
Quito: 
Primer Patrimonio Mundial 

(1978) 
Taller Desafíos de candidaturas a Patrimonio Mundial. 

Río de Janeiro, 5 al 14 de noviembre de 2014 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

Fundación española de Quito: 6 
de diciembre de 1534 en 
Valle alto Andino 
correspondiente a una zona 
habitada desde tiempos 
prehispánicos. 
 - la ocupación más antigua en la 
ciudad data de 3700 AP, unos 10 
Km al norte del Centro Histórico, 
en las faldas del volcán Pichincha. 
Fuera de Quito, 30 Km al Oriente 
El Inga, 10.000 años de 
antigüedad – 

Oswaldo Guayasamín, 1980? 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

Trazado: 
Cuadrícula de 

los antiguos 
campamentos 

romanos 

La disposición se cumple aún cuando la topografía 
presentaba algunas quebradas y elevaciones.  

Dionisio Alcedo y Herrera, 1734 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

Algunos datos de las primeras centurias: 
 SIGLO XVI 
 1535:   8.75 Héctáreas. 
 1537: 31.32 Há. (18 manzanas) 
 1541: Título de ciudad 
 1563: Audiencia y Cancillería Real con sede en Quito 
 1580: 1.520 habitantes 
 SIGLO XVII 
 1630: 3.050 habitantes 
 SIGLO XVIII 
 1730: 14.220 habitantes 
 1780: 28.451 habitantes y 117 hectáreas 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

La Plaza Central o Plaza Grande acoge las instancias de 
poder: político, eclesial y militar, que se instalan en los 
predios circundantes. 

 
En otras plazas, se ubican los monumentos eclesiásticos 

de las órdenes mendicantes: 
• San Francisco, cofundadores, ocupan el mayor predio 

en la ciudad antigua. 
• Sto. Domingo, obtienen otra de las plazas importantes. 
• La Merced y San Agustín se hacen presentes en el 

último cuarto del siglo XVI, por lo que se instalan sobre 
plazoletas, de dimensiones más modestas. 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

SAN FRANCISCO 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

SAN FRANCISCO 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

SANTO DOMINGO 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

LA MERCED 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

LA CATEDRAL y 
PLAZA GRANDE 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

Se instalan 
conventos de 
monjas: de la 
Inmaculada 
Concepción, 
Clarisas, 
Dominicas, 
Carmelitas (con 2 
monasterios por 
causa de un 
terremoto en el 
siglo XVII). 

INMACULADA 
CONCEPCIÓN 

CARMEN BAJO 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

La villa adquiere su condición de su ciudad en 
1541 y sede de la Real Audiencia de Quito y 
Cancillería Real como parte del Virreinato del 
Perú, en 1563. Poco después arriban los jesuitas. 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

CALLE DE LA RONDA 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

VISTA DESDE EL NOROESTE 

VISTA DESDE EL OESTE 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

Las plazas se utilizaban 
para el abastecimiento 
de agua mediante 
cántaros y piletas 
públicas; en el interior 
de los conventos 
existían pilas de uso 
exclusivo. Algunas de 
las plazas, como San 
Francisco eran 
mercandos (tianguez) 
desde tiempos 
precolombinos. 

Pileta de la plaza de San 
Francisco. Al fondo torre y 

cúpulas de La Compañía 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

El área del centro histórico 
alcanza el tamaño de 308 
hectáreas hasta inicios del 
siglo XVIII.  

Sus límites naturales, 
hacia el sur, el cerro del 
Panecillo o Yavirac, hacia 
el oeste el volcán 
Pichincha, al este, el cerro 
del Itchimbía. Hacia el 
Norte se ubican el Parque 
de la Alameda y el Ejido 
del Rey  Quito, vista noreste a suroeste 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

A comienzos del siglo XIX se imponen algunas reformas en 
edificios como el Palacio de Gobierno o en La Catedral. 

Ya en el período republicano (Independencia de España en 
1822), se producen cambios en las fachadas de los 
edificios, con nuevos códigos formales franceses e 
italianos, neo clásicos. 

Las plazas se transforman en parques. 
El tamaño y crecimiento de la ciudad empiezan a 

modificarse gracias a la bonanza cacaotera que enriquece 
a las élites costeñas, a finales del siglo XIX, y 
posteriormente, con el triunfo de la Revolución Liberal en 
1895 y la llegada del ferrocarril a Quito en 1909.  

