanece el mito de esta Virgen.
Nadie pudo contar las verdaderas circunstancias de su presencia ¡y sobre todo de su ubicación!
Las iglesias, como hemos dicho, son casi olvidadas; sólo 3 menciones, una de las cuales expresa un significado: “acogen y protegen a los cristianos y lucen su belleza”.
Estas informaciones merecen unos comentarios. En primer lugar, los héroes “intelectuales” como González Suárez son totalmente ignorados; los héroes nacionales son conocidos por el sitio que se les atribuye en la enseñanza de la historia nacional y por la machaconería patriótica. La influencia de la visión militar del país es enorme -no hay que olvidar
que la dictadura militar terminó recién en 1979. Por eso Bolívar, general, y Sucre, mariscal,
no pueden ser ignorados. No hay una ciudad del Ecuador donde Rumiñahui -general indio18 considerado como el último gran resistente al invasor español y que parece ser propiedad casi exclusiva del ejército-, Bolívar, el Libertador, y Sucre, héroe trágico asesinado
en el Ecuador, no hayan dado su nombre a un gran edificio público o a una infraestructura de primera magnitud. Más interesantes son las nominaciones del hermano Miguel,
quien escolarizó a los pobres y de Eugenio Espejo, quien los cuidó y defendió a costa de su
libertad. La particular concentración de estas estatuas significa una vez más que el centro
histórico representa indudablemente un lugar destacado, nacional e identitario. Conventos
e iglesias son también lugares de creencia y de identificación, aún de gran importancia para el pueblo. Por el contrario, los bancos son los monumentos paganos del capitalismo moderno. Una multitud de quiteños sueña con las riquezas que albergan, según creen, y se
comportan frente a ellos como el Lázaro de la parábola en la puerta del rico. Esta fascinación se traduce en la frecuencia relativamente alta de las referencias a los edificios que expresan el lujo y dan a los extranjeros una idea, considerada como gratificante a los ojos de
los ecuatorianos, de la grandeza de su país. En Quito se piensa mucho -lo dicen las respuestas- en la imagen que se da a los que vienen de afuera.19 En cuanto a éstos, sus respuestas
son sorprendentes pues están muy lejos de este modo de ver que se formula en su lugar y
en su nombre.
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Todas estas respuestas son obviamente muy contingentes. Tienen que ver con la calidad de las personas entrevistadas, es decir, las que se desplazan a pie en el Centro, se pasean, no están apresuradas por sus asuntos. Así, fueron eliminados los hombres (y mujeres) de negocios, los políticos y probablemente todos los que tienen una cultura, aprendida durante sus estudios, lo que hace que conozcan mejor la historia de su país, pero también menos la realidad vivida por los usuarios de la ciudad. Por ejemplo, no existe un intelectual que se olvidara de González Suárez e ignorara que la Virgen de Quito, instalada
en la primera mitad del siglo XX en la cima del Panecillo, tiene la fama de “proteger” a la
ciudad de los riesgos telúricos mayores.
Sería ingenuo creer que el centro histórico, tan apreciado por los turistas, lo es de forma unánime por los quiteños. Obviamente no lo somos. También hemos indagado sobre
lo que puede disgustar de estos lugares o en ellos. Se hizo la pregunta para descubrir, si hubiera lugar, otros temas que preocuparan a los citadinos, u otros desacuerdos referentes a
las transformaciones recientes. Al ver las respuestas, no fue inútil.
Cuadro 15: ¿Qué le disgusta del centro histórico?
Respuestas

Nada

Molestias urb.

Cierta gente

Higiene

Inseguridad

Otros

Total

Numéro
%

44
23

41
22

39
20

30
16

23
12

14
7

191
100

Las críticas formuladas -siempre las mismas, como si se tratara de un reflejo pavloviano- reaparecen apenas se abordan los problemas urbanos. Éstas se refieren a ciertas categorías de gente, ambulantes, limpiabotas y a la delincuencia a la que están asimilados los
“trabajadoras sexuales” y los borrachos. Un tercio de los que hablan de los ambulantes las
acusan de suciedad y también de ser ¡poco amables! ¿Quién, para ganar una miseria, permanecería de ocho a diez horas seguidas en una calle muy transitada, ruidosa, cargada de
los malos olores de la ciudad, y no estaría sucio y hasta relativamente arisco al final del día?

Modificaciones deseables para mejorar y conservar el centro histórico
¿Qué proponen los usuarios de la ciudad antigua para, si no mejorarla, por lo menos
conservarla? ¿Qué conciencia tienen de la importancia de la obra de restauración iniciada
hace algunos años por numerosos actores, en particular la Municipalidad de Quito?
Cuadro 16: Modificaciones sugeridas para mejorar y conservar el centro histórico
Respuestas
Número
%

Limpieza
46
24

Transp. tráfico
41
22

Control

Construcción

Otros

35
18

24
13

43
23

Total
189
100

Hay que mejorar la limpieza, en primer lugar, en calles y plazas. Cerca del 14,5% del
total insiste en que todos los peatones deberían colaborar para que no proliferen los desechos más comunes y en el simple gesto que hay que hacer para no tirar nada en la vía pú-
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blica. Si no se hace es por falta de cultura. Esta aparente preocupación de civismo corresponde probablemente también a una campaña lanzada por la Municipalidad cuyo eslogan
se difunde por afiches y televisión a través del personaje de dibujos animados llamado Evaristo, hombrecito bigotudo y de lo más amable. A los niños les gusta porque es de su tamaño y se les parece, aunque es un viejito con bigotes blancos, y son los niños los que procuran que sus padres hagan lo que Evaristo sugiere para la limpieza de la ciudad. Al parecer,
funciona.
Los transportes, sus recorridos y comodidad de uso son la segunda mejora deseada.
Es una preocupación mayor en Quito cuyos barrios y actividades se extienden sin interrupción en más de 40 km de largo, 3 a 7 de ancho en la ciudad, sin contar los barrios residenciales en las extensiones de los valles que se distribuyen entre 2 800 y 3200 m de altitud.
(2.600 m en los valles). La densidad del tráfico, de los buses y de la contaminación que generan constituyen la otra dimensión, perjudicial ésta, que la gente desea ver modificada
positivamente. El ejemplo del trolebús que recién estaba en servicio permitió precisar algunos aspectos de la travesía del Centro.
El caso del trolebús y del tránsito. El problema de la circulación urbana y las molestias
que ocasiona no son específicas del centro histórico, desde luego, pero es allí donde se plantea de manera más compleja, debido en particular a su situación geográfica, en una hondonada, donde la ventilación está dificultada además por la estrechez de muchas vías y debido también a una fuerte frecuentación. Nos interesamos por esta dimensión funcional,
preguntando a los transeúntes sobre lo que esperan de la puesta en servicio del trolebús y
su opinión acerca de este nuevo medio de transporte que entró en circulación algunas semanas antes de comenzar la encuesta. Ninguno se abstuvo de contestar y sólo uno dijo no
tener opinión por falta de información, por no haberlo utilizado.
Más de un tercio de la muestra piensa que se producirán cambios beneficiosos en las
condiciones de circulación, en distintos niveles, después de la puesta en funcionamiento de
este nuevo modo de transporte público. Cerca del 8% del conjunto declara observar una
mejoría de la circulación, sin precisar por qué. Se considera que el trole, instalado en sitio
propio, es una forma eficaz de lucha contra la contaminación y el ruido, así como un medio de locomoción rápido. Comparando con las condiciones de confort de los buses, algunos son sensibles a la “consideración” que se les brinda y también a “la ausencia de malos
olores y de robos”.
Las reservas y sugerencias formuladas se refieren principalmente a la cobertura. Así,
apenas inicia su actividad se observa desigualdad en el servicio: el sur está perjudicado20.
Lo que quiere la gente es que cubra toda la ciudad e incluso que asegure el trayecto Guajaló-Calderón-Cotocollao, o sea cerca de 50 km de vías. Según opinan alrededor del 8% de
las personas, el número de unidades debe aumentarse a fin de mejorar el servicio. La extensión de la línea ya está programada hacia el norte, por lo menos hasta Carcelén, límite
del Quito de 1980.
Algunos recuerdan que hasta 1947 el tranvía circulaba en las calles de Quito. La suspensión del servicio se interpreta como un fracaso y el trolebús, según creen, correrá la
misma suerte, desaparecerá. Este modo de transporte sería de otra época, anticuado e ina-
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daptado a la época moderna: el 31% tiene una opinión positiva, el 48% no se pronuncia o
lo hace con desgana; los demás son dubitativos u hostiles.
Otras consideraciones completan este tema. Cada uno tiene su opinión en la que ocupa el primer lugar el interés tomado por resolver el arduo problema de un cruce relativamente fácil del Centro. Los pesimistas piensan que el problema es insoluble o muy difícil
de resolver debido a su ubicación y configuración, en particular a su topografía y a la estrechez de sus calles (35 respuestas, 18,5%). Sólo el trole mejoraría el tránsito, pero no se
puede ir más allá. Reducir la accesesibilidad al centro histórico, prohibiéndolo a ciertas categorías de vehículos, es la solución más frecuentemente considerada. Varias otras soluciones son posibles según las personas: limitar mucho la penetración de los automóviles o impedirla totalmente; prohibir la entrada al Centro a todos los viejos buses; admitir solamente a los vehículos públicos, probablemente los transportes colectivos (trolebús, bus), los
servicios de emergencia (ambulancias, bomberos, policía) y los autos del personal de las
administraciones municipales del Centro. Alguién observó que prohibir la entrada a los vehículos obligaría a la gente a caminar y que ya no están acostumbrados a eso. Recordemos
que en los límites periféricos de este sector de la ciudad (San Juan, La Loma, El Panecillo,
etc.) los desniveles son grandes y la marcha resulta fatigosa, pues en la altitud de Quito ¡se
pierde fácilmente el aliento!
Este es un tema inagotable, desde el reemplazo de las “viejas unidades” por unas nuevas no contaminantes, el aumento del número de troles, la redistribución de las líneas de
tránsito, principalmente las de los buses, asunto que era entonces objeto de artículos cotidianos en los periódicos de la Capital21, hasta la planificación y el estudio de la organización de la circulación intraurbana. Un buen número de quiteños opina que habría que reglamentar el tránsito y hacer respetar las reglas establecidas, aumentando la vigilancia y el
control policial. Estudiar, planificar, organizar y adecuar las acciones a los resultados de los
estudios son las fórmulas consagradas en este tema.
Finalmente, a las personas que a pesar del trolebús declaran insoluble el problema de
la circulación en el centro histórico, les pedimos que dieran sus razones. ¿Por qué no habría que esperar ningún cambio de la puesta en servicio del trole? Las precisiones proporcionadas son recurrentes; presentan simplemente, y de manera somera, algunas realidades
de este conjunto urbano que nadie puede modificar: estrechez de las calles, falta de espacio, forma de la trama urbana (en particular de las calles); factores físicos limitantes ligados a la topografía; necesidad que tienen muchos vehículos de pasar por esta parte de la
ciudad.
Estas diversas observaciones que los quiteños quisieran ver tomadas en consideración
cuando se reordena la circulación, lo son obviamente, pero la transparencia es tan escasa y
la conciencia cívica y militante tan raramente dinámica en Quito que la gente está convencida de ser innovadora al notar lo que los planificadores saben y han integrado ya a sus modelos. Por eso, y lo repetimos, el verdadero problema es el de una auténtica democratización de la gestión urbana y por lo tanto de la educación cívica de los habitantes. Es fácil
darse cuenta de ello cuando se le pregunta a cada uno lo que sabe de las acciones de rehabilitación y salvaguarda del centro histórico. Hicimos esa pregunta para conocer si las personas que frecuentan este conjunto urbano están al tanto de las acciones emprendidas para conservarlo y de los encargados de ponerlas en ejecución y en aplicación. Más de las dos
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quintas partes (43%) de la muestra reconocen no saber nada de ellas. Un poco más de una
quinta parte nombra una o varias de las instituciones que intervienen en esta gran tarea de
restauración: la Municipalidad, 21 veces, precediendo en dos puntos solamente al Fonsal
(Fondo de salvamento) que emana de ella. Según algunas personas, aludiendo al sismo de
1987, la Municipalidad se habría “preocupado por la urgencia de restaurar iglesias, plazas
y algunas casas a punto de desaparecer”. Una décima parte de los interlocutores considera
el Fonsal como el actor “encargado de la rehabilitación y conservación de las casas e iglesias”. Sólo 7 personas precisaron el rol de las instituciones extranjeras: “la Municipalidad
recibe una ayuda financiera del exterior, en particular de fundaciones, para financiar los
trabajos de rehabilitación, pues para salvar el centro histórico se necesita dinero”. A fin de
cuentas, 15 personas ponen por delante el aspecto financiero. Los trabajos serían “importantes pero lentos por falta de medios económicos”, la restauración “cuesta caro”. Alededor
de 20 personas (una quinta parte) se limita a formular consideraciones generales -“han
arreglado las iglesias y algunas casas”- y a veces dan algunos ejemplos precisos de trabajos
de restauración ya realizados o en proceso de ejecución: actuales trabajos de la iglesia de
San Francisco, negligencia en los cuidados prestados a la Catedral (suciedad y restauración
global). La última quinta parte califica la obra de restauración con términos lacónicos. Así,
16 entrevistados la consideran positiva. Para 6 de ellos “se hizo un buen trabajo para salvaguardar las iglesias”. En cambio, 4 califican de “muy malos” los trabajos ejecutados, sin explicitar las razones.
A primera vista y globalmente no parece prevalecer ningún conocimiento sobre el tema, ni siquiera una vaga idea. La gente común, incluso la que vive en el barrio, repite lo
mismo, cualquiera que sea el nivel de observación que la invitamos a considerar: su opinión acerca de un monumento, una calle, una casa o el conjunto del Centro, se expresa en
términos idénticos. A todas luces poco informada de las obras que se vienen realizando, de
qué manera se están haciendo y por quién, sólo se hace eco de lo poco que ha leído en la
prensa o escuchado aquí o allí. Pero nadie se siente impedido de tener una opinión acerca
de estas acciones que el 83% aprueba con una palabra: importantes, necesarias, útiles y
hasta muy útiles; mientras que el 12%, en cambio, las califica de inútiles y el 5% no se pronuncia. Estas respuestas lapidarias, por más estereotipadas que estén, muestran claramente que la restauración de los monumentos y la conservación de las hermosas casas antiguas
tienen un buen grado de aceptación. Cuando la pregunta suscita una opinión positiva -es
el caso más frecuente-, tres personas de cada cinco la acompañan de observaciones y sugerencias, desgraciadamente tan convencionales y poco personales como el resto. Algunas lamentan “la pérdida de las características arquitectónicas del estilo colonial”, o declaran que
“hay que conservar todo lo antiguo”. Otras opinan que las mejorías deben verse, pero no
saben para qué servirán. Mejorar el aspecto de la ciudad es el argumento presentado por
un poco menos de la mitad de los que estiman importantes dichas acciones. Otras dicen
que las iglesias merecen un cuidado especial a fin de atraer a los fieles, y otro grupo afirma
que la catalogación de este conjunto urbano como patrimonio de la humanidad es suficiente para justificar la importancia de su rehabilitación, así como la actividad turística que
puede activar: como siempre lo que preocupa a los quiteños es “el parecer” y la imagen que
quieren dar de ellos mismos.
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En cuanto a los descontentos, sus declaraciones se refieren más bien a las realizaciones: cuatro personas afirman que “los trabajos están mal hechos y el mantenimiento es deficiente”, o que “algunos trabajos son inútiles debido a malos contratos” (sobrentendido,
debido a la incompetencia de los restauradores y otras personas que realizan la obra).
Cuestionan también la ausencia de cambio o un avance demasiado pequeño en el cumplimiento de las “promesas” anunciadas. Así, los discursos escuchados por radio acerca de un
reordenamiento de la plaza San Francisco no serían seguidos de las modificaciones esperadas. Las pocas personas que no aprecian la restauración distan mucho de ser categóricas.
Expresan su desacuerdo sólo en forma condicional: cinco de ellas estiman que “las acciones de rehabilitación son inútiles si se mantiene el carácter antiguo del centro histórico”;
preferirían la modernización arquitectónica sin que se conservara necesariamente el aspecto anticuado, testimonio de otra época y que caracteriza tan marcadamente el Centro. En
el mismo espíritu, otras dos opinan que las casas muy “destruidas” deberían ser reconstruidas (idénticas) y que no hay que procurar restaurarlas solamente, pues es un desperdicio
de tiempo y dinero. Finalmente, para dos personas, los fondos atribuidos a la restauración
podrían servir para otros proyectos más importantes, e incluso prioritarios, en particular
el que tiene como objetivo “dotar a otros barrios de servicios higiénicos”. Este discurso es
muy frecuente en los barrios más populares y muy periféricos, los “barrios marginales” que
resultan a menudo de invasiones de tierras.22 Estas reacciones llevan naturalmente a desarrollar el contenido de las declaraciones de estos opositores sobre la adaptación o no del
Centro a la modernidad.
Cuadro 19: ¿El centro histórico les parece inadaptado a la modernidad,
debería ser modificado o destruido?
Opinión
Conservarlo tal cual
Mantenerlo y arreglarlo
Modificarlo o modernizarlo
Prohibición de destruirlo
Inadaptado a la modernidad
Otros
Total

Número de respuestas *
49
45
25
14
13
46
192

%
25,5
23,4
13
7,3
6,8
24
100

* N.B. Recibimos 192 respuestas

La mitad de los transeúntes entrevistados recomienda un buen mantenimiento del
conjunto edificado, una conservación simple o a lo más una rehabilitación moderada. No
se puede negar el estado de deterioro de algunos edificios o construcciones. Un poco menos de la décima parte de los entrevistados integra el aspecto financiero en sus respuestas.
Al parecer, la atribución de fondos es su primera preocupación. Ante todo, lo importante
es no gastar a diestra y siniestra considerables sumas en proyectos de “destrucción y reconstrucción”. Así, un buen mantenimiento “evita malgastar el dinero”. Cuatro personas se quejan de la transformación de la plaza Santo Domingo, ahora “irreconocible” y se preguntan
sobre la oportunidad de los gastos ocasionados por los trabajos de remodelación. Desean
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que esta plaza no sea más modificada. Los que consideran la modificación del centro histórico rara vez precisan de qué manera emprenderla. Apenas la vigésima parte discute el
sentido mismo de la pregunta planteada, declarando en sustancia que la modernidad “exige” la conservación de lo antiguo debido a su belleza o “a su importancia histórica”; que
hay que diferenciar el centro histórico del resto de la ciudad y que sus realidades, distintas,
no son por eso menos complementarias. Tres personas afirman que no hay nada chocante
en que el Centro sea tal como es y que no ven en esto materia para oponer su antigüedad
a la modernidad que se expresa en otras partes en la ciudad antigua. Para ellas, sin negar el
particularismo de sus características, sigue siendo un organismo vivo al participar, entre
otras cosas, en las actividades socioeconómicas dinámicas de la ciudad. En consecuencia,
no puede ser considerado como una ciudad-museo que hay que conservar tal cual como
testimonio de una época pasada, menos aún como un espacio que hay que arrasar a fin de
edificar en su emplazamiento liberado un conjunto urbano moderno y funcional.
Para que los transeúntes entrevistados asuman concretamente las respuestas proporcionadas, les preguntamos: “Si se realizara una acción de este tipo, ¿cree Ud. que los quiteños la aceptarían sin reaccionar? Cerca del 70% de ellos concuerdan en decir que todos los
quiteños protestarían contra la destrucción del centro antiguo. Ninguno aprobaría semejante decisión y la oposición a su ejecución sería general. La quinta parte de éstos piensa
incluso que la población organizaría huelgas y manifestaciones en pro de un mejoramiento de las obras. La séptima parte justifica la oposición a la destrucción por las consecuencias directas que ocasionaría en la atracción turística. Cerca del 10% expresa su descontento en cuanto a las obras de restauración. “Los quiteños protestarán si (los responsables)
continúan transformando las características coloniales o típicas”. Sin embargo, una décima
parte manifiesta su escepticismo en cuanto a la supuesta reacción de los citadinos que habrían aceptado siempre los cambios, cualesquiera que fueran, sin protestar..
Siendo esta encuesta realmente inusual para la gente de Quito, quisimos saber cuál era
su opionión al respecto y nos atrevimos a hacer la pregunta: ¿Tiene Ud. otros comentarios
que hacer? Sólo un poco más de la mitad de los entrevistados hizo observaciones. En efecto, 82 de ellos (42,5%) declaran no tener nada que agregar y otros 6 (3%) se limitan a expresar su interés por las preguntas abordadas en la encuesta o a señalar que era la primera
vez que los “sondeaban”. Otras 4 sólo esperan que los encuestadores no son “políticos” (entender probablemente que no haríamos un uso político de sus respuestas). Las observaciones tocan uno u otro aspecto de la entrevista, en particular puntos de detalle que les interesan en especial. Algunos critican las acciones emprendidas y hacen sugerencias, pensando tal vez, con razón, que el resultado de las entrevistas será comunicado a la Municipalidad. Trece respuestas (6,7% del conjunto y 11,5% de los que comentaron) tratan únicamente del reordenamiento de la Plaza Santo Domingo. Esta plaza es muy apreciada y, lo
hemos dicho varias veces, su reacondicionamiento ha sido objeto de severas críticas. Incluso se formularon propuestas de transformación. Algunos la visitan cada vez que tienen que
ir a Quito. Según dos personas, sería importante colocar una pileta, iluminar la plaza de
noche e instalar cobertizos para proteger a los peatones de la lluvia y del sol23.
En efecto, las modificaciones que experimentó esta plaza y su frecuentación son espectaculares. Hace algunos años no existía la explanada ahora acondicionada. Era un lugar
abierto donde los pequeños vendedores tenían sus precarias instalaciones. La actividad du-
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raba toda la noche, pues decenas de trasnochadores se reunían allí permanentemente. Se
tomaba ron y chicha y se encontraba a guitarristas dispuestos a dar una serenata o a amenizar de improviso una velada musical. Un gran número de mendigos pasaban allí la noche, ocupando las gradas que ya la bordeaban en su parte meridional. Su reordenamiento
tuvo como consecuencia la desaparición de esta actividad nocturna, única en Quito. De todas las acciones recientes de restauración, es la que más visiblemente ha modificado un espacio público muy animado. Ahora, esta plaza está tan desierta después de las diez de la
noche como cualquier otra, lo que la Municipalidad considera probablemente como una
mejoría (¿desde el punto de vista de la seguridad?).
La fórmula más empleada se refiere nuevamente a la excepcional belleza del conjunto
urbano que representa el centro histórico y no menos de 15 personas advierten precisamente que la belleza de la ciudad de Quito, sobrentendido de la ciudad antigua, “explica la
atracción que ejerce sobre los turistas”. Curiosamente, nadie dice claramente que explica
también la atracción que ejerce sobre los quiteños, ¡qué raro! Parece que los quiteños no
logran ponerse en situación ni tomar distancia con relación a todo esto.
Las otras observaciones se refieren a las cuestiones de fondo de la restauración, ya sea
para oponerse o por el contrario para apoyarlas. Finalmente, habría que modificar monumentos, lugares y nuestros interlocutores solicitan una intervención.
Se discuten nuevamente diversos temas de la entrevista:
-

-

la circulación: en particular la de los buses, considerada peligrosa en la calle García
Moreno que bordea la Plaza Mayor y que habría que suprimir en el centro histórico; la del trolebús que debería cubrir toda la ciudad, pero que ha perturbado el tránsito y cuyo servicio y organización habría que mejorar.
Los actores de la conservación y las acciones de restauración emprendidas: “La preocupación por la salvaguarda del centro histórico fue tardía. La actual administración
fue la única en preocuparse por conservar lo colonial y lo antiguo”. “El Fonsal, encargado de la restauración del centro histórico, evita las transformaciones”. Uno señala que habría que arreglar las casas y no solamente las iglesias, otro quisiera ver
salvado el Centro para que las futuras generaciones aprendan a querer a su ciudad,
o estima que la vida de este lugar es única y que no debe ser destruida.

En resumen, esta última pregunta dio la oportunidad a varios entrevistados de reiterar sus deseos de mejoramiento o modificación del Centro, en su funcionamiento, sus monumentos o tal o cual de sus aspectos. En realidad, para todos, la salvaguarda del centro
histórico es una acumulación de acciones sectoriales y puntuales. Tenemos la impresión de
que para la mayoría de nuestros interlocutores no hay ninguna visión de conjunto de la
cuestión patrimonial. En cambio, es notable y simpático comprobar que casi siempre las
personas entrevistadas no se contentan con las preguntas relativas al patrimonio. Sin que
los encuestadores hayan intervenido, pasan de modo muy natural al mantenimiento de la
red de vías, la limpieza de los bienes de dominio público, la seguridad de las calles, etc. Y
eso porque el Centro es para ellos un espacio de vida ordinario y cotidiano, no un objeto
particular que corre peligro y debe tener un carácter sagrado.
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La ciudad y el centro histórico: su mantenimiento y conservación vistos
por los quiteños
El libro Gente de Quito24, algunos aspectos del cual retomamos y comentamos aquí,
trata sobre los quiteños y sus opiniones acerca de su barrio, los demás barrios y, en general, sobre las acciones municipales y otros centros de interés para ellos. Entonces, ¿por qué
abordar esta dimensión geográfica que, haciéndonos salir de su Centro, abarca toda la capital ecuatoriana? ¿No significa escaparse del espacio al que nos habíamos limitado hasta
ahora? Se lo puede entender de esta manera… Pero nos parece difícil hablar tanto tiempo
de un centro, sin mencionar todas las envolturas que desde principios del siglo XX lo han
creado, al rodearlo progresivamente con sus construcciones, pues ¡sin periferia, no hay
Centro! Este Centro sólo tendrá todo su peso si, al relacionarlo con los que habitan y viven
en los barrios marginados, lo centramos a la vez con toda claridad.
Algunas informaciones de orden general. Antes de buscar en ese libro las líneas que se
refieren directamente al Centro, dedicaremos unos párrafos a los problemas que la gente
de Quito dice encontrar aquí o allá, o en todos los barrios. Eso puede sorprender; sin embargo nos pareció útil hablar de ellos brevemente. En efecto, si bien el Centro, en calidad
de lugar simbólico, ciudad antigua y barrio popular con función residencial, cultural, administrativa y comercial tiene una evidente especificidad, las opiniones de sus habitantes,
los de San Juan y de La Loma, como veremos por esta desviación, son muy similares a las
del conjunto de sus conciudadanos. Eso incita a considerar que más allá de las vivencias de
cada uno y de la experiencia resultante, las palabras vertidas sobre la ciudad son el producto de una opinión encauzada y modelada por los medios de comunicación, de una cultura de masas que procede de una gran homogeneidad social o de una forma de educación
estereotipada. Pero no se sabe si se trata solamente de un discurso convencional o de convicciones, en este caso sorprendentemente concordantes, de cientos de miles de quiteños.25
Nos interesan particularmente sus opiniones sobre: la existencia y ubicación de un centro
administrativo y de un centro de negocios; su conocimiento de la reglamentación urbana;
sus deseos acerca de las obras prioritarias que habría que iniciar para mejorar el funcionamiento de la ciudad; la designación según ellos del barrio más representativo de Quito; la
conservación y rehabilitación del centro histórico, su financiamiento y sus actores. Estas
preguntas, que fueron planteadas al conjunto de personas entrevistadas en los nueve barrios escogidos, permiten tener una idea de la manera en que la gente de cualquier condición, y cualquiera que sea su lugar personal de vida, percibe el centro histórico y la política patrimonial entablada.
Durante esta encuesta, cada entrevista se realizó con uno de los miembros de los 1 584
hogares, agrupando a 6 346 personas de 9 barrios situados tanto al sur (La Ecuatoriana)
como en el centro histórico y en los barrios relativamente antiguos (La Loma, San Juan,
Chimbacalle, Mariscal Sucre) así como al norte de la ciudad (la Kennedy, San Carlos, el Batán, Comité del Pueblo). Seleccionados por los responsables de la Municipalidad, los investigadores del IRD (ex Orstom) y los profesores interesados de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Central de Quito, estos barrios representan una muestra de
cada tipo de barrio definido en la lámina 34 del AIQ, titulada “Tentativa de definición de
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zonas urbanas homogéneas”26. Esta tipología pormenoriza y localiza algunos barrios distribuidos según su sitio, población, condiciones de vida y actividades, así como sus infraestructuras y las condiciones de vida urbana que proporcionan.
Se les puede calificar también de antiguos y populares: La Loma, Chimbacalle, San
Juan; de ricos y más o menos centrales: Mariscal Sucre, el Batán; de pequeña burguesía: San
Carlos o la Kennedy; de populares recientes y muy excéntricos: el Comité del Pueblo, la
Ecuatoriana. Los habitantes, visitados en su hogar, viven en casitas, grandes edificios, en algún piso o en la planta baja y con frecuencia comparten la estructura habitacional que los
cobija con otras familias con las que pudieron crear vínculos inherentes a las relaciones de
vecindad que se establecen al correr del tiempo. Esta diversidad y dispersión garantizan la
representatividad del conjunto de la población, si no estadística por lo menos sociológica
y geográfica.
Los quiteños y su barrio. El entorno social que genera el barrio no les deja indiferentes,
claro que no, pero las opiniones, muy dispersas, sólo autorizan la formulación de apreciaciones generales aproximativas, contrariamente a lo que las entrevistas aportaron en los capítulos anteriores. Se percibe la integración como correcta tres veces más frecuentemente
que lo opuesto y se reconoce la cercanía de los lugares más vitales para la economía familiar, social o doméstica, lo que muestra el porcentaje de opiniones positivas según las infraestructuras: trabajo, 75%; escuela, 81%; salud, 92%; abastecimiento, 97%; lugares de diversión, 90%.
Es normal que los lugares de abastecimiento sean los más cercanos a la gente, pues son
los más ligados a su práctica. Lo que más sorprende es que las tres cuartas partes de los activos encuentren su lugar de trabajo relativamente cercano. Se esperaba una apreciación
más severa, aunque sea un verdadero problema para una persona de cada cuatro de los barrios más excéntricos. Por eso veremos cómo, en las aspiraciones, se repite siempre esta
cuestión de los transportes. La ubicación de los establecimientos escolares también deja
que desear, para una persona de cada cinco. Habría seguramente que reconsiderar una política sobre este punto pues la enseñanza privada sólo mitiga las carencias de manera selectiva en este campo. La situación es satisfactoria en cuanto a las otras instalaciones de primera necesidad, aunque el 10% se queja de la lejanía de los centros de diversión. Se trata
por lo general de espacios acondicionados al aire libre que por esta razón no se pueden
crear fácilmente en los barrios antiguos, los que, cercanos al campo en el momento de su
construcción, son ahora hipercentrales y muy densamente construidos.
La tranquilidad del barrio, la facilidad y calidad de las relaciones de vecindad son ampliamente reconocidas. Sólo la cuarta parte de los que respondieron sobre este punto no
las aprecia realmente. En cambio, predominan las opiniones negativas sobre el entorno
cercano. Más de la mitad de la población denuncia la inseguridad; según un poco menos
del 20% no hay lugar a queja. En los barrios ricos, la práctica de la vigilancia privada de casas o calles está muy difundida y en otras partes tiene fuerte demanda.
La suciedad de la calle y otros lugares públicos, los parques entre otros, la higiene, el
depósito de desechos en lugares impropios, también incomodan a muchas personas. La
contaminación generada por los vehículos afecta a más de un quiteño de cada cinco y constituye otro punto de reivindicación. Cuando se les pregunta qué modificaciones les pare-
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cen más deseables para la vida del barrio, se plantean en forma reiterada y con insistencia
estas mismas reividicaciones. Es preciso agregar, para los barrios más alejados o menos
equipados, como el Comité de Pueblo y La Ecuatoriana, el empedrado o el asfaltado de las
calles. Por otra parte, es obvio que para casi todo el mundo estas mejorías competen en
prioridad a la Municipalidad, lo que dice el 57% de la gente entrevistada, cualquiera que
sea el objeto del arreglo pedido; el Estado sólo viene en segundo lugar con el 16%.
Finalmente, otras modificaciones solicitadas en realidad no lo son, sino más bien la
expresión de preocupaciones de otra índole. Es el caso del tratamiento de ciertas formas de
delincuencia, en particular el robo de autos y el saqueo de casas o departamentos. Las acciones de protección de bienes, según opina el 12% de la gente, incumben a asociaciones
de vecinos de la calle o, para el 8%, a una organización de residentes de un condominio o
edificio. Esto es muy difundido en los barrios acomodados y muchos barrios populares reclaman lo mismo.
Ésta deriva de las respuestas, que pasa del objeto aceptable para una municipalidad como el mantenimiento de los bienes públicos: infraestructura, mobiliario urbano; o también el control de la delincuencia en medio abierto e igualmente público- a una reivindicación de orden privado, como la vigilancia de edificios o casas de vecinos en las vías de acceso, revela un enfoque sociológico interesante. Traduce angustias ligadas al ejercicio de la
urbanidad, es decir, al aprendizaje y dominio de la vida citadina. Los neocitadinos, o los citadinos que pasaron demasiado rápidamente de una pequeña ciudad tranquila donde todos se conocen, a una capital donde el anonimato es la regla, se encuentran profundamente desamparados frente a los actos, para ellos inmorales, para la municipalidad ilegales, y
para todos nocivos, que acompañan indefectiblemente a la urbanización moderna. No han
integrado en su arte de vida los nuevos riesgos que ella transmite y por eso magnifican su
impacto y se preocupan hasta desarrollar una psicosis de la “delincuencia”, palabra que
oculta temores e ignorancia.
En estas condiciones la demanda se dirige a los poderes públicos, instalados en principio para servir a la gente, y luego a los servicios municipales que tienen los medios y la
autoridad, como lo esperan, para reducir estos riesgos de modo significativo. Tocamos aquí
una forma de fracaso, una falla por lo menos, de la gestión municipal que ya no es el reflejo estrecho, siempre reajustado, de un proyecto -vago, pues no formulado, pero sin embargo referencial- de sociedad urbana que los citadinos de antaño, cuando las ciudades apenas pasaban de unas decenas de miles de habitantes, consideraban como formando parte
de su horizonte cultural. Naturalmente, las municipalidades de las grandes ciudades actuales están igualmente desarmadas frente a este traslado de una demanda comportamental
de los ciudadanos hacia las autoridades electas y las instituciones que aceptaron dirigir con
motivo de su elección. Pero no hay que olvidar que esta cuestión muy actual, mundialmente planteada, es tarea de todos. Los electos son el producto de los electores. Cuando las referencias que tenemos que llamar morales o societales -es decir, fundadas en las costumbres y usos que rigen cada sociedad- se pierden debido a una retirada timorata y egoísta de
cada uno en su universo cerrado, hecho de confort y de pérdida de las solidaridades citadinas; estos electos, aun cuando fuesen honestos y estuviesen convencidos y atentos a una
buena gestión del bien común, no pueden responder objetiva y sanamente a demandas so-
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ciales que no son sino reivindicaciones singulares de ciudadanos que abandonaron toda
conciencia de sus responsabilidades y de las obligaciones que ellas implican…
Sus preferencias. No obstante estas observaciones y reivindicaciones, los quiteños tienen necesariamente una idea de lo que podría ser un barrio que les convenga. Les pedimos
pues que nombren tres barrios de Quito, por orden de preferencia, en función de lo que
saben, rechazan o aprueban de una política municipal centrada en asuntos de interés general o más emblemáticos, como la restauración y la conservación del centro histórico de
Quito.
El norte y su mito de sector bien acondicionado, donde impera una real seguridad,
funcionan plenamente, con alrededor del 42 % de las preferencias expresadas: un tercio designa el norte sin precisar, otro tercio, uno u otro de los barrios bien consolidados27 y citados por su nombre; el último tercio está dividido entre el norte rico y confortable, el norte popular y el norte reciente. Luego viene el centro con el 28,3% de las opiniones formuladas, de las cuales un 10,1% van para el centro-sur y sus barrios bien consolidados; 9,3%
para el centro-Centro y 8,9% para el centro-norte. Finalmente un 8,5% para el sur, sin precisión, con los barrios poblados por la pequeña y mediana burguesía y los barrios más antiguos de población menos homogénea. Por su parte, los valles recogen un 8,2% de las preferencias. Señalemos también que el 13,1% de la gente persiste en su ubicación actual. Para ellos el barrio más atractivo es aquél donde están instalados.
Cuadro 11: Orden de preferencia de los barrios (sector o lugares) más apreciados)
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3.2

17
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8
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1.3

75 76
70 78
40 51
185 205
6.9 7.6

18
27
23
68
2.5

17
10
8
35
1.3

274
49
30
353
13.1

Preferencia

1ra. elec. 333
2da. elec. 23
3ra. elec.
12
TOTAL
368
%
137

120
127
77
324
12

19
30
19
68
2.5

88
74
62
224
8.3

18
16
8
42
1.6

Total
elec.
expre
sadas
1524
708
462
2694
100

ND

------109
---

N: Norte; S: Sur; C: Centro; CS: Centro-sur; CN: Centro-norte; CH: centro histórico; Clase med.: clase
media; B del entrev.: barrio de residencia del entrevistado; Elec.: elección; ND: no determinado.