Aparecen barrios obreros en las periferias. 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

Link FOTOGRAFÍAS 
ANTIGUAS DE QUITO 

PLAZA DE SAN FRANCISCO, c.a 1879 

PARQUE DE SAN FRANCISCO, 1920 

COLECCION DE FOTOS INEDITAS DE QUITO ANTIGUO _MIX- LINDO QUI.mp4


Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

TEATRO GENERAL SUCRE, 1888 

EDIFICIO PÉREZ PALLARES,  
SEDE EX FONSAL - IMP 
(EX HOTEL METROPOLITANO, 1920) 



Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

En las primeras décadas del siglo XX la 
ciudad crece hacia el Norte, bajo nuevos 
conceptos urbanísticos, como la ciudad 
jardín a la que se desplazan las élites. 

Mientras otras capitales 
latinoamericanas emergen del 
capitalismo mundial de los años 30, con 
la sustitución y destrucción de sus 
centros históricos, Quito salva su 
patrimonio histórico debido a 
circunstancias económicas adversas del 
país, crisis cacaotera y otras. 

Link QUITO 
EN 1949 

Quito Ecuador 1949.mp4


Trayectoria del bien cultural, 
desde su formación 

El centro antiguo poco a poco empieza 
a perder su población inicial y en 
sucesivos procesos que afectan al agro, 
acoge a poblaciones de ciudades 
menores y campesinos. (Marina 
Waismann, 1973). 

El Quito que en 1950 tenía alrededor 
de 300.000 habitantes, en 1960, 10 
años después, casi duplica su 
población con 500.000 personas. 

La ciudad se expande hacia el norte, 
sur y los valles al este. 



Antecedentes y estrategias 
anteriores a la Inscripción 

Algunos historiadores y críticos de arte reconocen el 
valor de Quito y de la Escuela Quiteña, a partir de 1920. 

En toda América se generó, dentro de la arquitectura, un 
movimiento que recuperaba algunos elementos de la 
arquitectura colonial, lo que permitió destacar algunos 
de los valores de aquel período. 

Sin embargo, nuevos factores socio económicos, en la 
década de 1950 y especialmente de 1960, dan paso a 
ciertos cambios negativos en el Centro Histórico, pues el 
primer Plan de la ciudad, puesto en marcha en 1945 
preveía la modificación de la traza urbana. Así se 
derrocan antiguas casonas coloniales y republicanas y se 
construyen edificios en altura. 



En 1967 se realizó en la ciudad un encuentro internacional 
sobre el tratamiento del patrimonio en función turística que 
produjo las Normas de Quito. El valor del centro histórico de 
Quito comienza a reconocerse a nivel latinoamericano. 

Y bajo la influencia de la Carta de Venecia se produce 
entonces la Primera Ordenanza de protección, en el mismo 
año, con unas pocas normas, entre ellas, pintar las fachadas 
de blanco y las puertas y ventanas de verde o azul añil. 

En 1968 el IMQ aprueba una delimitación que, bajo la 
influencia de la experiencia italiana en Bolonia, a partir de 
1974, generará una serie de nuevas Ordenanzas que 
incorporan el estudio del Centro Histórico, en forma 
sistemática y estructurada en los planes urbanos de Quito. 

Antecedentes y estrategias 
anteriores a la Inscripción 



Delimitación de 1968 

Antecedentes y estrategias 
anteriores a la Inscripción 



 La delimitación define un Núcleo Central y una Zona de 
Protección. Se registra y clasifica tres grupos de 
elementos: 
Primer grupo: 
a.- Religioso (23)    b.- Edificios Públicos (17) 
c.- Puntos de Carácter    d.- Calles (21) 
Artístico Histórico (16) 
Segundo grupo: 
a.- Religioso (13)     b.- Edificios Públicos (19) 
c.- Edificios Particulares (23) 
Tercer grupo: 
a.- Propiedad Privada (112) 
b.- Elementos y detalles (26) 

Antecedentes y estrategias 
anteriores a la Inscripción 



Detalle de la delimitación de 1968 

Antecedentes y estrategias 
anteriores a la Inscripción 

La 
delimitación 
se modifica 

en 1975 
(Ordenanzas 
1727 y 1377) 

y luego en 
1977, pero 

mantuvo 
siempre el 
espíritu de 

esta primera 
propuesta 



Con una visión más integral que la 
reunión de 1967, 10 años después se 
produce el Coloquio de Quito: Los 
centros históricos frente al 
crecimiento de las ciudades 
contemporáneas (1977) y su Carta 
que, entre otras cosas, define la 
categoría de centros históricos y 
plasma las tendencias de vanguardia 
en la visión y tratamiento de estos 
espacios urbanos. 