En cambio, les resulta más difícil formular la justificación de la elección que la elección misma. Para los sectores fuera del centro histórico, los argumentos determinantes son
las actividades y la arquitectura y, para el barrio de los negocios que se extiende de la Mariscal Cáceres a la Carolina, el orden y la organización. Cabe señalar que cuando los quiteños asocian los barrios bastante recientes (menos de medio siglo) con la arquitectura, aluden a las grandes estructuras de cemento, vidrio y ladrillos, deliberadamente inspiradas en
las construcciones de los centros de las grandes ciudades estadounidenses; cuando hablan
de la arquitectura del centro antiguo se refieren a la dimensión histórica de testimonio.
Cuando eligen el Centro abundan las explicaciones (las respuestas son justificadas en
un 72,7 %), retomando el tema patrimonial y nacional que acompaña, en tantos discursos
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más o menos oficiales, el énfasis que impregna sus elogios. Las palabras y expresiones: antiguo, valor histórico, tradición y patrimonio (dos palabras indisociables e ineludibles), arquitectura, organización son pan bendito para los oradores. Más allá de una evidente grandilocuencia muy apreciada por muchos, hay en todo eso un gran orgullo en citar este Centro donde, sin embargo, ni una sola persona más o menos adinerada quisiera vivir. Es el resultado de varios años de orgullo y asombro por haber tenido el honor, junto con Cracovia, de ver su centro histórico -todavía funcional y activo- inscrito en el inventario del Patrimonio Mundial, al que los ecuatorianos prefieren seguir llamando “Patrimonio de la
Humanidad” (quizá por costumbre, o por chauvinismo).
Conservación y rehabilitación del centro histórico. Aunque el entusiasmo rara vez se hace sentir, las tres cuartas partes de los quiteños estiman positivas la salvaguarda y rehabilitación del centro histórico: el 15,6% las aprueba plenamente, el 61,5% las acepta de buena
gana y el 10,3%, con algunas reservas. Se trata de una aprobación que podría calificarse de
“políticamente correcta”, expresión muy de moda actualmente. Sólo un 12,6% las condena. De este prupo provienen los argumentos más pensados y construidos, razón por la cual
merecen que los examinemos un poco. Los descontentos más numerosos, comparativamente, se encuentran en tres barrios, populares los tres: el Comité del Pueblo, Chimbacalle y, de manera más matizada, la Ecuatoriana.
En primer lugar el Comité del Pueblo, donde el 23% de los entrevistados afirma su rechazo a semejantes gastos, pues ellos están en contra de las grandes inversiones para el centro histórico. Es un barrio socialmente muy estructurado y muy combativo desde su fundación a la fuerza, y atento a sus derechos. Es probable que el origen de este 23% de rechazo se encuentre en esto y también en una larga espera, sólo parcialmente atendida, de trabajos de infraestructura nunca terminados, como el revestimiento de las calles. Tal vez haya otras razones, por ejemplo el hecho de que eso no tiene nada que ver con su historia, en
la medida en que son quiteños relativamente recientes, utilizados como mano de obra barata desde su llegada, sin consideración por sus condiciones de existencia y que, además,
han tenido que establecerse forzando la mano a los propietarios de los terrenos que invadieron así como a la Municipalidad a la que conminaron a ratificar su acción (invasión de
tierras) equipando su nuevo territorio.
Es fuerte también la posición de Chimbacalle, donde el 20,5% de los entrevistados se
declara hostil a esta renovación. Este porcentaje podría explicarse por los profundos cambios que marcaron este barrio desde que la carretera reemplazó el ferrocarril para transportar las materias primas importadas, mercancías y productos manufacturados entre la
Costa y la Sierra, lo que ocasionó su progresivo decaimiento. Este barrio que fue próspero
en tiempos pasados, debido a la cercanía de la estación final del Quito-Guyaquil y de industrias que desaparecieron o se instalaron en otro sitio, como es el caso de los camales,
ahora no es más que un barrio donde residen gentes de recursos limitados. Es cierto que la
Municipalidad tiene un proyecto que podría participar en su reactivación económica, desplazando parte de los comerciantes, los ambulantes entre otros, del mercado del Tejar e
Ipiales a fin de descongestionar el Centro. Para este traslado podría convenir el sitio de los
antiguos camales que actualmente sólo alberga un mercado de barrio.
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En la Ecuatoriana este rechazo expresado por el 13% de los habitantes refleja una reivindicación que apenas se oculta: “También hay que tomar en consideración otros barrios
que tienen graves problemas de construcción de infraestructuras y de mantenimiento de lo
poco que poseen”. Y también: “Las decisiones fueron tomadas por la Municipalidad sin
consultar a la gente; el resultado es que no hay acuerdo, sino grandes discrepancias sobre
las operaciones que hay que realizar. Los que deciden hacen cualquier cosa”.
Los habitantes de Chimballe (barrio obrero relativamente antiguo), del Comité del
Pueblo y de la Ecuatoriana (barrios recientes, resultado de invasiones de tierras más o menos recientes) son bastante representativos de los numerosos barrios de trabajadores que
estuvieron o aún están en la periferia de la ciudad (barrios marginales), asentados en la cercanía de las industrias o en terrenos no atractivos, muy alejados, de situación geográfica difícil y valor territorial mediocre, que por estas razones acogieron a personas carentes de ingresos aceptables, muchas de ellas no nativas de Quito. Esta gente no tiene ningún motivo
para interesarse por la dimensión patrimonial del centro histórico. Lo sorprendente no es
que una persona de cada cuatro pueda ser indiferente u hostil al asunto, ¡sino que no haya
más! Ahora bien, la lámina 34 del AIQ nos muestra que estos barrios se encuentran en los
márgenes de Quito y la lámina 3828 que albergan a unos 450 000 habitantes (seguramente
más del medio millón actualmente) que sólo cuentan con el más bajo salario legal (alrededor de 50 US$ al mes). Como dice el cura de San Marcos, parroquia antigua y central: “Tenemos otra cosa en la mente que interesarnos por esta cuestión del centro histórico. Aquí
la miseria es demasiado grande como para aceptar que se perpetren tales gastos casi a la
puerta de uno”, declaraciones sin duda realistas pero que no hace la gente de La Loma o de
San Juan que vive en condiciones sociales parecidas. Es cierto que estos últimos son a menudo viejos quiteños que crecieron en el Centro o en su inmediata periferia. Al margen de
esto existen algunos casos de incultura e iconoclastia perentoria, únicamente en los barrios
obreros: “Estoy en contra de las grandes inversiones en el centro histórico”; “Destruyen lo
que era antes”; “Es perder tiempo, hay cosas más urgentes”; “Es un caos, ya no se puede circular en el Centro”.
El rechazo de los opositores está frecuentemente mejor argumentado que la adhesión
de los que aprueban esta rehabilitación de muy larga duración. Puede ser que la operación
de salvamento satisfaga a estos últimos y que por lo tanto no tengan ningún comentario
que hacer, ¡o que se contenten con retomar un discurso del que están saturados (declaraciones oficiales, afiches, artículos de periódico, etc.). Pero, entonces, ¿por qué ellos y no los
de los tres barrios citados antes? La manera de explicar su aprobación es previsible y del todo esperada; en orden de importancia damos a continuación el detalle. Razón histórica y
sentimental: “Para que no desaparezca”, 14,2%; referencia histórica solamente, 13,8%; argumento funcional, sin connotación histórica: “Ahora es un barrio mejor organizado, mejor planificado”, 11,3%; nuevamente una dimensión exclusiva e histórica: “Es nuestra herencia”, 8,2%; el orgullo de poseer un conjunto monumental: “Ahora es más presentable o más representativo-, da una buena imagen de Quito”, 5,5% y “turismo”, 3%; luego se
vuelve a mencionar el aspecto funcional, mejor dicho, su contrario, el disfuncional: “Es un
caos, los transportes colectivos (los buses contaminantes e infames que corrompen cada
día el aire del centro de Quito) y el tránsito están desorganizados”, 8%; finalmente, muchas
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otras razones. Sin embargo, de este modo ¡parte de los problemas sólo son devueltos a otras
calles del Centro!
Cuadro 22: Opinión de los quiteños acerca de conservación y rehabilitación del centro histórico
Respuestas y sus detalles
Sin otras precisiones
Referencia histórica
Es nuestra herencia
Para que no desaparezca
Turismo
Imagen y representación
Más vida, más colorido
Mejores planificación y organización
Se debe hacer más, mejorar
Comercio, movimiento
Dejar el CH a los peatones
Transp. desorganizado, caos
Otras cosas más urgentes
Conflictos de intereses
Número de respuestas
%

M. bien

Bien

Regular

Mal

57
32
13
36
3
18
4
4
8
1
2
3
181
15,6

235
103
67
103
25
34
24
11
62
5
4
22
15
3
713
61,5

39
5
3
5
2
4
3
45
1
1
5
3
4
120
10,3

3
15
16
23
8
20
3
33
3
16
3
3

Motivos de crítica
Deberían destruir todo
Contra las invers. en el CH
Dañan lo que era Quito
La tradición se pierde
Tránsito y trolebús: el caos
Conflictos de intereses
Pérdida de tiempo, hay cosas más urgentes
Se debe hacer más
Falta de unión para decidir
Es así, moderno
No sabe, no conoce el CH

146 1160
12,6 100

424
-

Los actores de esta conservación. La rehabilitación del centro histórico le compete en
primer lugar a la Municipalidad, es lo que afirman 3 personas de cada 10; es asunto también del Fondo de Salvamento (Fonsal), para alrededor del 7% de la gente. Sólo 1 de cada
20 personas cita al Estado, y los organismos internacionales lo son por 1 de cada 25. Se
piensa también que algunas ONGs se ocupan de eso, o la cooperación internacional, los
propietarios de casas que hay que renovar, todos los quiteños que, de hecho, pagan un impuesto local, y hasta los bancos. Todos estos actores están realmente interesados, pero en
distintos grados, y los quiteños, en su conjunto, saben quién se ocupa del centro histórico,
a pesar de que el 38% no contesta estas preguntas y que el 13% dice no saber. En definitiva, la mitad de la gente no está interesada por estas cuestiones.
Lo habitantes de los barrios del Centro están mejor informados, probablemente porque se sienten más íntimamente involucrados que los de los barrios lejanos o establecidos
en las márgenes poco urbanizables de la ciudad actual, cuyo peso estadístico explica los
porcentajes presentados líneas arriba. Así, la gente de La Loma y de San Juan tiene una idea
bastante exacta acerca de los principales participantes o colaboradores de la restauración
del Centro. De las 142 respuestas dadas a la pregunta: ¿Quién financia estas operaciones?:
8% no sabe, 63% responde que es esencialmente el Municipio, 13% que es sobre todo el
Estado, 6% menciona las organizaciones internacionales, 4% habla del “Fondo de Salvamento” (Fonsal) y otro 4% considera que son los contribuyentes. Algunas respuestas mencionan también la contribución de los propietarios, la asistencia de organizaciones no gubernamentales y la colaboración o la no colaboración de no se sabe quién.
El centro de negocios y el centro administrativo. Esta ignorancia e incluso indiferencia
generalizada no atañe únicamente a las preguntas sobre el centro histórico. Es cierto que se
escucha hablar del rol de la Municipalidad en todos estos asuntos de salvamento y rehabilitación, pero si se pide más precisión, por ejemplo, acerca de los lugares (barrios, sectores,
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lugares públicos y privados de la ciudad) donde se puede encontrar a los que manejan día
a día los asuntos relativos al país o a la Capital y toman decisiones que comprometen la política municipal, uno se da cuenta de que la mayoría de la gente entrevistada no tiene sino
una idea incompleta e incluso muy vaga del derecho que tienen de entrevistarse con ellos
y del lugar donde están ubicadas sus oficinas.
Sin embargo, en este punto los residentes del centro y los que lo frecuentan asiduamente se diferencian de la masa de los habitantes de Quito. Localizan mejor el centro administrativo, o los principales lugares administrativos, citando en primer lugar el Centro y
más precisamente la Plaza Mayor, donde se ubica la sede de la Municipalidad, lo que resulta muy interesante. En efecto, esto prueba que para los habitantes del Centro los problemas
de la ciudad, los de su vida cotidiana y rutinaria son más importantes que los del país. Después, nombran los centros municipales zonales, descentralizados e implementados desde
hace unos años por la Municipalidad. Luego los ministerios y la sede del Gobierno y también los bancos (1%), que son otra clase de lugares públicos. Sin embargo, si bien 293 personas afirmaron la existencia de un Centro (o de un barrio) administrativo, fueron 246 de
466 (el 53%) las que no supieron qué responder. Además, algunas contestaron cualquier
cosa: en el barrio de San Marcos, en la casa renovada de la Mama Cuchara, en La Loma, en
el Palacio del Congreso, en un ministerio (educación o asuntos sociales), incluso en el barrio Mariscal Sucre. Pero hay que señalar que de un barrio a otro la Municipalidad está lejos de ser conocida de la misma manera. Es el caso de La Loma, donde la gente está un poco mejor informada que en San Juan, ya que las tres cuartas partes de los entrevistados saben localizar muy bien los edificios municipales y cuál es su función específica.
Todo es muy diferente cuando se habla de un “barrio de negocios”: la confusión con
un barrio comercial, e incluso un centro comercial, es general. Sólo alrededor de una quinta parte de los entrevistados entiende la pregunta en el sentido de barrio donde se tratan
los asuntos de importancia económica no local. Los demás mencionan el más grande mercado que conocen, siendo el mercado del Tejar (que se confunde con el de Ipiales) el más
frecuentemente designado, o el centro comercial más cercano e incluso el mercado o el supermercado de su barrio. Las respuestas a esta pregunta son del mismo orden en los dos
barrios estudiados. Para sus habitantes, como para la mayoría de los quitenios, los negocios se tratan en un lugar donde hay “posibilidades financieras”, “donde se puede comprar
de todo”, “donde se compra más barato”, en resumen, un lugar donde hay posibilidades de
ahorrar”. En San Juan, por ejemplo, donde 220 personas dieron respuestas, 9 de cada 10
afirman conocer un Centro de negocios, e incluso varios, pero para ellas se trata de un centro donde están los comercios de cada día y citan siempre el mercado donde se proveen de
víveres. Así, en San Juan, el Tejar e Ipiales son citados 101 veces y 21 veces por su nombre.
Por su parte, las tres cuartas partes de los lomeños localizan también este centro de negocios en el Centro y más precisamente al pie del Tejar, o centrado en el mercado Ipiales y el
zoco que ha generado -lo que afirma la mitad de ellos-, o lo ubican vagamente en el centro histórico, en San Roque, en San Francisco, en La Marín, en una calle u otra, situándose aquí o allá. Es el caso cuando el 11% de las respuestas se refiere al Centro que es, como
se sabe, un inmenso barrio comercial parecido, mutadis mutandis, al zoco de los países turcos o persas de Asia.
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Para todos dicho centro es un lugar, a veces un barrio entero, donde se ejerce el comercio: mercado, supermercado, zoco o mercado al aire libre. Algunos lo ubican fuera del
Centro de la ciudad, en diversos centros comerciales específicos localizados en un punto u
otro de la avenida Amazonas, o en Iñaquito. Se nombran también otros diversos puntos.
Las respuestas son las mismas en ambos barrios, con variaciones poco significativas en los
porcentajes respecto a los lugares elegidos para localizarlo.
Un puñado de habitantes de La Loma y de San Juan tiene una visión más amplia de
lo que es un “barrio de negocios”: uno de cada diez habla de la Colón, la Mariscal Sucre, la
Carolina e Iñaquito,29 uno u otro punto nombrado 53 veces, sin que sea posible saber si se
alude en verdad a un central business district. Pero es poco probable, porque cuando la respuesta es explicitada se refiere siempre a un barrio comercial particularmente activo: “donde se encuentra de todo”, “donde hay mucho movimiento”, “donde es más barato”, donde
es bueno para las familias”, etc.

Los problemas urbanos y la política municipal
Pero si se va más allá de la localización de los lugares de poder para saber, aun muy
someramente, cuál es la política que ahí se elabora y los efectos de ésta, la ignorancia de la
gente pone de manifiesto la pobreza democrática en la que se halla la inmensa mayoría de
los citadinos de esta ciudad. No sólo no sabe nada de sus derechos y deberes, sino que además es incapaz de reconocer cierta gestión municipal, sin embargo muy presente. Es que
los quiteños no están acostumbrados a ser consultados sobre la política municipal, excepto cuando es de especial interés para su barrio. Esto explica las respuestas breves y a menudo bastante superficiales a las preguntas que les hicimos. Pese a ello, en su concisión misma y teniendo en cuenta su peso estadístico, merecen ser consideradas. Las presentaremos
en forma sucinta y volveremos a mencionarlas eventualmente durante el análisis más específico que haremos de la política aplicada, o solamente recomendada, por los responsables oficiales en coordinación con algunas instancias internacionales.
En cambio, si bien se espera todo de la Municipalidad, hay un gran desconocimiento
de la reglamentación vigente y de las leyes que rigen la ciudad: los dos tercios de los quiteños afirman que no hay ningún reglamento urbano establecido; a ellos se suma un 10%
que no contesta. Por otra parte, el 71% declara que no tiene la menor idea de lo que podría ser tal reglamento. Los demás mencionan en total desorden todas sus reivindicaciones, pudiendo algunas de ellas competer más o menos a una reglamentación urbana particular o más general. La ignorancia prevalece de manera inaudita.
En La Loma, sólo un 17% declara que “efectivamente existe un reglamento urbano”.
El 61% que desconoce su existencia, evidentemente no piensa nada al respecto; el 27% lo
considera bueno, el 7% malo y el 5% es escéptico. En cambio, no faltan las ideas en quienes tienen a bien explicitar lo que, según ellos, debería tomar en cuenta un reglamento urbano. De las 207 opiniones expresadas, 76 se refieren al ordenamiento de la ciudad, lo que
constituye una reivindicación bastante vaga; más precisas, 29 personas opinan que tal reglamento debe servir para definir y hacer respetar las “ordenanzas municipales”; un 26%
insiste en el cumplimiento de las “normas dictadas para cuidar la ciudad” o, en el mismo
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orden de ideas, habla de “leyes y reglas de vida” así como de “reglas de sociedad”; el mantenimiento y el respeto del centro histórico es también un punto que debería considerarse; algunas respuestas reflejan el deseo de que contenga una simplificación de los trámites
para cualquier acción de construcción o modificación de una edificación existente, y el 3%
considera que la “regulación de los transportes” es de su competencia. Se menciona igualmente una o dos veces, no más, un “control de la población”, los servicios básicos, la ecología, las ventas en la calle.
Sucede lo mismo en San Juan, donde un 18% de los entrevistados contestó afirmativamente a la pregunta sobre la existencia de un reglamento urbano. El mismo número no
contestó y el 64% contestó negativamente. Es claro que la gente no está muy interesada. De
las personas entrevistadas, el 8% no ve la necesidad de un reglamento. Las que tienen alguna idea al respecto hablan de reglas municipales y de normas para la ciudad, pero no se
sabe cúales: normas de construcción, transporte, higiene o seguridad; y también de servicios básicos, infraestructuras, educación, deportes y parques de recreo, calles, aseo y limpieza de las vías públicas, mantenimiento. En total, la misma sarta de respuestas que en La
Loma, con muy poca diferencia en la distribución y la frecuencia de su contenido. Son éstas las preocupaciones que acosan en su vida diaria a los citadinos, en su mayoría confrontados a la dificultad de vivir bien en Quito.
Se ve que lo que espera la gente no es precisamente lo que contiene usualmente un reglamento de urbanismo. En efecto, sus esperanzas o reivindicaciones se orientan más hacia lo que debería contener un código de urbanismo y, sobre todo, a la formulación de una
reglamentación de las condiciones de vida en una sociedad urbana. Este último punto
coincide con uno de los problemas cruciales del funcionamiento societal tal y como se
plantea en la actualidad en las ciudades muy grandes: reconsiderar las estructuras de las sociedades citadinas y la práctica del marco de vida que deben garantizar. A propósito de esto, es interesante observar que muy tempranamente los habitantes reparan en esos aspectos y que muy tarde, o nunca, los responsables administrativos y políticos piensan en darles un mínimo de respuestas. Así sucede en el Ecuador. Pero tal vez no esté de más recordar que en el Ecuador, aún hace poco, la religión reglamentaba estrechamente la vida cotidiana de cada uno, proporcionando al mismo tiempo las razones imperiosas -pero que daban seguridad- de esas reglas de vida que predicaba, razones por lo demás discutibles pero no discutidas. Eso daba un sentido a la vida familiar y social. Aún en la actualidad es latente el deseo de que se les diga lo que hay que hacer, pero el sentido de la vida que hay que
llevar se ha vuelto muy impreciso. Los responsables del funcionamiento de las sociedades
urbanas deberían tomar conciencia de este hecho. Obviamente, todo esto pasa por una
educación democrática y liberal de la población, alcalde y concejales incluidos. Al parecer,
este tipo de educación muy abierta no ha sido introducido en los programas escolares, ya
sea en las escuelas fiscales o en las religiosas.
Es por eso que, muy paradójicamente, los mismos que no saben en absoluto para qué
sirve un reglamento urbano, cuando se les pregunta qué obras deberían ser iniciadas por
prioridad en Quito, una vez recitada la letanía delincuencia, inseguridad, higiene, transportes, contaminación, etc., enumeran algunas infraestructuras y necesidades que suponen
un mínimo de reglamentación para las condiciones de su puesta en práctica y manteni-
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miento. Así, más allá de todo lo que ya se ha dicho, el 83% de la la gente sugiere una o varias obras que habría que emprender, abarcando a menudo toda la lista de las obras esperadas de parte de una municipalidad que debe preocuparse por el funcionamiento de la
ciudad que administra y por el bienestar de sus administrados, deteniéndose a veces en un
aspecto muy limitado de la cuestión. He aquí, en orden decreciente, el volumen de las respuestas expresadas: obras públicas, sin más precisión, la cuarta parte; parques de recreación, limpieza, la séptima parte; seguridad, mantener las casas y dotarlas de servicios básicos (es decir, con conexiones a las redes de infraestructura), la octava parte; acondicionar
y limpiar las calles, la catorceava parte; mantener en buen estado las escalinatas que son
muchas en La Loma y San Juan, encontrar una solución para el transporte local, la veinteava parte; mantenimiento de los colegios para facilitar la educación, 4% de las respuestas; solución a los problemas de alcantarillado, agua y otras redes, 3%; mejorar el alumbrado público, 2%. Tres personas piden además que se acelere la conexión de líneas telefónicas, que se preocupen por el medio ambiente, que se abran “casas para los indigentes” -a
menos que se les encierre en casas que, en este caso, serían asilos. En este conjunto de reivindicaciones y esperanzas se mezclan verdaderas obras públicas relativas a las redes: calles, escalinatas, transporte, alcantarillado, abastecimiento de agua; a las infraestructuras:
parques de recreo, colegios, alumbrado público, teléfono, con cuestiones de sociedad como
el medio ambiente, los mendigos, etc.
Estas demandas y reivindicaciones se formulan incansablemente. Se diría que muchos
de nuestros interlocutores no pueden comprender por qué la Municipalidad no es la potencia tutelar esperada, que al parecer era en la época de las grandes obras que hemos descrito largamente en la primera parte de este libro. La ciudad ha crecido demasiado, demasiado de prisa, demasiado fuera de los esquemas bien jerarquizados y conocidos de crecimiento y organización espacial. Es el impacto del futuro, pero un impacto sobre todo institucional que toma por sorpresa a la mayoría de los citadinos. Las instituciones son las
mismas, pero el tamaño de la ciudad es ahora desproporcionado, lo que motivó la creación
del Gran Quito, el “Distrito metropolitano de Quito” y explica las insuficiencias de los servicios municipales claramente inadaptados a la presente demanda. Sin embargo, la población parece estar aún más inadaptada a la ciudad que habita, que los servicios municipales
a su gestión. Existe una incomprención gigantesca entre estas dos entidades; la Municipalidad administra el espacio y su funcionamiento, lo que quiere el conjunto de quiteños, pero no maneja (¡o ya no!), los estados de incomodidad, dificultad e incluso de miseria más
o menos social en los cuales vive más de la mitad de la gente de Quito. Por otra parte, la
Municipalidad no puede tratar este problema que está fuera de su competencia y corrresponde al gobierno del país.30
Tradicionalmente, la comunidad y en particular las relaciones de vecindad jugaban un
rol regulador a través de acciones colectivas tales como las minga. En Quito, estas estructuras, en las cuales se ejercía en el pasado una especie de democracia directa muy activa, no
funcionan sino rara vez y casi exclusivamente en algunos barrios populares. Se reconoce
que es algo bueno, así como las asociaciones deportivas, comités para la preparación de
fiestas y asociaciones parroquiales, aunque en la actualidad, en todas estas formas de solidaridad colectivas y organizadas sólo participa un 15% de los que respondieron a estas pre-
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guntas. Las opiniones más difundidas expresan que es bueno “para la cohesión del barrio”
o “para mejorar la limpieza”, sin que se sepa lo que significa exactamente. Se ve claramente en el momento de las fiestas tradicionales que corresponden a una costumbre muy arraigada, y a veces en una minga cuyo propósito es la limpieza de una esquina o de las aceras.
Queda una fuerte adhesión de principio a estas tradiciones y quizás no se necesitaría mucho para que recobraran un real dinamismo.

En resumen
Podemos decir que aparentemente la mayoría de los quiteños, y más aún los pequeños comerciantes inmovilizados en sus tiendas todo el día, viven replegados en su barrio,
teniendo como horizonte los barrios cercanos y aquéllos en los que trabajan. Como si la
ciudad, a pesar de tener más de un millón de habitantes y de extenderse en unos 700 km2
(70 000 hectáreas), sólo contara con 100 o 200 000 habitantes diseminados en algunos lugares unidos por ejes de comunicación vial. Por eso, si bien la Municipalidad es la autoridad referencial, el resto de la ciudad es para ellos una entidad más o menos mítica de la que
oyeron hablar, como esos famosos barrios del Norte, siempre más alejados a medida que
uno se acerca a ellos y donde tantos quiteños sueñan establecerse un día. Los habitantes de
los barrios antiguos, del centro histórico o de su periferia cercana, entienden la ciudad como la entendían más o menos sus padres, es decir, fuertemente polarizada sobre el Centro.
Los de los barrios ricos o acomodados tienen un horizonte más amplio, pero aún desconocen muy a menudo cómo se administra esta ciudad.
No son tanto las distracciones de fin de semana las que cambiarán algo, pues estos
quiteños son muy hogareños: cerca de la mitad de la población declara quedarse en casa
(47%) y los demás se visitan (25%), se pasean en el barrio o en los alrededores (10%), o
van a relajarse en un parque, en La Carolina, el Parque Metropolitano, el Valle o en La Mitad del Mundo. Aunque un tercio de los hogares posee un automóvil, sólo el 17,5% sale regularmente de Quito los fines de semana.

Notas
1
2

3
4
5

6

Plaza Grande, Plaza de San Francisco, Plaza de Santo Domingo, Plaza del Teatro, Plaza San Blas.
Las encuestas en La Loma y en San Juan, así como en el conjunto de los barrios estudiados durante la encuesta EBAQ, muestran que las mujeres, tengan o no un trabajo, casi siempre se desempeñan como amas
de casa. Por tanto, la jubilación no constituye para ninguna de ellas un cese de actividad y rara vez tienen
tiempo para pasear o aprovechar el sol en las bancas de las plazas.
Plaza Mayor, Plaza Grande, Plaza de Independencia: denominación ad libitum.
Algunos entrevistados tomaron como acepción espacial del lugar de referencia la plaza donde se encontraban en el momento de la entrevista.
Este cerro fue urbanizado sólo a partir de los años 1960, pero su ocupación, que se remonta a la época de
los Incas y que era conocida en aquel entonces con el nombre de Yavirac, figura en los planos urbanos más
antiguos. Este espacio bien identificado forma parte desde siempre del paisaje urbano colonial, al cual las
tradiciones lo vinculan muy expresamente.
Todos estos monumentos, lugares y calles requieren un comentario: La Tola es un cerro construido, visible de todas partes, y San Blas es su parroquia; la plaza del teatro, para quien viene del norte de la ciudad
por la vía de penetración más utilizada, la Guyaquil, aparece en efecto como el primer espacio abierto no-
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table e indudablemente situado en el Centro; la basílica se ve de lejos, su estilo neogótico desentona, lo que
la hace más fácilmente localizable; San Juan, como La Tola, es una elevación que cierra al norte el espacio
urbanizado antiguo, citarla es natural; el Banco Central, como la iglesia de Belén, no pueden ser citados
sino por quiteños enterados, pues son edificios localizables sólo en el eje de la perspectiva; El Ejido, como
La Alameda, son parques que crean rupturas visuales en el espacio construido. Además, tal como hemos
visto en la primera parte, La Alameda fue, hasta la década de los 30, un lugar de paseo situado en el borde septentrional de la ciudad; ocurre lo mismo con el Ejido que inicialmente era un terreno comunal donde la gente dejaba pastar a sus caballos mientras se iban a la ciudad.
Notemos la ingenuidad de esta declaración que muestra una confianza sin límites en el poder disuasivo de
las Naciones Unidas, frecuentemente confundidas con los Estados Unidos.
Expresión literaria que el ex alcalde Rodrigo Paz recogió y que fue magnificada por la prensa.
Cf. los trabajos de Philippe Cazamajor d’Artois, AIQ.
Una política pervertida por la corrupción y el desvío de fondos hacia otros proyectos, por ejemplo la construcción de la vías periféricas en Guyaquil, que utilizó los créditos previstos y votados para realizar la segunda etapa de las obras de hidroelectricidad a fin de alimentar la mayoría de las ciudades del Ecuador,
entre otras Quito, dio como resultado que cuando la única gran represa existente no tiene agua, los cortes
de electricidad son diarios.
Según la Dra. Elizabeth Frenel-Elbaz (1977), “luego de una exposición al ruido de una duración de 30 minutos, el oído necesita una hora para recuperarse de su fatiga auditiva, sin contar la fatiga nerviosa, los
efectos cardiovasculares y los trastornos del sueño (…y…) la exposición repetitiva al ruido puede llevar a
la sordera, que se define como una pérdida auditiva, en términos de decibeles, en una parte o en toda la
gama de las frecuencias percibidas por el oído humano”, en: La Voix, Paris, Editions du Rocher, p. 50-52.
La renovación de las pinturas de las fachadas de la calle Rocafuerte fue financiada por la Junta de Andalucía en 1996.
Con excepción de la Virgen del Panecillo, la categoría Monumentos religiosos debería rubricarse “Dominio eclesiástico” porque el Hospital San Juan de Dios y el antiguo Arzobispado, aunque dejaron esta función, albergan servicios administrados por la Iglesia.
Hasta principios del siglo XX la misa, las fiestas religiosas y las procesiones en las calles eran muy importantes. Hoy este fervor sólo renace para la procesión del Viernes Santo al pasear por las calles del Centro
la imagen ensangrentada del Cristo del Gran Poder, precedida de una comitiva de flagelantes y penitentes
encapuchados y vestidos de morado. Según los archivos del Cabildo de Quito (Eliecer Enríquez) en la época de Mariana de Jesús se podían pasar varias horas haciendo ejercicios religiosos, casi obligatorios cada
semana.
Por mucho tiempo su estatua estuvo en la Plaza San Francisco. Desde hace algunos años se halla en la Plaza Santo Domingo. Inicialmente delante de la entrada de la iglesia, desde 1995 ocupa un sitio más discreto cerca del museo dominico “Fray Pedro Bedón”.
Desde el inicio de la (re)fundación de Quito, fue verdaderamente la voluntad del poder real, luego sustituido por el gobernador de la Real Audiencia de Quito, asentar en el centro de la ciudad los poderes religiosos (catedral, arzobispado) y civiles (palacio del gobernador, sede del Cabildo de Quito). En este punto las directivas de Felipe II fueron explícitas.
Entre las 40 respuestas agrupadas en la categoría “Ministerios”, encontramos 10 veces Ministerios, sin más
precisión, 20 veces el Ministerio de Educación, 5 veces el de Defensa, dos veces el de Finanzas, dos veces el
Congreso y una vez el Ministerio de Salud. ¡Cabe señalar que el ministerio de Finanzas y el Congreso no
están en el Centro!
Cuestionado o considerado por algunos historiadores, unas veces como héroe o bandido que traicionó a
Atahualpa, otras como un personaje legendario.
Todos los extranjeros se dan cuenta de esto en cuanto toman un taxi. El chofer pregunta por su origen y
luego lo que piensa del Ecuador y de Quito.
Con toda objetividad, es un comportamiento bien establecido desde que Quito salió de sus límites coloniales.
Cuando se inició el servicio del trolebús, el intento que se hizo para suprimir los buses más antiguos y contaminantes no fue un éxito total.
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22 Cf. René de Maximy, Karine Peyronnie, Gente de Quito, ediciones Abya-Yala-Cedime-Ird, Quito, février
2000. Versión manuscrita en francés: unas 300 p. actualmente consultables en Quito, en el IRD en Quito
y en el CEDID (IRD) en París.
23 ¿Poner una pileta e iluminar? Por qué no, pero hay que saber que: 1. a partir de las 9 de la noche hay muy
poca gente en las calles del Centro; 2. Ninguna pileta ornamental puesta en servicio en varias oportunidades funcionó mucho tiempo. Por otra parte, proteger a los peatones de la lluvia y del sol mediante cobertizos resultaría más perjudicial que útil para esta plaza, pues uno de sus lados está bordeado, muy estéticamente, por una galería con arcos.
24 R. de Maximy, K. Peyronnie, Gente de Quito, op. cit.
25 Cuando hicimos el análisis de los barrios de La Loma y de San Juan, ya encontramos este estudio de los
barrios de referencia de la ciudad de Quito. Algunas de las preguntas planteadas se inscriben igualmente
dentro de nuestra problemática.
26 René de Maximy, Marc Souris: “Tentativa de definición de zonas urbanas homogéneas”, en AIQ, op. cit.,
lámina 34.
27 Término ecuatoriano que significa que la calidad técnica de la construcción es satisfactoria.
28 René de Maximy: “Jerarquización socioeconómica del espacio quiteño”, AIQ, lám. 38.
29 Extremo norte del actual barrio de negocios de Quito.
30 Esto pasa tal vez por una reestructuración de sus leyes y seguramente por una depuración de las costumbres políticas y constitucionales, como hemos podido observar en los últimos años cuando fue probada la
corrupción o incompetencia del presidente y vicepresidente, que además interpretaron de manera machista la constitución y apoyaron curiosas promociones de presidente interino, bajo la mirada entristecida de
observadores tanto extranjeros como ecuatorianos. ¡Costumbres de fines de siglo!…

Conclusión

EL PORVENIR EN DEBATE

d

El patrimonio es un bien transmitido. No es inmutable. Puede ser restaurado, preservado, dejado al abandono, dilapidado o incluso intencionalmente destruido. Su uso es circunstancial, su valor puede ser no solamente comercial sino también afectivo, simbólico,
identitario o significativo en muchas otras dimensiones. Es el caso del centro de Quito, al
que los ecuatorianos atribuyen toda esta gama de valores. Cargado de esa historia sutil que
impregna las casas, las calles y las plazas públicas, este patrimonio es un testimonio digno
de atención y respeto. Su peso trasciende los derechos restrictivos que pueden originar intereses legítimos, pero también contradictorios y hasta conflictivos, entre propietarios de
jure y usufructuarios de facto, ya que los comportamientos de la colectividad no son inalterables ni rígidos. Entre las prácticas y los discursos, los actos y las leyes, el patrimonio se
ve sometido a opciones de trato y uso que ponen en juego su devenir. Pese a su catalogación por la UNESCO, el centro histórico es ante todo un asunto privado de los quiteños
que experimentan con respecto a él un sentimiento de pertenencia, pero también de posesión. La pertenencia impone que se le tenga en cuenta en nombre del axioma “el Centro es
un patrimonio”. Su reconocimiento mundial recoge la adhesión de la gran mayoría de los
habitantes de la capital ecuatoriana. Por lo menos el 75% de ellos, cualquiera que sea el barrio donde residen, aprueba el principio de su conservación. Pero a partir de esta opción
se desarrolla un gigantesco malentendido que se manifiesta tanto en las prácticas como en
las palabras.
Por un lado están los que no tienen ninguna idea estructurada de lo que habría que
emprender para cuidar este patrimonio. Son los más numerosos, pero no tienen proyecto
alguno que defender, a pesar de que constituyen la mayor parte de los que viven en el Centro, o que viven de él. Este patrimonio es su entorno espacial, social, político (en el sentido primero de la palabra). El manejo de su vida, profundamente ligada a la realidad presente de su espacio geográfico cercano, es su argumento no formulado pero evidente. También es su medio de acción y de presión, centrado en su actividad que transcurre y no en
la conservación de un centro de carácter sagrado, objeto de culto y de exaltación. En sus
actos usan y abusan de él. Tienen la posesión social de su uso pero sólo se consideran encargados de su vida, no de su mantenimiento.
Por otro lado están los pocos que tienen una conciencia estructurada de lo que convendría emprender. En nombre de la colectividad, ellos determinan el devenir del centro
histórico. Tienen el poder de proponer el derecho y de ser escuchados por el legislador. Sin
embargo, sus medios de acción, limitados, no se basan en la cotidianeidad laboriosa y residencial, sino en su capacidad para conseguir créditos a fin de poder iniciar la conservación del capital patrimonial. Sólo unos pocos están ligados al Centro por sus actividades
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diarias, como los anteriores, pero a diferencia de ellos ponen la reflexión en primer término, no sus actos, y buscan un sincretismo que no sea una aculturación captadora, sino un
acuerdo armonioso entre la permanencia de la vida urbana corriente y el mantenimiento
de la dimensión histórica testimonial. Los demás no se preocupan tanto por su actual funcionamiento como de la realización de sus presuposiciones analíticas.
Un tercer grupo de quiteños ostenta una verdadera indiferencia hacia el centro histórico, cuando no una hostilidad declarada. La indiferencia viene de los que consideran el
centro como una especie de abstracción, pese a que viven permanentemente en Quito. Su
ignorancia es grande, pues prácticamente desconocen esta parte de la ciudad. La hostilidad
abierta proviene de los que consideran que el mantenimiento del Centro es un lujo inútil
para un espacio urbano cuyo funcionamiento es obsoleto. Además de que nunca han tenido desde los inicios del siglo XX los medios de su opción, no pueden ya creerse los dueños
dominantes de este conjunto urbano, porque ellos mismos o sus padres lo abandonaron,
siendo quiteños de origen, o porque nunca tuvieron nada que ver con esta parte de la ciudad, siendo oriundos de otros lugares. La democratización de la sociedad ecuatoriana ha
hecho posible que cualquier habitante del Centro tenga la posibilidad de adquirir el poder
de escoger quién administrará su haber, es decir, su hábitat, sus costumbres y su habitus1.
Finalmente, los que recibieron el cargo de conservar el centro histórico no saben muy
bien cómo actuar. Su lógica se fundamenta en una manera, ahora arcaica, de concebir la
conservación de un patrimonio que no es, como la mayoría de las veces, un paisaje, un objeto o un monumento, sino un espacio social muy densamente ocupado y cuyo uso es marcadamente apropiado. En este patrimonio hay una virulencia vital que sobrepasa la percepción, la comprensión y la competencia de cada cual. Para esta clase de misión se está presentando una situación nueva muy difícil de controlar. Cuando hace veinte años el Centro
fue inscrito en el inventario del patrimonio mundial, no entró en los proyectos de puesta
en valor de las zonas históricas la consideración de las actividades humanas y de los problemas específicos ligados a la antigüedad de la trama urbana y de las construcciones. En
esa época no se dijo nada sobre ello. Veinte años después, los habitantes del Centro siguen
viviendo en la cotidianeidad que para ellos es más importante que la historia; y las ambiciones de los conservadores titulares así como la noción de patrimonio que defienden han
experimentado variaciones significativas. Éstas traducen la importancia de lo que está en
juego a nivel de poder y merecen una atención muy particular.
A veces se organizan en Quito conferencias-debates públicos sobre el centro histórico
y su devenir. Asistimos con mucha atención a la que tuvo lugar el 14 de mayo de 1996, en
la que se habló sobre el “centro histórico: una ciudad en la ciudad”. Hizo las veces de moderador el arquitecto Alfonso Ortiz Crespo, Director del Patrimonio Cultural del DMQ.
Cuatro conferencistas formularon sus puntos de vista o el de la institución que representaban: el Embajador Filoteo Samaniego, entonces Director del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural; el profesor universitario Rafael Quintero, Consejero Municipal y Presidente de la Comisión de Áreas Históricas definidas por la Municipalidad; el economista
Germanico Salgado, Director General de la Fundación Caspicara; el arquitecto Francisco
Naranjo, Director de Cooperación y Asistencia Técnica, profesor en la FAU de la Universidad Central de Quito.
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En una forma didáctica, y por lo tanto formal, hacemos un paralelo entre los discursos de cada uno de estos interventores, así como de los comentarios basados en lo que fue
recogido de las personas que encontramos durante las encuestas y entrevistas. Esto permitirá poner en evidencia las discrepancias expresadas sobre el centro histórico y su “sitio” en
la capital, y alimentará además una suerte de reflexión a manera de conclusión de este trabajo.