Antecedentes y estrategias 
anteriores a la Inscripción 



Por aquel entonces, aunque la Ley de Patrimonio 
Histórico estaba vigente desde 1946, era escasamente 
aplicada. El peso mayor lo tenía la Ordenanza vigente. 

Sin embargo, una vez suscrita la adhesión por Ecuador, 
como Estado Parte, a la Convención de Patrimonio de 
1972 y habiéndose conformado el Comité de 
Patrimonio Mundial en 1975, la Dirección Nacional de 
Patrimonio Artístico, adscrita a la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, arranca un período de intenso trabajo y 
bajo la dirección del señor Rodrigo Pallares (+), en 
marzo de 1978, arma el EXPEDIENTE para inscribir a 
Quito en la Lista de Patrimonio Mundial. 

Antecedentes y estrategias 
anteriores a la Inscripción 



Eran los primeros formatos que 
había definido UNESCO, 
experiencia a cargo del Centro de 
Catalogación de Bienes 
Culturales con Ximena Escudero 
(historiadora), apoyada por 
Rosarito Arregui (catalogadora), 
aún activa en el INPC, experta en 
obras de arte y arqueología. 

El trabajo se realiza de manera 
rápida y acompañado de sus 
anexos, se entrega para el 
análisis y decisión 

Antecedentes y estrategias 
anteriores a la Inscripción 

 IMÁGENES DE ANEXOS: 

JORGE JUAN Y ANTONIO DE ULLOA, 1748 

RAFAEL SALAS, 1880 



Algunos otros hechos se sumaron al historial definido por la 
Municipalidad, para alimentar el Expediente: 

 El expediente enfatiza la trayectoria histórica de la ciudad, su 
adaptación al entorno natural y el proceso de simbiosis 
cultural entre colonizadores y colonizados que trajo como 
resultado monumentos arquitectónicos y bienes artísticos de 
“reconocido mérito”. 

 La Dirección de Patrimonio Artístico había conseguido la 
colaboración del Gobierno de España, para el montaje de 
algunos talleres de restauración, que se desarrollaban en el 
Convento de San Agustín, lugar al que pasó la sede de la 
Dirección de Patrimonio. 

 Se realizaron publicaciones de nivel internacional sobre 
Quito, con oportunidad de un encuentro periodístico. 

Antecedentes y estrategias 
anteriores a la Inscripción 



EL EXPEDIENTE 



EL EXPEDIENTE 



EL INFORME TÉCNICO 

http://whc.unesco.org/archive/repcom78.htm#2 



LA DECISIÓN 

http://whc.unesco.org/archive/repcom78.htm#2 



Plano actual de delimitación 
(desde 2007) 



Construcción de una justificativa de adecuación del 
bien a la categoría del “valor universal excepcional” 

Pasando por las categorías de patrimonio local, regional y nacional  

En 1980, el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito emprende 
el Preinventario y Delimitación de 
Áreas Históricas de Quito y su Micro 
región. El estudio fue aprobado con 
el Plan Quito 1982. 
 

Curiosamente, seis años transcurrieron 
antes de que el Estado Ecuatoriano 
declare Patrimonio Nacional al Centro 
Histórico de Quito. 



Construcción de una justificativa de adecuación del 
bien a la categoría del “valor universal excepcional” 

Pasando por las categorías de patrimonio local, regional y nacional  

En 1984, el Ministro de Educación y 
Cultura, presidente del Directorio del 
INPC, delega a la Comisión Municipal 
de Áreas Históricas el cuidado de los 
bienes arquitectónicos y urbanos del 
Centro Histórico de Quito, a la vez 
que lo declara Patrimonio Nacional. 
Guarda para el INPC las decisiones en 
relación a la arqueología, bienes 
muebles y otros. 



Transformaciones físicas y/o intangibles 
del bien a lo largo del tiempo 

Incluidas estrategias e instrumentos de gestión adoptados  

A lo largo del tiempo, la traza urbana, 
los grandes monumentos 
arquitectónicos, las plazas y aún 
muchas de sus edificaciones civiles han 
permanecido prácticamente 
inalteradas, con las excepciones que 
han ocasionado desastres naturales 
como terremotos y amenazas 
antrópicas como las construcciones en 
altura. 

Es de lamentar la pérdida y 
pauperización de población habitante, 
en particular, en la última década.  