La modernidad del Centro y su devenir: ¿un discurso o un asunto urbano?
Alfonso Ortiz introduce el encuentro circunscribiendo el objeto. Hasta 1970, sin que
se hayan observado cambios significativos, el Centro estuvo rodeado de barrios pobres. La
demanda de viviendas, antes sostenida, dio paso al abandono de éstas acompañado de una
necesidad creciente de locales comerciales y administrativos. Al mismo tiempo que la clase acomodada de la población del Centro se desplazaba hacia el norte, los comercios y actividades que manejaban cambiaban de lugar, de manera que el relevo fue asegurado por
nuevos comerciantes que sólo pensaron en enriquecerse. “Se comportan como conquistadores, se aprovechan del lugar sin realmente mantenerlo, menos aún renovarlo. Se puede
temer que, como durante la Conquista, se irán sólo después de haber sacado la mayor utilidad posible, dejando detrás de ellos un Centro cuyos recursos se habrán agotado. Una
muestra de ello es el uso anárquico del espacio público por parte de los ambulantes2, las
tiendas con escaparates desbordantes, el tránsito motorizado, sobre todo de los buses”. (Un
discurso similar, mutatis mutandis, se publicaba ya en El Comercio a comienzos del siglo
XX: ambulantes que se desplazaban mucho por las calles en ese entonces, es cierto, puestos que obstruían la calzada, coches de punto y automóviles en gran cantidad.). Luego de
años de indiferencia consecuente, aunque relativa de parte de la Municipalidad, los dos últimos alcaldes promovieron y siguieron una política activa y nueva de restauración del centro histórico.
No obstante lo mesurado del tono y de la palabra del moderador, lo expuesto es cierto solamente para el centro-Centro y las 14 manzanas en la zona de influencia del mercado del Tejar, más conocido con el nombre de Ipiales. Para quien recorrió y estudió el centro histórico como lo hemos hecho nosotros, la afirmación de la disminución de las viviendas que allí se observaría debe matizarse. En el resto, se construyeron conjuntos habitacionales, y muchos otros, más antiguos, se dividieron y subdividieron para albergar una población sedentaria que ha alcanzado densidades muy altas, teniendo en cuenta la poca altura de las casas, tal como ya se podía leer en 1982 en el mapa “Densidades de la población”, publicado en el AIQ.
Pero volvemos a los conferencistas y a sus declaraciones que, por momentos, cobraron la forma de un discurso o de un alegato, de tanta convicción -más que ciencia- que pusieron en sus palabras. Hemos transcrito lo esencial antes de interpretarlo, comparando la
quintaesencia con lo que fue abundantemente expuesto anteriormente.
Para Filoteo Samaniego, sin duda alguna el centro histórico es “una ciudad en la ciudad”; se confunde con el “casco colonial”, que debe ser conservado y mantenido a fin de
evitar que la pérdida de un patrimonio arquitectónico y de un lugar que es en sí la memo-
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ria de la ciudad sea el precio de la modernidad. Destruirlo sería tener un comportamiento
parecido al de la Conquista la que, como se sabe, hizo poco caso de la dimensión cultural
de las poblaciones que la antecedieron en esas tierras. “Los quiteños se enorgullecen de la
inscripción de su centro histórico en el patrimonio de la humanidad y de tener un ciudad
tan importante. Sin embargo, los testimonios portadores de la memoria patrimonial sufrieron a causa de las modas generadas por los discursos sobre la modernidad y de los movimientos sísmicos que se añaden a la pérdida de los testimonios preincaicos e incaicos que
fueron devastados”. En resumen, “las calamidades naturales y la acción humana han alterado fuertemente las calles, edificios, etc. de la ciudad antigua. Hoy en día hay que pensar
en mantener lo que subsiste de los testimonios del pasado (…). También es preciso preservar el marco del Quito metropolitano, dando preferencia al centro histórico y a las aldeas
de los alrededores de la ciudad: Sangolquí, Guápulo, Pomasqui”.
Sucediéndole, Rafael Quintero se extiende sobre la política formal e institucional progresivamente implementada. “La política de conservación del centro avanza lentamente. Se
instaura un diálogo con un público de profesionales y comerciantes. (…) Existe mucha
transparencia en los intercambios”.
Insiste en la espiritualidad del pueblo quiteño, pide que se reflexione sobre la quiteñeidad y se pregunta: “¿Hay que conmemorar el 6 de diciembre, día de la Conquista de
Quito por Benalcázar, o el 1º de diciembre, día de la resistencia indígena de Ruminahui?
Para afirmar después: “fueron evacuadas las poblaciones anteriores, protagonistas de los
primeros conquistadores. Hay que restaurar sus derechos.”
Con este rodeo el conferencista quiere recordar que la memoria del lugar es más antigua que los monumentos que allí se levantan, sin que a través de su exposición se logre
entender de qué manera el centro histórico da fe de ello. Luego, amplía el campo del encuentro: “El Centro no es una ciudad en la ciudad, sino un multicentro dentro de Quito.
En efecto, se debe considerar al hombre en su ambiente y la protección monumental debe
ir acompañada de la del entorno. El concepto de regionalidad de Quito es por lo tanto más
amplio que el del llamado centro histórico de Quito”.
Acorde con esta afirmación vuelve a tratar sobre la historia, la naturaleza, el entorno
y cómo se articulan, aprobando la exoneración para los propietarios que restauran sus bienes y piensa que se debería hacer lo propio para los que cuidan un jardín: “si hay un jardín, hay que introducir de nuevo la flora inicial”.
Concluye con el problema de la migración y se alegra de que “la Comisión del centro
histórico actúe desde hace cuatro años y elabore ordenanzas para conservar los testimonios
históricos de la ciudad”. Como muestra de lo que hace esta Comisión, menciona la denuncia, por el presidente de entonces, de la demolición de una casa del barrio Mariscal Sucre,
como prueba de la eficacia y de la transparencia que recomienda.
Un economista, Germánico Salgado, plantea entonces las preguntas centrales del debate. “Ya que la Municipalidad no pudo asumir la rehabilitación sino con capitales de la
cooperación internacional, ¿cómo proseguir con esa tarea? ¿Dónde encontrar nuevos capitales?”. En el mismo espíritu, una vez planteadas estas preguntas, pronuncia el discurso de
la modernidad. “La ciudad no es maleable, soporta los efectos del cambio social. Necesita
tiempo para adaptarse. Si no puede hacerlo, estará condenada a morir. (…) La evolución
económica impone la adecuación de los servicios, en consecuencia la ciudad debe cambiar
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su organización sociopolítica que une los poderes. (…) Cualquier ciudad debe responder
a la vida actual, pues todas las ciudades antiguas integran ciudades de épocas sucesivas: colonial, republicana, moderna. Es cierto que son complementarias, pero resulta difícil armonizarlas. (…) Además, Quito fue destruida varias veces y reconstruida después de terremotos, lo que aumenta más la dificultad”.
Luego viene una especie de lección sobre la historia de la ciudad, de la que daremos
lo principal. “Hacen falta testigos. A propósito del Quito precolonial, se sabe que durante
la Conquista la ciudad fue destruida, pero nada más. El legado indígena se limita al emplazamiento, a su establecimiento en el Camino del Inca. El plano en damero, anterior al español, coincidió sin embargo con las visiones de los conquistadores. (…) Al principio de
la época republicana Quito era una pequeña ciudad provinciana de 35 000 habitantes. El
crecimiento urbano comenzó a extenderse hacia el norte a partir de 1930. Se acentuó a fines de los años 60, al mismo tiempo que la clase acomodada se iba y que la ciudad se tugurizaba (…).
Actualmente existen tres Quitos: el Norte, el centro histórico y el Sur. El centro histórico es anacrónico, disfuncional. Las calles no sólo son inadecuadas para el tránsito sino
que además son de difícil acceso. La conservación de las casas supone grandes inversiones.
Para evitar su deterioro, la solución sería subvencionarlas mediante un esfuerzo fiscal. (…)
Por otra parte, esta gran esponja que es el Centro absorbe la pobreza. (…) La topografía
larga y estrecha de Quito es intrínsecamente limitante. Actualmente, este Centro, lugar de
cruce obligatorio, es un verdadero cuello de botella. (…) Es preciso conservar el símbolo
que representa y adaptar el funcionamiento de la ciudad a las necesidades que impone la
vida moderna. (…)
¿Qué hacer? Hay que evitar un mayor deterioro del Centro, pues si continúa ocasionará su destrucción, causada principalmente por las actividades informales o clandestinas,
el contrabando, la extorsión y el racket que se ejercen en esta zona delictiva. Hay que reducir las actividades, crear otros centros, sobre todo centros comerciales y retornar por todos
los medios a actividades más legítimas. (…) También es necesario favorecer la función residencial (…), multiplicar el caso de la casa de los 7 patios (…), crear ciudades satélites
(…), romper el eje longitudinal (…), reorganizar la ciudad de Quito de tal manera que el
centro histórico se convierta en una zona periférica de la ciudad”.
Según él, además, en caso contrario, es decir, si el Centro sigue siendo un paso obligado para el tránsito norte-sur, se tornará “invivible”. En resumen, propone que se hallen
otros puntos de fijación fuera de Quito y que el centro histórico se convierta en una “perifería que sólo hay que preservar”.
El último conferencista, Francisco Naranjo, puntualiza que el Centro adolece de otros
males y fue motivo de otra lección profesoral sobre control, delincuencia, funcionamiento
de la ciudad, etc.
“Calle por calle la ciudad (sobrentendido el Centro) va destruyéndose debido a las acciones clandestinas. (…) Esto plantea a la Municipalidad un enorme problema de control
(…), pues las acciones clandestinas sobrepasan las acciones legales, que rara vez se hacen
como se había previsto (…).
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Todo el mundo concuerda en decir que el cambio empezó en los años 1950-60. Pero
ahora se habla de globalización de la economía y de su repercusión en la ciudad y su centro histórico. ¿Se trata de un modelo funcionalista, de un sistema urbano integral? ¿Es preciso hacer una identificación del hábitat con la ciudad, tal como parece indicarlo el discurso oficial de la Municipalidad?
Además, los vendedores ambulantes son un enorme problema, pero no son sino la expresión de un poder débil y de una carencia política, de una inadecuación urbana. Lo mismo respecto a la violencia, el transporte, etc. Admite sin embargo que la gestión de la política “metropolitana” ha mejorado, que controla mejor las actividades comerciales. “La política del centro histórico debe hacerse en forma paralela con una política territorial; debe
ser una acción de política global. Es absolutamente necesario”.
Declaran unánimamente que el centro histórico es un símbolo, una representación,
una referencia de identidad.
Estas cuatro intervenciones fueron seguidas por un debate que, como ocurre a menudo en esta clase de manifestaciones, sólo trató de precisiones que hicieron algunos auditores más o menos enterados, y sobre puntos específicos. Lo dicho en este debate no alteró
ni enriqueció el fondo ni el sentido de la exposición. Hubo un solo intercambio de opiniones, a propósito de la respuesta a una pregunta sobre las soluciones que, a la luz de sus análisis, los conferencistas recomendaron para adaptar el uso y el funcionamiento del centro
histórico, supuesta “ciudad en la ciudad”, a su situación de “patrimonio de la humanidad”.
Fue motivo para que ellos recordaran que lo mejor sería hacer de este centro un lugar de
cultura y memoria, actuando principalmente en la utilización de los monumentos y construcciones de interés arquitectónico, restaurados o rehabilitados, en las actividades económicas que hay que prohibir o apoyar, en el tránsito y la frecuentación del lugar. Así fue como se volvió a hablar de la continuación de los programas de restauración de edificios, de
la idea de establecer una universidad y una ciudad universitaria en el perímetro sensible,
utilizando los edificios restaurados, o instalando allí museos, exposiciones permanentes,
centros culturales y otros lugares de manifestaciones festivas ejemplares. Se habló una vez
más de la erradicación de la delincuencia generada por los ambulantes y demás comerciantes de los mercados, responsables de la proliferación de depósitos que alteran para su beneficio propio la función de vivienda de las casas.
Se llegó así al proyecto, previsto por la planificación, de desplazar la actividad de esta
gente, que no puede seguir transformando el centro en un bazar incalificable, metiendo en
el mismo saco a ambulantes y a algunos artesanos, como chapistas, soldadores, herreros,
todos generadores de contaminación de cualquier tipo. Hubo también una curiosa diatriba en contra de un turismo popular personificado por el “mochilero”3 cuyo comportamiento es al parecer a priori, potencialmente asocial: suciedad, toda clase de tráficos, costumbres relajadas, y frecuentando hoteles de mala muerte que también se debería pensar
en cerrar. En cambio, hoteles y restaurantes de calidad, comercios de lujo, salas de teatro,
conciertos y exposiciones, museos, universidades serían bienvenidos. Habría que prohibir
el acceso de automóviles particulares al Centro y construir estacionamientos para poder
aplicar esta medida. También debería prohibirse que las unidades de transporte masivo
crucen el centro. Finalmente, sería necesario encontrar una solución a los problemas de deterioro continuo de muchas casas sobreocupadas, sobrepobladas, lugares carentes de higie-
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ne y guaridas de ociosos. En resumen, todos los discursos sobre seguridad y todos los antiguos temores recurrentes.
Estas palabras provocaron una reacción del arquitecto Fabián Patino Crespo, tan mesurada aunque firme como su mismo autor, quien fue promotor en 1967 de una actualización del Plan Regulador de Quito: “No tenemos nada que hacer de una ciudad muerta. Hay
que conservar la vida en el centro histórico”. Fue también la opinión del moderador, que
supo exponer claramente la necesidad de mantener sectores residenciales en el Centro y actividades económicas tales como comercios, artesanía, servicios, etc. que las acompañan
necesariamente.

Análisis de estos discursos
Los invitados a la conferencia del 14 de mayo de 1996 marcaron fuertemente el espíritu y el contenido de las declaraciones de ese encuentro. Son hombres que han tenido o
aún tienen hasta la fecha algo que decir sobre la política de conservación del patrimonio,
del que Quito es el principal objeto. En consecuencia, es legítimo pensar que están muy
bien informados y que su acción se fundamenta en un conocimiento preciso del estado en
que se encuentra todo lo que valdría la pena proteger del centro histórico: el mismo sitio,
la composición urbana, los monumentos que son testigos de la organización de los poderes, del hábitat y de los modos de vida. Se puede creer además que aprueban más o menos
la política nacional recomendada y la política municipal aplicada. Finalmente, se supone
que tienen un conocimiento objetivo de la función asumida diariamente por el centro y de
la forma de usarla de los quiteños.
Ahora bien, lo que dijeron causa cierta perplejidad; ¿dónde encontraron las pruebas
de sus afirmaciones? Volvemos a examinarlas brevemente, con algunos comentarios
El primer orador, persona amable, elocuente y muy sociable, hace gala fácilmente de
su cultura. Se preocupa por la conservación y el mantenimiento del centro histórico y en
nombre de ello censura el uso que se le da y que carecería de reglas. Es ignorar su importancia funcional y su peso urbanístico. El discurso de este señor parece fuera del tiempo,
traduciendo un grave desconocimiento del enorme trabajo de control y reglamentación
cumplido por la Municipalidad, sobre todo por la Dirección de Planificación. Por eso cree
que este marco geográfico íntegramente construido no debe ser sino el testimonio de una
historia detenida, una ciudad museo. Pero la parte colonial de la ciudad, corazón de la ciudad republicana del siglo XIX, no es una entidad urbana separada del resto de la ciudad.
No estamos aquí en la Cartagena colonial encerrada en sus murallas y su isla, con respecto a la Cartagena moderna. Es el centro de Quito, un lugar de actividades administrativas,
religiosas, culturales y económicas intensas que colinda con barrios frecuentemente sobrepoblados donde reside gran cantidad de gente de modestos ingresos. En este sector de la
ciudad también trabajan y se abastacen decenas de miles de personas que residen en su perímetro o en los alrededores. Además, resulta difícil no frecuentarlo, cuando trámites administrativos imponen acudir a la Municipalidad o a ciertas administraciones centrales. Al
parecer, esta dimensión social escapa totalmente a quien era entonces Director del INPC,
donde también lo hemos encontrado.
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El segundo orador, consejero municipal y consejero político, quiso visiblemente mostrar su voluntad de diálogo. Nombra además a sus interlocutores: comerciantes, profesionales, es decir, los ejecutivos que trabajan en los diversos servicios del sector moderno de
la economía. Afirma que la transparencia es efectiva. Sin embargo, no es lo que dicen las
personas entrevistadas en las tiendas, plazas, barrios del Centro y durante las 1 584 encuestas del estudio EBAQ.
Aquí nos enfrentamos a la política desarrollada por la Municipalidad que, a través de
la Dirección de Planificación Urbana, multiplicó las publicaciones, encuentros, invitaciones y exposiciones sobre la ciudad, las presentaciones de proyectos y los intercambios sobre cuestiones de reglamentación. Las asociaciones también fueron recibidas y se publicaron regularmente artículos en la prensa de la Capital. Existe pues una voluntad claramente mostrada de informar y hasta de consultar a los quiteños. Pero, y es aquí donde aparece
el malentendido, por una parte no hay cultura política de la población cuyos espacios de
vida y actividades se quiere organizar, pues la carencia de la educación nacional y privada
es grande en este campo, y por otra, nada de lo que se hace en los servicios de una gran
municipalidad como la del Distrito metropolitano no será jamás conocido del ciudadano
común y corriente, aun cuando quisiera informarse, si los urbanistas, administrativos y políticos encargados del urbanismo no se desplazan de modo sistemático a su barrio para hablar y debatir sobre el asunto, lo que nunca hacen.
Sea lo que sea, las palabras de Rafael Quintero parecen ser desmentidas por las quejas, reivindicaciones, interpretaciones fantasiosas y declaraciones de ignorancia de las personas que fuimos a visitar a sus casas o que hemos abordado en los lugares de sus actividades y desplazamientos. ¿Hay que recordar que el 71% de los entrevistados del EBAQ, estudio que consideró una muestra representativa de los quiteños en su conjunto, admitió
no saber nada de la existencia de una reglamentación urbana?
Su opinión de que la ciudad antigua es en realidad un multicentro -si se entiende bien
lo que quiere decir con eso- concuerda con lo que se observa referente a la sectorialización
y la diversidad de localización de las funciones del Centro. También es el sentimiento de
muchos quiteños que lo frecuenten justamente por eso. Sin embargo, Rafael Quintero no
analiza la dinámica urbana expresada por una relación funcional entre este “multicentro”
y los habitantes de la ciudad que acuden diariamente allí. Por el contrario, parece ignorar
a los hombres para hablar solamente de naturaleza, región y entorno, en una digresión que
no entendemos lo que pretende explicar y a qué apunta. A menos que, pero esto no es sino una especulación, haya querido advertir sobre el riesgo de un deterioro irreversible si
las acciones de salvamento por venir no toman en cuenta al mismo tiempo el sitio ampliado, la situación regional, es decir, el entorno.
El tercer orador, economista, ex embajador y ex ministro, pronunció un discurso muy
orientado, insistiendo en que había que tomar en consideración la “maleabilidad” del hecho urbano, su capacidad de adaptación y el costo de su conservación. Contradijo al primer orador que sólo recomendaba la museificación organizada de esta parte de la ciudad,
a pesar de ser muy activa y cambiante. Sin embargo, su idea de hacer del centro histórico
un barrio periférico de la ciudad moderna, lo que debe entenderse como una marginación
de este centro, lo acerca, a pesar de su análisis, a las conclusiones del primer orador.
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Francisco Naranjo, arquitecto, hizo un descripción bastante alarmante de la situación
en que se encuentra el patrimonio del centro histórico. Admitió el interés de preservar su
cotidianeidad social y económica y no disoció, como lo hicieron algunos, esta parte de
Quito del resto de la ciudad. Es una pena que en su exposición, bastante objetiva pero sin
dimensión geográfica, y aun presintiendo que el centro histórico es parte íntegra de Quito, no haya sabido entablar una reflexión sobre la política de conservación dinámica que
esto implica.
Lo que antecede evidencia la brecha que existe entre las convicciones de una parte notable de la intelligentsia quiteña y las que recogimos durante nuestros intercambios con la
población de la ciudad en general. Confrontados a estas dos entidades muy desiguales -una
elitista y no representativa, aunque ocupando funciones prestigiosas, que pretende más o
menos oficialmente orientar las acciones y modelar la opinión de la otra- los sociólogos,
arquitectos y urbanistas, tanto de la Municipalidad como de los diversos organismos de investigación públicos o privados, intentan con una suerte variable remodelar las ideas preconcebidas, produciendo información acompañada de soluciones aceptables. El resultado
de sus investigaciones y acciones de sensibilización no pasa sino muy lentamente en el discurso que los medios de comunicación transmiten y que todos comentan.
El descontento de un ciudadano común y corriente. Los oradores del encuentro del 14
de mayo de 1996 son de esos que tienen una idea estructurada de lo que convendría iniciar. Pero, obviamente no viven o han dejado de vivir en el Centro que, para dos de ellos,
sólo puede ser un conjunto prestigioso, testigo identitario de la historia nacional. Por lo
tanto hay que considerarlo con respeto y destinarlo a una noble utilización, lo que excluye
lo vulgar, ya sea el turista sin medios, el ambulante, los vendedores callejeros, etc. Tampoco es deseable la presencia de artesanos y de ciertos comercios ya instalados. Es un lugar
privilegiado y debe ser sagrado. Para los otros tres su función urbana no debe ser ignorada; el economista, sin embargo, está convencido de que, siendo simbólica, está destinada a
volverse periférica.
Investidos de cierta autoridad oficial y muy al tanto de la política desarrollada por la
Municipalidad en colaboración con una asistencia técnica internacional, estos oradores sólo proponen, finalmente, una sola forma de acción, intervencionista y acordada entre ellos.
Existen, sin embargo, ciudadanos y actores potenciales nunca consultados que tienen también esta consciencia estructurada de lo que convendría hacer (o no hacer…). Pero, quizás
porque no están investidos de una misión salvadora -o estiman que no lo están- si bien
comparten el análisis de F. Naranjo: “el Centro no puede ser separado del resto de la ciudad”, y parcialmente el de G. Salgado: “toda ciudad debe adaptarse”, no se arriesgan a recomendar soluciones ideales. Como todo el mundo, hacen sus observaciones; pero también
evalúan, juzgan, aprecian y al hacer sus gestiones a veces tropiezan con la incompetencia
administrativa, o con su incoherencia cuando se trata de una acción privada de restauración de una casa catalogable -o catalogada, pues nadie es capaz de precisarles este punto,
dicen- ubicada en un sitio declarado de interés histórico. Aparentemente, estos ciudadanos
están demasiado implicados en la cotidianeidad de la ciudad como para tener soluciones
definitivas que proponer. He aquí lo que dice uno de ellos que se encarga del mantenimiento de una casa muy bella y representativa construida en la época republicana y situada en
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San Marcos, barrio aún residencial del Centro. Restituimos esta entrevista en su espontaneidad, con retrocesos y desarrollos que transcribimos como salieron. Todo fue dicho en el
tono de una conversación amistosa y sin preocuparse por la lengua.
P. ¿Existe una política de conservación del patrimonio, o sólo acciones de conservación?
R. Hay sin duda directivas. No son nuevas. Por ejemplo, antes había muchas fachadas de color
pastel en el Centro4. Luego, en los años 50 me parece, hubo una ordenanza mandando pintarlas de
blanco y los marcos de puertas y ventanas de azul, para dar más elegancia y armonía a las calles. Era,
además, una forma inmediata de reconocer el centro histórico y sus límites.
Pero, ¿una política verdaderamente decidida de restauración? Hasta el terremoto de 1987, no la
había; o bien era ineficiente. El terremoto ocasionó daños considerables a las iglesias y demás edificios públicos y dio inicio a un proceso oficial de conservación de éstos. Pero para los bienes privados,
quiero decir cuyo uso no es ni público, ni militar, ni religioso, no hubo ninguna política efectiva nueva.
P. La deserción del Centro de parte de la burguesía establecida explica tal vez esta indiferencia.
R. Tal vez sí… El principio de este abandono se sitúa en los años 40. Fue la época de creación
y auge de la Mariscal y luego, al correr del tiempo, de la González Suárez (la avenida más elegante
del Quito moderno), de Quito Tenis, etc. La mudanza corresponde a una revolución de los modos de
vida. Se le dio al modelo norteamericano un carácter casi sagrado y los que tenían los medios quisieron adoptarlo: viviendas más amplias, más espacio exterior, un garaje para los automóviles, menos empleados domésticos, menos obligaciones de vecindario, etc. Vuelvo a la pregunta anterior: ¿existen leyes referentes a la preservación del patrimonio cultural? Sí, en teoría… Pero tropezamos con el problema económico: un gran espacio que hay que conservar y por tanto mayores inversiones. Fue necesario entonces negociar de una manera más estricta con este capital que había que salvaguardar. Se
conservaron las estructuras de las casas y se cambió su uso. En el Centro, éstas se han convertido en
una especie de alacenas, de depósitos. Fuera del Centro, en la Mariscal, las casas -algunas de ellas catalogadas, según nos dicen- se ven reemplazadas cada vez más por edificios. Al principio las oficinas
tenían vitrinas presentables; ahora, ni siquiera se oculta la dejadez. La imagen que se ofrece al transeúnte se ha vuelto miserable, las apariencias son desastrosas. La administración se lava las manos.
P. Volviendo al Centro ¿qué ocurre con el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural?
R. No existe. Para ellos (los responsables del INPC), todo es patrimonio: artefactos, construcción
y objetos de menos de 30 años de antigüedad, animales disecados ¡y hasta polvo de sus desvanes! Hay
una burocracia ineficiente. Por lo menos doscientas personas trabajan en esto, que sólo saben dar informaciones sobre restauraciones de edificios públicos, en curso o ya hechas, y nada más.
Finalmente, la acción del INPC se confunde sobre todo con la creación y el funcionamiento de
talleres de restauración que se establecieron en varias ciudades del país. Gracias al terremoto, llegó
de España, Bélgica, Alemania y Polonia una asistencia técnica que promovió técnicas diversificadas
de restauración, y cada país formó escuela. Fue algo bueno. Pero no hay dinero para hacer las restauraciones anunciadas. No tenemos un instituto que merezca este nombre, ni inventarios; o si por casualidad los hubo, se perdieron.
De todos modos, si un particular quiere iniciar la restauración de su casa, no podrá obtener la
garantía del respeto de los compromisos teóricos previstos por la Municipalidad.
P. ¿Debe deducirse de esto que Ud. está terriblemente pesimista?
R. ¿Cómo ver las cosas de otra manera? Se podrían hacer planes más coherentes antes de que
todo se derrumbe. Pero ¿quién decide lo que es patrimonio? Para el Instituto, como he dicho, todo es
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patrimonio. A la Municipalidad le importan un pepino los inventarios de casas particulares. Si por casualidad hacen uno, no se les informa a los propietarios.
P. ¿Está catalogada su casa?
R. No sé si mi casa figura en el patrimonio de Quito. Aparentemente, no. Pero un buen día dirán que lo está. Para mí, mientras menos contactos se tenga con las instituciones, mejor. Si figuro en
el inventario, estaré sujeto a obligaciones y prohibiciones. Tomemos el caso de la casa de San Marcos
que Ud. conoce. Fue completamente renovada y ha conservado todo su carácter, pese a que se hicieron profundas modificaciones para adaptarla a las comodidades y atractivos de la vida moderna. Todos concuerdan en que fue un éxito. Y bien, ¡de haber sido catalogada, se habría prohibido hacer las
modificaciones proyectadas! Quisimos abrir un portón hacia la calle. Es posible sin desfigurarla y esto permitiría habilitar un garaje. Hemos iniciado las gestiones administrativas reglamentarias. Un día
nos dicen “sí”, al día siguiente “no” y dos días después de nuevo “sí”. Un juego de yoyo sin fin. El arquitecto me dice: “Estoy negociando”. Negociando: ¿pero con quién? Nadie sabe quién puede zanjar
el problema…
P. ¿Y el Fonsal?
R. Con el Fonsal, no sé si resultaría más fácil. No es claro. Se hace lo que se quiere, es decir que
también puede ser nada.

A través del descontento de un ciudadano común y corriente, vemos que la indecisión, la ineficiencia, las evasivas son la regla. Nadie sabe quién hace qué. Todo funciona mediante redes informales; así fue como el proyecto de los franciscanos de construir un edificio de cinco pisos pudo ser detenido (cf. cap. 6). A pesar de las afirmaciones de las autoridades, no hay control posible, al punto que R. Quintero, Presidente de la Comisión de
Áreas Históricas y ex consejero municipal, ¡considera una hazaña el hecho de haber denunciado en la prensa, pero después de ocurrida, la demolición de una casa representativa de
lo que se construyó en los años 30 en la Mariscal Sucre!
No hay financiamiento: sin embargo, el país es rico. A inicios del siglo XX, la falta de
dinero impidió la destrucción del Centro, a la inversa de lo que ocurrió en Lima y Bogotá.
A fines de siglo ¡esta carencia impide el rescate sistemático del Centro! Pero a principios del
siglo XX la situación económica era muy diferente, el país no era, como hoy, explotado de
modo abusivo y sin escrúpulo por menos del 20% de la población que pone su dinero, ganado en detrimento de una justa repartición de los beneficios del trabajo, en cuentas en
dólares en el extranjero, y que hace buenos negocios dentro del país especulando con la inflación.
Entonces, queda el encantamiento. Más del 70% de los quiteños, sin diferenciar estratos, dicen que la restauración del Centro: “está bien”. ¡Sin embargo!… ¿Cuántos notables
hubieran podido ser, debido a su cargo, los iniciadores de acciones eficaces, en vez de satisfacerse con amplificar en el papel la importancia de su notoriedad? Año tras año el “patrimonio de la humanidad” engloba así nuevos espacios quiteños. Todo es patrimonio. Sin
embargo, personas que se han comprometido a defender esta causa no pretenden tanto.
Para ellas, el patrimonio de la humanidad se inscribe íntegramente en el Centro, histórico
por su conjunto arquitectónico. No se cuestiona la posición inicial de la UNESCO. Dentro
de estos límites estas personas hacen lo que pueden. La mayoría son arquitectos, algunos
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de ellos muy apasionados e ingeniosos. Entre ellos el Director del Patrimonio Cultural de
la Municipalidad y los responsables de la Dirección de Planificación de la misma, si se consideran los reglamentos promulgados, las publicaciones, conferencias y numerosos encuentros seguidos de debates. A pesar de ello, aún no han podido hacerse escuchar de la
población quiteña, en una época en que las opiniones públicas hacen y deshacen los gobiernos de las ciudades, como los de los Estados. Después de cada nueva entrevista se escucha a la gente decir: “No hay planificación”. Sí, hay una, pero nadie la conoce. El fenómeno es más general todavía. La ciudad ha crecido rápidamente, pero las mentalidades no se
han abierto cívicamente al mismo ritmo. Es probable que se deba en parte a que los asuntos de gestión, es decir, de funcionamiento, evolución de la urbanización de Quito y su
adaptación a la vida moderna, no son objetos mediáticos. Excepto, claro está, si se trata de
los desplazamientos en la ciudad y de la red vial puesta a disposición de los automóviles,
juguetes para adultos y, en el Ecuador como en todas partes, signos domésticos de cierto
poder económico.
Así, para el centro histórico estas cuestiones son superficiales, en todas las acepciones
de la palabra; no sobrepasan el proyecto de conservación, captado solamente a través de la
renovación o restauración de algunos monumentos prestigiosos. Se trata, en efecto, de
conservar estos monumentos y un modo de composición urbana heredado de la historia,
pero no de poner el Centro en conserva. Si durante una renovación se respetan los volúmenes, alineamientos y perspectivas, no hay ruptura de la trama urbana, objeto primordial
de la catalogación por la UNESCO. Esto sería materia de un debate público muy abierto
que aún no ha comenzado, paralelamente al que se desarrolla sobre las funciones urbanas
del Centro. Es cierto que la Municipalidad consulta, expone, informa, pero ella decide sin
que haya una encuesta pública en la que cada uno pueda expresarse libremente y, en algunos casos, largamente. Ahora bien, toda la historia de las ciudades enseña que los estilos y
épocas se superponen siempre, sin que necesariamente esto sea desastroso, ya que el tejido
urbano tiene una gran flexibilidad arquitectónica de adaptación, si es que se tiene muy en
cuenta el juego de las transiciones espaciales, entre calles y edificios por ejemplo. Los propietarios que quieren renovar y adaptar sus casas no están de acuerdo con este punto, pero consideran que la fosilización de las apariencias hasta el más mínimo detalle resulta más
nefasta, a la larga, para el futuro de un centro bien integrado en el funcionamiento global
de la Capital, que la adaptación inteligente de un modernismo discreto y funcional. No entender esto es sin duda actuar en el sentido de la marginación, del alejamiento del centro
histórico hacia la periferia. Por ahora, cuando una casa se desploma la tendencia es volver
a levantarla idéntica, sin modificación en la distribución de los volúmenes, aunque rara vez
es utilizada luego para las mismas funciones. La falta de claridad de las decisiones y la dificultad de comunicación democrática siguen siendo los obstáculos que impiden la aceptación de la política municipal.
Es lo que dice a su manera el gerente de la casa de San Marcos: “¿Se necesita un lenguaje del tiempo pasado o un lenguaje actual, es decir, adpatado? Realizaciones arquitectónicas distintas han coexistido en el pasado. El Centro no está desfigurado porque el Correo
Central, el antiguo Banco Central, el antiguo Círculo Militar, tantas construcciones de la
primera mitad del siglo XX se codean con las iglesias o los conventos. Ahora se quiere congelar el Centro, ¿pero a partir de qué fecha debe paralizarse todo? ¿Qué tiempo de enveje-
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cimiento corresponde al otorgamiento de la etiqueta histórico: ¿50 años? ¿25 años? El hecho de ser solamente un objeto representativo de un estilo de vida o de construcción de
una época, de un tipo de sociedad ¿es lo que autoriza el calificativo de histórico? ¿O es la
forma de urbanización la que más cuenta?”
Este descontento común confirma que hay algo de “angelismo” e irrealismo en algunos de los oradores mencionados. Destaca también el fracaso de la pedagogía de los políticos y responsables de los servicios municipales, que nunca están muy comprometidos en
las campañas de información destinadas a un público amplio. Una serie de cuestionamientos se quedan así en el aire. Pero al mismo tiempo hemos visto que la política municipal,
en colaboración con la asistencia técnica internacional, es la única que aporta respuestas,
muy fragmentadas es cierto, cuya multiplicación comienza a dar frutos. Es cierto también
que en la actualidad ningún proyecto coherente para el porvenir funcional del Centro parece satisfactorio. Es probablemente porque son muy pocos los responsables de la vida económica de la ciudad que tienen intérés en él. No se puede decir que el patrimonio cultural
del Centro les preocupe más allá de la habitual petición de principio proclamada como un
leitmotiv: “Es nuestra historia, nuestra identidad, preservarlas está bien”, que no es sino la
expresión de una indiferencia apenas velada. Con excepción de algunos -cuyas declaraciones hemos analizado- de los habitantes del Centro y de los barrios populares simbióticos
del Centro, o de los que ejercen allí una actividad económica habitual, esta indiferencia es
general. Los moradores de los barrios populares relativamente antiguos, pero no colindantes con el Centro, como Chimbacalle y Chiryacu, que se consideran no sin razón como
abandonados por los poderes públicos, o los de los barrios populares recientes y “marginales” como se los denomina en Quito, tales como el Comité del Pueblo o la Ecuatoriana, son
los que más declaran su hostilidad o indiferencia a su restauración-renovación5. Pero también un fuerte porcentaje de esta mediana y pequeña burguesía que ha poblado las innumerables urbanizaciones creadas sobre todo en la época de la dictadura militar, se desinteresa de esta cuestión. Estos muy modestos burgueses que constituyen una clase media muy
apegada a un confort material difícilmente adquirido, por conformismo declaran que “la
conservación, ¡está bien!”, pero se preocupan muy poco por ella. Los estudiantes de arquitectura que participaron en el estudio de barrios arquetípicos de Quito expresan claramente la dimensión cultural e identitaria de este olvido que afecta al Centro, convertido en una
ciudad desconocida de la mitad de los habitantes de la Capital, que saben de ella pero donde nunca han ido, o solamente la cruzaron. Si se toca la cuestión diciendo: ¿Qué se puede
decir del Centro? Infaliblemente, la primera respuesta, y generalmente ahí queda, será este
lugar común que G. Salgado (cf. arriba) adoptó: “Actualmente existen tres Quitos: el Norte, el Centro y el Sur”. Respuesta tan escueta y reductora como el Reglamento Urbano promulgado por la Municipalidad, que antes que nada define cinco grandes sectores bien diferenciados sujetos a esta reglamentación, añadiendo a esta distribución un centro-norte y
un centro-sur, cuya determinación fue bastante arbitraria. Pero los estudiantes entrevistados, críticos frente a este primera respuesta, precisaron que antes de comenzar sus estudios
de arquitectura la ciudad terminaba para ellos en la Patria, avenida en el límite de la Mariscal y que bordea al norte el parque del Ejido. Así Yadhira, joven arquitecta recién egresada que participaba en la restauración de la Biblioteca Municipal en el momento de esta
conversación, puntualiza: “Sabía que el centro histórico existía. Era un lugar de visita para
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los turistas y la gente que venía a Quito; había escuelas secundarias renombradas, se podían comprar muchos productos que no se encontraban en otras partes, a los mejores precios, y también ver casas muy especiales por su arquitectura. Pero cuando a los 17 años fui
al Centro, me quedé impresionada al descubrir esta otra ciudad. Debo decir que cuando
era niña vivíamos a un ritmo muy diferente, mucho más lento, más calmado, y nos desplazábamos muy poco”.
Todos los jóvenes arquitectos entrevistados mencionaron una diferencia de comportamiento entre los habitantes del norte de Quito y los del sur. Para los primeros el Sur es
otra ciudad donde habría pandillas de jóvenes bastante pendencieras; en el Norte, no. Pero, sobre todo, en el Sur el espíritu comunitario y la solidaridad son muy vivos, mientras
que en el Norte no es así, o ya no lo es. Esta comprobación es muy subjetiva, y sólo es pertinente para los barrios de pequeña burguesía ascendente y de burguesía ya bien establecida, generalemente situados al norte del centro histórico. En los barrios que se construyeron fuera de toda reglamentación, los marginales, que se encuentran tanto en el Norte como en el Sur, la solidaridad y el espíritu comunitario persisten. Muchos de los mapas del
Atlas infográfico de Quito evidencian estas rupturas, si se leen atentamente.
Pero estas observaciones se refieren también a otra dimensión que se le reconoce al
Centro: no se le puede incorporar ni al Norte ni al Sur. Los jóvenes arquitectos (de mucho
menos de treinta años en el momento de nuestras entrevistas) consideran el Centro como
un lugar del cual ignoran casi todo, pero que no puede ser rebajado al nivel del Sur, parte
de la ciudad que atemoriza a los del Norte. Tampoco forma parte de ese Norte mejor protegido y más acomodado. Éste termina en la avenida Patria, es decir, al final de la avenida
Amazonas que une el aeropuerto donde llegan los vuelos internacionales al Hotel Colón,
preferido del jet set que llega a Quito por negocios. La modernidad, o lo que es representativo del modo de vida que aprecia ahora la burguesía de la Capital ecuatoriana, excluye
al Centro pero no lo rebaja al nivel de los barrios infrecuentables del Sur. Este Sur que inquieta: obrero, pobre, poco accesible desde el Norte y donde, según ellos creen, las pandillas de jóvenes actúan en los límites de la legalidad, al tiempo que -sorprendentemente o
debido a comportamientos arcaicos (?)- son más solidarios que en el Norte, es decir, más
que “de nuestro lado”. En resumen, para ellos -y reflejan los sentimientos y valores que defienden los de su medio cultural y social- el Centro desempeña un papel muy particular,
aunque mal definido: es un “lugar” quizá arcaico y obsoleto a los ojos de los ricos y de
aquéllos que han elegido la modernidad, pero que merece cierta consideración.
Nosotros afirmamos que el Centro, recorrido a lo largo de los meses en que vivimos
en Quito, en contacto directo con situaciones urbanas captables, dista mucho de lo que nos
dijeron personas de toda clase -pese a que casi siempre estaban dispuestas a conversar sobre su entorno y los acontecimientos cotidianos de su existencia-, cuando contestaban
nuestras preguntas sobre lo que llamamos la política patrimonial o urbana oficial. Todo lo
que atañe a ésta se les escapa indudablemente y los lleva a repetir solamente lo que la opinión pública, en este punto muy orientada, repite todo el tiempo.