Transformaciones físicas y/o intangibles 
del bien a lo largo del tiempo 

Incluidas estrategias e instrumentos de gestión adoptados  

 El caso de Quito presenta más de una paradoja; es así que el 
terremoto acaecido el 5 de marzo de 1987 impulsó a los 
legisladores ecuatorianos a aprobar una Ley, en diciembre del 
mismo año. Se trataba de la Ley del Fondo de Salvamento del 
Patrimonio Cultural, cuya administración le fue asignada al 
Municipio de Quito. 

 Destinado a durar solo tres años, mientras se enfrentara la 
emergencia, se alimentó, a partir de 1990 del 6% del impuesto 
a la renta ocasionado en el entonces Cantón Quito y del 3% 
sobre los espectáculos públicos, por iniciativa de Rodrigo Paz, 
Alcalde 1988-1992. 

 El FONSAL actuó durante algo más de 20 años en las Áreas 
Históricas de Quito, pero muy especialmente en el Centro 
Histórico. 



Transformaciones físicas y/o intangibles 
del bien a lo largo del tiempo 

Incluidas estrategias e instrumentos de gestión adoptados  

Un proceso sostenido de conservación del Centro inicia en 
mayo de 1988, a partir de tres factores: la creación del Fondo 
de Salvamento, es decir, de recursos económicos de 
importancia, la voluntad política del Alcalde y la existencia de 
un importante grupo de técnicos especializados. 

 Posteriormente, el proceso se consolidó gracias a la 
continuidad en el apoyo, a través de los diferentes Alcaldes que 
ejercieron su cargo hasta 2010 cuando el FONSAL desaparece 
por la vigencia del Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial y Administración Descentralizada (COOTAD). 

 El COOTAD recoge la disposición Constitucional (2008) de la 
competencia exclusiva de la gestión del patrimonio cultural a 
favor de los municipios 



Transformaciones físicas y/o intangibles 
del bien a lo largo del tiempo 

Otras instancias de actuación 
 A partir de 1996, inicia a operar la Empresa 

de Centro Histórico que ejecutó el proyecto 
formulado por el FONSAL y financiado por 
el BID. Inicialmente este préstamo fue de 
50 millones de dólares, con un aporte de 10 
millones del Estado Ecuatoriano. 

 Fue la primera ocasión que el organismo 
multilateral invirtió en obras que no eran 
de infraestructura básica y fue el 
antecedente para el préstamo de más de 
150 millones que obtuvo Brasil. 



Transformaciones físicas y/o intangibles 
del bien a lo largo del tiempo 

 Los programas ejecutados por el FONSAL-IMP son: 
o Restauración Arquitectónica  
o Restauración de bienes muebles o artísticos. 
o Mejoramiento de Espacios Públicos y Rehabilitación 

de Imagen Urbana 
o Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento 

Urbano 
o Intervenciones concentradas (Rehabilitación urbana) 
o Pon a punto tu casa (intervención en edificaciones 

privadas) 
o Obras urgentes 
o Convenios 



Estado de conservación  
 Los problemas que afectaban al Centro en 1988, en tanto se ha 

intervenido solo mínimamente en las edificaciones de vivienda, se 
mantienen. Una experiencia exitosa constituye el rescate del espacio 
público, por efecto de las negociaciones con los comerciantes 
populares y la construcción de los llamados Centros Comerciales del 
Ahorro. 

 El proceso se inicia en 1999, bajo la Administración Municipal vigente 
hasta agosto de 2000. Se negocia con alrededor de 5000 vendedores y 
se construyen o habilitan varios de los centros. 

 Culmina bajo la siguiente Administración Municipal, en 2003, con la 
negociación con alrededor de 8000 comerciantes y cuando la 
conclusión de obras del mercado de mayores dimensiones termina y 
se cumple el acuerdo… 
Link LOS COMERCIANTES POPULARES DEJAN LAS CALLES E INGRESAN A LOS 
CENTROS POPULARES 

Condiciones de conservación, continuidad y 
transmisión del bien cultural  

Proyecto Recuperación del Centro Histórico de Quito en 2 sem.mp4


 En relación con el resto de problemas: 
Continúa el sobreuso y subutilización del 
espacio, el desarraigo o falta de sentido de 
pertenencia de los usuarios y desaparición de 
la vivienda en el núcleo. Han bajado ciertos 
índices de inseguridad y de contaminación 
ambiental por ruido, emanaciones y 
vibraciones, aunque se mantienen 
intervenciones inconsultas para transformar 
el patrimonio, condiciones de deterioro y aún 
de ruina del patrimonio edificado privado. 