QUITO INESPERADO

299

La ciudad y su Centro
El Quito de 1908, ciudad de paisaje homogéneo donde todo el mundo se conoce, donde el más mínimo acontecimiento doméstico se convierte en un momento de la vida de cada uno y la menor excentricidad en el objeto de un asombro sin fin de todo el barrio, donde hay que mantener su rango e identificarse sin vacilaciones, dejó paso en 1996 a una ciudad extendida a lo largo de más de 40 kilómetros, con paisajes compartimentados, imbricados, heterogéneos y a veces violentamente contrastados. Los pueblos y aldeas suburbanos se ven sucesivamente rodeados y absorbidos por urbanizaciones de chalets confortables y sub-barrios de casitas. La ciudad, ampliada por sus alrededores, se ha convertido en
un distrito metropolitano donde condominios estrictamente privados, cerrados a los no
residentes, resguardados por vigilantes armados, reemplazan a las antiguas aldeas donde
todos se sentían propietarios del mismo espacio urbano. Al no seguir esta fragmentación y
esta tendencia al recluimiento, la ciudad inicial no es sino un centro histórico que algunos
imaginan ya como lugar de derivación de las actividades económicas de una capital. Sin
embargo, este centro, antes de ser histórico es sobre todo comercial, productor de objetos
y servicios comunes, lugar de equipamientos funcionales: políticos, administrativos, culturales y de culto. También sigue siendo marcadamente residencial. A lo largo de estas páginas no hemos dejado de comprobarlo y exponer las dimensiones vitales y societales cotidianas.
Permanece como centro histórico, pero genético, un lugar de identidad y popularidad, no un lugar de publicidad y centralidad6. A comienzos del siglo XX, al ver cómo vivía
lo que es el centro actual, se veía cómo vivía Quito. Una sola mirada podía abarcar la casi
totalidad del fenómeno urbano. A fines del mismo, desde un punto alto, Itchimbia por
ejemplo, uno tiene a sus pies este mismo espacio y es solamente el centro histórico de una
gran ciudad, aparentemente el mismo Quito del año 1908, pero al levantar los ojos se ve
todavía la ciudad en la parte baja de las pendientes que la dominan; al voltearse hacia el sur,
hasta el horizonte, la mancha blanca de las construcciones que se ordenan en un paisaje accidentado, cortado y fragmentado por barrancos y distribuido también en las pendientes
ascendientes; al voltearse hacia el norte, la misma extensión, pero menos compartimentada y más densamente ocupada, con grupos de edificios que se amontonan como torres y
muros de fortaleza, la alfombra de las casas que muestran la blancura lejana de sus fachadas captadas oblicuamente por la mirada. Y más allá del horizonte rampante, se intuye que
hay todavía grandes extensiones de la ciudad que sólo se pueden contemplar desplazándose por la cima de los cerros orientales que bordean el Quito de los años 80.
Entonces, ¿qué ha sido de este Centro establecido en este espacio urbanizado rodeado de montañas? ¿Es solamente un patrimonio periférico polvoriento, maloliente, impracticable y casi inaccesible en automóvil, abandonado por los ricos desde hace tiempo y que
se derrumba lentamente? ¿O bien es uno de los elementos primordiales, necesarios e impulsores de una gran ciudad? Los lugares de vida cercanos ¿acaso no tienen un espacio en
donde insertarse y jugar un papel predominante?
El Atlas infográfico de Quito, terminado y publicado en 1992, sintetiza, mediatiza e
instrumentaliza la Capital ecuatoriana. Consultar sus imágenes y comentarios constituye
en sí un acto que permite aprehender la ciudad. Los mapas del AIQ muestran bastante bien
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todo eso; se tomaron los datos cuantificables y descriptivos de las masas, volúmenes, redes
que los articulan, características económicas (demográficas, profesionales) referentes a las
ocupaciones y actividades de la gente; luego fueron ingresados en la computadora, ordenados y estructurados en función de las opciones de análisis, decisiones de síntesis y después
restituidos en forma de imágenes codificadas, numéricas o rasterizadas, cuya semiótica es
portadora de interpretaciones. Con la condición de no olvidar la vida social muy activa que
ha moldeado la realidad puesta en mapa de estas imágenes, se puede emprender el ejercicio de lectura geográfica de la ciudad y de su centro histórico, que permitirá situarlo, destacar el ejercicio de sus funciones y comprender su identidad urbanística.
La evolución de la mancha urbana7 evidencia la linealidad del sitio geográfico, en estrecha dependencia del relieve. La ciudad del siglo XVIII se presenta apretada, cuadrada,
densa. Se ve que su espacio de expansión natural es hacia el norte y es éste el que se escoge, a principios del siglo XX, cuando la expansión de Quito se hace una necesidad urbanística absoluta. Luego, como si el tapón tuviera que saltar para que la ciudad se extendiera,
entre las dos primeras guerras mundiales esta expansión hacia el norte se amplía y consolida. También se inicia hacia el sur que, pese a su clima y acceso más difíciles, ha comenzado a crecer de modo significativo (con la llegada del ferrocarril: cf. 1a parte), dando la vuelta al Panecillo. Pero lo fragmentado del sitio debido a quebradas muy activas frena su expansión. El Centro sigue siendo el corazón accesible de la ciudad. Se sabe que el Plan Regulalador de 1946 propone una extensión urbana controlada, una organización urbanística de los espacios por conquistar y un desplazamiento de las funciones administrativas de
la Capital. Los efectos son rápidos. En 1970 un tejido urbano continuo une el Centro -que
conserva toda su función de centralidad- al aeropuerto del norte, a los terrenos más o menos aprovechables del sur donde una muy pequeña burguesía se va instalando en ciertos
barrios. Además, gracias a los recursos económicos y técnicos, en 20 años se ocupó todo el
espacio fácilmente urbanizable8 o por lo menos destinado a funciones urbanas. El análisis
de la densidad de las poblaciones y categorías socioprofesionales9 aclara el fenómeno de segregación social que será la nueva dimensión política y económica de la ciudad, progresivamente instaurada desde el momento en que Quito se escapa del espacio marcado por
cuatro siglos de historia. Esta nueva distribución es patente, sobre todo luego de que el Plan
Regulador de 1946 reforzó esta tendencia. Los trabajadores manuales (peones sin calificación, obreros) y sus familias se hacinan al sur en casas y pequeños edificios colectivos. En
los barrios ya consolidados la densidad alcanza rápidamente 300 a 600 habitantes por hectárea. En cambio, en el norte viven ejecutivos y empleados. La densidad por hectárea, con
frecuencia inferior a 160 personas, rara vez sobrepasa las 300 personas. El Centro tiene todavía una densidad de ocupación muy alta que puede alcanzar las 800 personas por hectárea en algunos de sus barrios excéntricos construidos en la primera mitad del siglo XX, lo
que se puede encontrar también, pero en forma aún más excepcional, en algunos barrios
del sur de similar antigüedad. La función de centralidad del Centro, en el sentido moderno que le dan los urbanistas, se está aminorando; la función residencial se mantiene y es
probable que la promiscuidad impuesta por una fuerte cohabitación, ya muy alta, se esté
incrementando aún más. Por otra parte es posible que este incremento se deba también a
la llegada permanente y siempre renovada de nuevos pobladores urbanos que se van hacinando en el Centro antes de reubicarse en uno de los barrios que se construyen en la peri-
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feria, algunos de los cuales son calificados de “marginales” por ser ilegales. Es por lo menos
una de las explicaciones aceptables del alto porcentaje de personas que declararon en el
momento de nuestras encuestas (EBAQ) ocupar su vivienda sólo desde hace unos años. Sin
embargo, este fenómeno no es observable únicamente en el Centro.
Es indiscutible que en 1982, época de la recolección de los datos censales cartografiados en el AIQ, el Centro ya se había convertido en un conjunto de barrios casi exclusivamente populares. Lo confirma la vida social de los fines de semana. Mientras que en el norte de Quito10 prevalece una fuerte tendencia a desplazarse, a salir de la ciudad el fin de semana y a establecer relaciones sociales geográficamente dispersas, en el Centro, como en el
sur, son fuertes las relaciones de vecindario y los intercambios entre barrios. Los datos estadísticos sin dimensiones impresionistas confirman que el abandono del Centro por los
que tuvieron los medios para hacerlo, desarrolla su indiferencia hacia él, lo que evidenciaron las entrevistas.
¿Hay que aceptar entonces las lecciones difundidas por los conferencistas del 14 de
mayo? La representación cartográfica de la jerarquización socioeconómica del espacio quiteño y la accesibilidad de los diversos puntos de la ciudad en 1990 van en la misma dirección.11 En estos mapas aparece claramente la marcada separación entre los ricos, la clase
media más o menos acomodada, en plena expansión en Quito, y la población de los necesitados. Sin embargo, es preciso matizar un poco: existe fluidez de circulación en el norte,
difícil accesibilidad en automóvil hacia el Centro, notorio subequipamiento de la red vial
del sur. Observación reforzada por el mapa de los transportes públicos y principales características de la red vial12. Se puede apreciar en este mapa que la red de vías interbarrios está bien desarrollada en el norte, con un trazado regular, que el cuello de botella del Centro
impone una reglamentación pesada y que el sur desarrolla una red separada, menos densa, incompleta, donde las vías de evitamiento son insuficientes, salvo un by-pass que permite a los que vienen del norte evitar esta parte de la ciudad para alcanzar, a la salida de
Quito, la carretera que pone en comunicación la Sierra y la Costa al sur. Desde que se confeccionaron estos mapas la situación ha mejorado aún más en el norte, no ha cambiado
prácticamente en el Centro -salvo el acceso por túnel del oeste al este, por la antigua quebrada Jerusalén (Av. 24 de mayo)- y ha mejorado un poco en el sur, gracias a la apertura
de la sección sur de la vía perimetral, la Avenida Oriental. La lectura de estos mapas permite darse cuenta del impacto del Plan Regulador de 1946. Es indudable que este plan permitió que el Quito moderno se construyera en las mejores condiciones posibles. En efecto,
las grandes vías diseñadas por el arquitecto-urbanista funcionalista Jones Odriozola han
dado grandes ejes de urbanización correctamente dimensionados, punto de partida del
crecimiento espacial de la parte norte de la ciudad. Los urbanistas de la Direccción de Planificación de la Municipalidad del Distrito Metropolitano continuaron obrando en el mismo sentido. Pero este plan de 1946 también ha reforzado la segregación social al asentarla
con más fuerza que nunca en el espacio quiteño. Y los urbanistas actuales, a pesar de sus
esfuerzos para estructurar el sur y reestructurar el funcionamiento global de la Capital, no
logran corregir esta fractura social y económica entre el norte y el sur de Quito13. Además,
su Centro, aunque es tratado en su dimensión histórica, sigue siendo un cuello de botella
que impide establecer intercambios diarios fluidos de personas y bienes, de un extremo a
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otro de la ciudad. El retraso para concluir la construcción de la vía perimetral que rodeará el Centro hace que los usuarios de los transportes públicos tengan que atravesarlo necesariamente. Es probable que este tránsito le traiga clientes, pero también lo satura y paraliza, haciendo que su función comercial sea cada día más difícil. Lo preocupante es que los
defensores del patrimonio de la Humanidad se equivocan de objetivo. Ellos acusan a los
comerciantes y artesanos, especialmente a los ambulantes, cuando el problema está más
allá del Centro, en la urbanización más rigurosa y la viabilización jerarquizada del sur. El
día en que cruzar el Centro ya no sea un problema, al duplicar los tuneles del lado oeste y
prolongar la vía periférica a su salida meridional, desaparecerán los atascos causados por
esta falta de prolongación y de ordenamiento en el funcionamiento de los mercados y en
las inmediaciones de San Roque y el Tejar. El Centro, ya no ineludible, será otra vez fácilmente accesible, su grado de contaminación soportable y las actividades comerciales, artesanales y de servicio, indispensables para la conservación de su rol central ya no estarán
amenazadas por la asfixia.
A pesar de todo, estas actividades siguen siendo muy vivas. Considerar el Centro como un espacio que habrá que relegar a la periferia del funcionamiento general de Quito
aparece, por ahora, y por mucho tiempo más, como un grave error de apreciación. Es lo
que muestran los mapas referentes ya no a los grandes equipamientos, sino a las actividades manufactureras y de barrio. Las primeras se desarrollan en las extremidades norte y sur
de la ciudad, pero también en el borde oriental del Centro y más allá del Panecillo, a pesar
de la pérdida de dinamismo de estas dos últimas zonas industriales. Pero al referirse a las
actividades de servicio, comercio y producción artesanal (en Quito son muchas las pequeñas empresas de producción artesanal perfectamente viables), la importancia del Centro
salta a la vista. Es lo que permite apreciar y cuantificar el mapa14 y el análisis de los grandes conjuntos comerciales establecido a partir de los datos recolectados en 1983, actualizados en 1990 y confirmados en 1992 por el estudio del CEDIME (cf. cap. 4). Estos datos revelan el formidable espacio comercial ubicado en este conjunto urbano muy antiguo. Fueron inventariados más de 10 000 puntos de venta y 900 talleres. La gente de modestos ingresos acude allí de todos los barrios de la ciudad para hacer sus compras. No se le puede
marginar.
Pero desde hace unos veinte años se ha desarrollado un central business district que
abarca un doble centro de negocios en forma de diábolo. Este CBD va de la Mariscal, al que
ha invadido casi totalmente, hasta Naciones Unidas. Se extiende a lo largo de 3 km, ocupa
alrededor de 4 km2 y se articula en tres grandes ejes interbarrios de circulación: la Diez de
Agosto, la Amazonas y la Seis de Diciembre. Su lujo y la modernidad de los servicios de
confort que proporciona están fuertemente insertados en la mundialización de los intercambios, sobre todo a través de una economía vuelta hacia el modelo norteamericano del
que constituye una extensión periférica. Estas actividades y el elitismo de su clientela -necesaria consecuencia de las mismas- lo han convertido en el área de centralidad de la ciudad moderna, el espacio de convergencia de unos 200 000 consumidores potenciales cuyos
ingresos están a la altura de las actividades que desarrolla. Sólo quedan en el Centro las actividades de restauración y hotelería que comparte con la Mariscal, pero también la enorme actividad del comercio mayorista, intermedio y al por menor, muy ligada a la vida dia-
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ria de los quiteños y cuyos productos están al alcance de todos los bolsillos. Dado que sus
clientes potenciales llegan por lo menos a 300/400 000 consumidores y sus clientes de cada día útil seguramente son decenas de miles correspondientes a más o menos 200 000
consumidores efectivos, su rol económico y social sigue siendo considerable. No hay una
persona enterada y sensata que pueda creer por un instante que solamente la dimensión
histórica es el porvenir de este Centro, cuando no es sino un componente apreciable del
mismo.
Sin embargo, es muy evidente también que más allá de este CBD, en los barrios norte y sur de Quito, la Municipalidad ha programado áreas centrales de actividades y abastecimiento, de la misma naturaleza que las que existen en el Centro. Estas áreas de centralidad potenciales se justifican por los centenares de miles de personas que comienzan a frecuentarlas, y lo harán, cada vez más, conforme estas zonas centrales se vayan reforzando.
Estas poblaciones, por otras causas, tendrán aún más razones que las del Quito burgués para no acudir al Centro. Pues si bien se puede esperar que la dimensión cultural e histórica
no dejará indiferentes para siempre a los descendientes de los pequeños burgueses para
quienes el make money norteamericano es el primer mandamiento, en cambio se puede
apostar que los neoquiteños de los barrios pobres de la ciudad se demorarán décadas hasta ver una mejoría en su nivel de vida, que su cultura, aunque pueda ser permeable a los
discursos patrióticos, probablemente no se referirá a los testimonios quiteños, urbanos y
monumentales de la historia nacional. En consecuencia, el centro histórico, en la medida
en que sus actividades e imagen no se “norteamericanicen” en un futuro próximo, no será
para ellos un lugar que frecuentarán. Pasaron diecisiete años para que una joven arquitecta de clase media con brillantes estudios secundarios descubriera el centro histórico, del
que siempre había oído hablar, vagamente, como de una parte de la ciudad que se visitaba.
¡Cómo creer, entonces, que este paso lo dará rápidamente un joven quiteño cuyos padres
sólo conocieron de Quito el viacrucis de encontrar trabajo, alojarse y dar un mínimo de
educación a sus hijos!
En definitiva, el atlas infográfico de Quito ratifica plenamente la existencia de un Quito moderno, rico, situado al norte del Centro y cuyos habitantes tienen modos de vida casi iguales a los de su gran modelo soñado norteamericano: viviendas espaciosas, automóviles, red vial adecuada, centros comerciales bien abastecidos, etc., e instalaciones de infraestructura pública más o menos satisfactorias. El sur es el gran olvidado del urbanismo
y de las inversiones públicas. El Centro se está envejeciendo y no participa verdaderamente en la norteamericanización que afecta al norte. Sin embargo, teniendo en cuenta el peso de su población y de la que se abastece y trabaja allí, el Centro conservará su dimensión
comercial y residencial por mucho tiempo más. Además, es innegable que tiene un peso
histórico, económico y social, por no decir doméstico, regulador por su particularismo
aceptado por todos, que lo convierte en el lugar por excelencia donde el Norte y el Sur pueden codearse y tratarse sin que las diferencias de situación social de sus habitantes creen
una distancia difícilmente franqueable.
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Más allá del discurso, un asunto urbano…
Si hubiera que concluir, -pero ¿acaso es necesario?- se diría que la etiqueta “patrimonio de la humanidad” que lleva el centro histórico de Quito, tan apreciada por los restauradores y responsables de la gestión del patrimonio, implica obligaciones de conservación
y preservación que los citadinos no comparten en forma unánime. Según los barrios y sus
ocupantes, el interés por el Centro y sus lugares cargados de historia es discrepante. La adhesión a la política promovida o su rechazo es cultural o identitario.
Marcador identitario, el centro histórico no lo es necesariamente de la manera esperada. Si bien lo es indudablemente como referente histórico, en el sentido del valor que se
otorgaría a un legado, lo es ante todo como lugar conocido cuyo uso es comprensible, fácilmente delimitado y dominado. Aunque el ejercicio de múltiples actividades, la posibilidad de múltiples compras son los primeros motivos de esta práctica, existen otros, más interiorizados, basados en los ritmos autorizados por este espacio urbano creado para el encuentro más que para las working sessions. Allí, tomar su tiempo tiene sentido. Es cierto que
es el comportamiento de un citadino, impuesto por el modo de composición urbana, que
marca el espacio, pero es casi natural. Alguien que viera en el Centro a una persona apresurar exageradamente el paso, estaría sumamente sorprendido y preocupado por ella. Si
bien en el sector de Naciones Unidas, al norte del CBD, un extranjero se ubica fácilmente
y encuentra edificios funcionales conformes a lo que puede encontrar en Hong Kong, New
York o Tokyo, y en el centro histórico el placer de una visita sorprendente de interés histórico, en este mismo Centro, histórico según se proclama, el ecuatoriano de cualquier pueblito, aldea o pequeña ciudad se ubica sin dificultad en un espacio urbano que concuerda
con la idea que tiene del centro de una gran ciudad. Él mismo se quedaría sorprendido si
se le anunciara que el porvenir de este espacio, incómodo para las actividades comerciales
y de servicios de la vida moderna, se resume en ser un marco histórico de la americohispanidad, ofrecida a las miradas nostálgicas y fortuitas de transeúntes venidos de otras partes para admirar un “Patrimonio de la Humanidad”.
Eso no quiere decir que haya un desacuerdo entre estas dos percepciones, que el futuro del Centro pasará obligatoriamente por una o por otra. La sensibilidad de cada uno es
mucho más confusa. Una multitud de habitantes de la ciudad se dedican al ejercicio diario
de actividades de subsistencia o a la conquista lenta y tesonera de un mejoramiento de sus
condiciones de confort y vida y no se preocupan sino teóricamente por el Centro… ¡Si es
que se preocupan! Una clase estrecha de intelectuales y “notables” considera la transmisión
de una cierta idea de la historia de su ciudad como un deber sagrado que incluye necesariamente la conservación y embellecimiento del centro histórico, en perjuicio de otras actividades económicas y urbanas, como su función de centralidad, si fuese necesario. Finalmente, una minoría importante de habitantes no disocia la ciudad antigua de su vida cotidiana. Para ella, es una parte muy animada, un lugar de intercambios y de vida especialmente concurrido y con el cual se identifica. Muchos de los que van al Centro no se preguntan acerca de la cuestión patrimonial, pero si se solicita su opinión, manifiestan su apego al lugar sin entusiasmarse sobre su necesaria conservación por ser un Patrimonio de la
Humanidad. Es más bien su espacio vivido, cuyo uso es un patrimonio que legarán de manera muy natural a sus hijos.
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En cambio, entre los que optaron por las comodidades de una ciudad bien dotada de
infraestructuras, son bastante numerosos los indiferentes a los barrios antiguos. Para ellos
sólo se trata de lugares dejados atrás por la modernidad, que hay que conservar por principio, pero a los que rara vez se acude. El centro histórico es el testimonio de una época pasada, esa ciudad-museo que tienen en mente, sin admitirlo, un gran número de notables.
Además, se le tiene cierta desconfianza pues tiene fama de ser mal frecuentado. Estos barrios abandonados antaño por las clases acomodadas, no fueron luego reconquistados por
ellos.
El discurso de los transeúntes encontrados en las plazas, por ende personas que frecuentan estos lugares, es diferente: el valor de uso del centro histórico es evidente para
ellos. Lugar de encuentros, de trabajo, de compras, que vive plenamente: activo por sus comercios y administraciones y recogiendo las esperanzas de los neocitadinos que llegaron
para buscar un empleo o una vivienda, en espera de algo mejor.
El hecho de que un gran número de habitantes de Quito integren el Centro -lugar de
frecuentación habitual- a su geografía identitaria, no significa necesariamente para ellos
que sea también un lugar de memoria. En efecto, esta dimensión incluye por lo menos dos
formas de adhesión.
La primera gravita, es cierto, alrededor de la dimensión identitaria con la que está relacionada. Implica al Centro como parte antigua de la ciudad cuyo modo de composición
urbana y monumentos son el objeto y la expresión de esta forma. Más que de la historia en
sí, se trata de lo que significa el marco material dentro del cual se hizo esta historia. Así, de
sólo deambular por sus calles y plazas, de Santo Domingo a San Francisco, de la Plaza
Grande a la Plaza del Teatro, de San Diego o San Juan de Dios a La Merced, se pueden imaginar muchos modos de vida, las fiestas pasadas, las procesiones, como la del Viernes Santo que cada año vuelve a representar el ritual y la frecuentación, la cotidianeidad de los
acontecimientos habituales de ese entonces. Esta memoria, enseñada y aprendida, nutre
aún con frecuencia al quiteño, ya sea un asiduo de los lugares o el guía accidental de amigos venidos de otras partes y deseosos de vagar por estos barrios conservados. Ella sustenta una identidad cultural inculcada y superficial que se expresa a través de un discurso convencional.
La segunda forma es otra memoria, profunda, íntima, hasta no razonada que nutre la
identidad de ciertos quiteños, los que consideran el centro histórico como la matriz, la cuna, la adolescencia, todavía el presente para algunos, o solamente un momento intenso y
un espacio de vida. Todos los que nos hablaron largamente sobre eso, a veces con pasión,
generalmente de un modo sencillo y sobrio, eran parte de éstos. Recordaban el pasado más
o menos próximo del Centro, pero era también del suyo o el de sus padres del que, en cierto modo, nos hablaban. Los lugares llevan esta memoria cuyos soportes son la animación
de los talleres, comercios, escaparates exteriores y la noria incansable de los peatones recorriendo las calles del centro-Centro que son de su uso exclusivo.
La encuesta EBAQ evidenció claramente estas dos dimensiones. Todos los auténticos
quiteños se reconocen en el centro histórico que para ellos es un lugar de identidad y de
memoria. Muchos chagras15 comparten también esta opinión. Pero a medida que crece la
ciudad, esta población se diluye cada vez más en medio de los recién llegados. Es por eso
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que entre las personas bien instaladas y que se suponen modernas, este Centro puede ser
un lugar de memoria -es la expresión de un hecho histórico- y resulta de buen gusto decir
que es identitario. Para los nuevos migrantes sin muchos recursos, instalados en los barrios
obreros abandonados por gran parte de sus antiguos residentes o, con más frecuencia, en
barrios lejanos, identidad y memoria no tienen nada que ver con el centro histórico. Sin
embargo, el porcentaje de los que se atreven a expresarlo es todavía minoritario, incluso en
los barrios donde algunos habitantes no se sienten considerados como verdaderos ciudadanos. Un ejemplo bastante representativo es Chimbacalle. Ocurre lo mismo en otros barrios periféricos, geográfica y socialmente considerados durante mucho tiempo como marginales. Algunos de sus habitantes, recién llegados, empujados por la miseria y que viven
muy lejos del Centro, rechazan simple y llanamente cualquier discurso referente al centro
histórico.
También está en juego la dimensión histórica del Centro. Quien la organice y la maneje tiene un poder culturalmente gratificante que se disputan de manera velada y cortés
algunos actores de la conservación: notables que se consideran intelectuales, instituciones
u organismos de cualquier parroquia, servicios municipales o nacionales, asociaciones, etc.
Para ser real, el ejercicio de este poder necesita un territorio en donde dejar su huella. Es el
centro histórico. El que tiene jurisdicción sobre su territorio puede distribuir los roles y sacar un provecho moral de las realizaciones de renovación que se realizan. Los arquitectos
son los maestros de obras. En Quito, su profesión sigue siendo prestigiosa y confiere una
aureola indiscutible a los que la ejercen en la materia que tratamos. Ello acarrea algunos
riesgos de cuestionamiento y sospechas, a juzgar por las palabras agridulces, irónicas o sumamente críticas que surgen y de las cuales muchos de nuestros interlocutores se hicieron
eco. Hay que decir que algunas veces están en juego importantes sumas de dinero cuyo uso
es motivo de controversia: necesidad operativa más o menos urgente, opción y orientación
de las acciones programadas más o menos justificadas. Una evidencia que frecuentemente
nos fue señalada: la concertación es difícil, a veces imposible. Hay sin duda una verdadera
dificultad para ponerse de acuerdo e instaurar una política de intervención común.
Es justamente esta política la que resulta más difícil de establecer. Generalmente se
acepta bastante bien el principio de renovación de tal o cual edificio, restauración de tal o
cual monumento, aun cuando siempre existe discrepancia en las opciones y prioridades.
Son las opciones urbanistas de gran envergadura, el nuevo uso de ciertos espacios y su remodelamiento los que provocan conflictos de influencia o la parálisis operativa. Hemos leído el informe, fiel de la clase de discursos llenos de buenas intenciones y lugares comunes
que pronuncian algunos señores adictos a los honores y además muy honorables. Pero sólo representan la opinión de ellos mismos. La Dirección de Planificación de la Municipalidad del Distrito Metropolitano es donde se prepara y elabora la política urbana del Quito
de los veinte o treinta próximos años, la que involucra al conjunto de lugares habitados de
la región más urbanizada del Ecuador y a las múltiples redes que la recorren. El Centro tiene derecho a un plan particular de ordenación, pero ningún urbanista concienzudo lo disocia del conjunto urbano del cual es el primer núcleo y el mayor escollo. Para ellos se trata de permitir que la ciudad, que se reparte de uno y otro lado de su centralidad, funcione
lo mejor posible, sin por eso aislar este centro tan poco adaptado a la vida urbana moder-
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na. Eso pasa por una redefinición de sus funciones productivas y comerciales, implica un
reordenamiento de sus calles y otras redes, una adecuación flexible de su arquitectura y arquitextura (las estructuras de su organización espacial) y supone una reglamentación drástica del ejercicio de las actividades económicas que generan el bullicio efervescente de la vida diurna, así como la posibilidad de disfrutar apaciblemente de los lugares propicios a los
encuentros entre vecinos.
Todos los urbanistas de la Municipalidad y los que trabajan en el terreno para salvaguardar específicamente el Centro, son arquitectos. Son muy conscientes de la dificultad de
conservar todo, de no romper nada y de transformar todo: “No se puede contentar a todo
el mundo y a su padre” escribió Jean de La Fontaine16. Esta comprobación irónica y desengañada aún sigue vigente. Sin embargo, la ausencia de un financiamiento suficiente para
hacer de la ciudad colonial un lugar de identidad y de memoria, conservándole al mismo
tiempo su función capital de centro, el deseo de algunos de inmovilizar todo en las apariencias de una ciudad hispanoamericana del siglo XIX, la idea de otros de hacer cortes en
este tejido urbano conservado y remodelar así el ordenamiento espacial, la obligación de
preservar lo que justificó su inscripción en el inventario del patrimonio mundial de la Humanidad, todo eso condena a los urbanistas a resolver la cuadratura del círculo… Las urgencias urbanísticas ligadas al continuo crecimiento demográfico y espacial del área metropolitana, la necesidad para la Municipalidad de asegurar un mínimo de instalaciones de
infraestructura y funcionamiento para que la ciudad no se encuentre en la incapacidad de
poder brindar a las empresas y a los citadinos los recursos públicos y colectivos que les permiten vivir, la obligación social y política de urbanizar e integrar a la población marginada que ensancha continuamente el cinturón conformado por sus barrios legal y correctamente construidos que cercan a la ciudad, neutralizan cualquier intento de gran envergadura coherente de tratamiento urbanístico del Centro y de su histórico y prestigioso núcleo.
Se plantea un gravísimo problema urbano que desespera a las personas deseosas de
resolverlo en forma armoniosa, remite a sus estudios a más de un conferencista y deja totalmente pasivos a la mayoría del casi millón y medio de habitantes de Quito.

Notas
1

2

3
4

5

Del latín habere: tener. Pierre Bourdieu, al abordar los usos en La Distinction, habla de habitus “principio
unificador y generador de las prácticas” y también “capacidad de producir prácticas y obras clasificables,
capacidad de diferenciar y apreciar estas prácticas y estos productos”.
En realidad, estos vendedores “informales” no tienen mucho de ambulantes. La mayor parte regresa cada
día al mismo sitio, al menos mientras no hayan sido desalojados por la Municipalidad. Son vendedores sedentarios al aire libre.
Persona que viaja con su mochila. Es generalmente joven, curiosa del mundo, “pelada”.
Hubo varios períodos. En efecto, en los años 50 las fachadas de colores suaves estuvieron de moda, pero
antes eran blancas y, como dice nuestro interlocutor, volvieron a ser blancas. Actualmente estamos en la
moda coloreada inspirada en la de Cartagena.
Según EBAQ, en Chimbacalle la cuarta parte de los habitantes no opina sobre la política de conservación
desarrollada en el Centro, porque no les interesa, o dan un punto de vista negativo. En el Comité del Pueblo las respuestas son más contrastadas y argumentadas; el 23% se declara hostil, para ellos existen otras
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urgencias urbanísticas que les atañen directamente. En la Ecuatoriana opinan lo mismo, pero con sólo
13% de declaraciones negativas.
Hay que tomar estos términos en su sentido etimológico o funcional: popularidad, ya que el pueblo, es decir, cada hijo de vecino, sabe que tiene el derecho a utilizar el Centro; identidad, ya que ahí cada uno siente que pertenece a una misma entidad nacional; publicidad: que tiene un público usuario, consumidor, microactor y espectador, pero de ninguna manera ordenador ni operador, ya que estos últimos justamente
no son el público de las pancartas restrictivas o de las prohibiciones admitidas si ser anunciadas; centralidad, cuyo rol consiste en reunir, centralizar en un lugar -que puede ser un área de varios kilómetros cuadrados- un conjunto de elementos funcionales necesarios para una práctica focalizada, en este caso la de
la concentración de las sedes de empresas que manejan la mayor parte de la economía global de la ciudad.
H. Godard, J. Vega, “La distribución de la población urbana ecuatoriana y el crecimiento de la capital”,
AIQ-lám. 1.
M.A. Fernández, M. Souris, “Situación y sitio: los modelos numéricos de terreno”, AIQ- lám 2.
R. de Maximy, “Densidades de la población”, AIQ-lám. 10 (Categorías socioprofesionales), AIQ-lám. 12;
(Cohabitación), AIQ-lám. 14; (Población y apropiación del espacio), AIQ-lám.13.
A excepción de la barrios “marginales” que, sin respetar el Reglamento Urbano -que por otra parte todo
el mundo infringe-, ocupan más allá del Quito estructurado, equipado y legalmemnte construido, las pendientes declaradas inconstructibles.
R. de Maximy, Jerarquización socioeconómica del espacio quiteño, AIQ-lám. 38; Accesibilidad, fig. 4, Los
modos de composición urbana, AIQ-lám. 24.
H. Godard, R. de Maximy, Transportes y red vial, AIQ-lám. 24.
Plan Maestro, Municipio de Quito, 1991.
Ph. Cazamajor d’Artois, “Tipología de los mercados, centros comerciales y articulación del espacio”, AIQlám. 37.
Los quiteños llaman así a todos los no nativos de Quito.
Fabulista francés del siglo XVII (1621-1695).
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BDU:
BID:
BIRD:
CEDIG:
CEDIME:
COS:
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DMQ:
EBAQ:
FAU:
Fonsal:
ICOMOS:
IFEA:
IGM:
IMQ:
INEC:
INPC:
IPGH:
IRD:
ORSTOM:

•
•
•
•

PEA:
SIG:
SUIM:
UNESCO:

Atlas infográfico de Quito
Base de datos urbanos
Banco Interamericano para el Desarrollo
Banco de Inversión para la Reconstrucción y el Desarrollo
Centro Ecuatoriano De Investigación Geográfica
Centro de Investigaciones de los Movimientos Sociales en el Ecuador
Coeficiente de ocupación del suelo
Categorías socio-profesionales
Distrito Metropolitano de Quito
Estudio de los barrios arquitípicos de Quito
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Fondo de salvamento
International Council on monuments and sites
Institut Français d’Études Andines
Instituto Geográfico Militar
Ilustre Municipio de Quito
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Instituto Nacional del patrimonio cultural
Instituto Panamericano de Geografía e Historia
Institud de Recherche pour le Development
Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération
Población económicamente activa
Sistema urbano de información geografíco
Sistema urbano de información metropolitana
Organisación de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura
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