Condiciones de conservación, continuidad y 
transmisión del bien cultural  



Representaciones de identidad  

(Idearios, formulaciones y valores atribuidos al bien cultural, función social, etc. 

 Indudablemente el Centro Histórico de Quito, por el 
territorio en el que se implanta, por su pasado y su 
presente, constituye : 

• Corazón de la patria 
• Centro de poder civil, municipal y eclesiástico 
• La centralidad urbana de los sectores sociales menos 

favorecidos de la población, ubicados al sur de la ciudad 
• Concentrador de actos y manifestaciones públicas de todo 

tipo: protestas, agradecimientos, fiestas, presentaciones 
• El lugar de las tradiciones orales, de la gastronomía típica 
• El espacio público más significativo del país 

 



Representaciones de identidad  

(Idearios, formulaciones y valores atribuidos al bien cultural, función social, etc. 

 Basándose en los objetivos del Plan Maestro de 
Preservación de Áreas Históricas, los principios aplicados 
por la Municipalidad fueron: 

 preservar el Patrimonio Histórico Cultural,  
 fortalecer la identidad nacional,  
 potenciar el desarrollo socio económico del sector 
 vigorizar la presencia del gobierno local municipal en el 

Centro Histórico 
 impulsar la descentralización y 
 disminuir la sobreutilización del Centro, 
El IMP ha planteado, como marco conceptual, actuar sobre 
los bienes patrimoniales y el contexto urbano, bajo la 
premisa de coadyuvar a la conservación integral de las áreas 
históricas del Distrito Metropolitano 



Estrategias de gestión adoptadas frente a los 
intereses económicos y proyectos de desarrollo: 

la cuestión del turismo  

 El ex Fondo de Salvamento se transformó en el Instituto 
Metropolitano de Patrimonio, entidad que se encarga de los 
estudios y obras públicas y que hace parte actualmente de la 
Secretaría de Territorio que diseña los grandes planes y 
programas para la ciudad. 

 La Administración de la Zona Centro es como una sub Alcaldía 
que ejerce en el territorio, de todas maneras, sujeta al Alcalde 
y Concejo Metropolitano. 

 La Comisión de Áreas Históricas, conformada por instancias 
municipales, el Colegio de Arquitectos y el INPC, se encarga de 
conocer y aprobar los proyectos específicos de actuación 
sobre las áreas históricas, incluyendo el Centro. 



Estrategias de gestión adoptadas frente a los 
intereses económicos y proyectos de desarrollo: 

la cuestión del turismo  

 Se formó una Corporación del Centro Histórico 
en la que se encuentran presentes 
representantes de la sociedad civil, de la iglesia 
y de algunas empresas que actúan en el ámbito 
cultural en el Centro. 

 Hace pocos meses se abrió un pequeño museo 
en el Monasterio de El Carmen Alto o Antiguo 
que permite contar con ciertos recursos a la 
comunidad para efectos de mantenimiento del 
conjunto. Se aplicó el ejemplo generado por la 
Fundación iglesia de La Compañía, en los dos 
casos, la técnica y recursos financieros fueron 
aportados por el FONSAL - IMP 



Estrategias de gestión adoptadas frente a los 
intereses económicos y proyectos de desarrollo: 

la cuestión del turismo  
 Actualmente se ejecuta un proyecto piloto de gestión del 

Convento de San Francisco, para el cual se asociaron 
UNESCO, el INPC, la Municipalidad, a través de Quito 
Turismo y del IMP, y la propia comunidad eclesiástica 
franciscana. El plan ha iniciado recientemente a aplicarse 
por lo que no se puede informar de los avances obtenidos. 

 El Gobierno Nacional, a través del MIDUVI, y en acuerdo 
con la anterior administración municipal (2009-2014) ha 
desarrollado propuestas para la rehabilitación del Centro. 
Entre ellas, la conversión en embajadas de algunas casonas, 
alrededor de un ex centro educativo que se convertirá en 
sede de Naciones Unidas en Ecuador. 

Link  PROGRAMA RECUPERACIÓN CENTRO HISTÓRICO 

Quito 35 años Turismo F2.mov


Gestión del bien cultural frente a los procesos de 
fiscalización de la UNESCO 

E instituciones de preservación de los países 

 El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 
como representante del Estado Parte se 
mantiene como punto focal frente a UNESCO, 
por lo que con la debida coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) 
se conducen los procesos de fiscalización, 
consulta y asesoría con el Centro de Patrimonio 
Mundial y con el ICCROM. 

Link: QUITO PATRIMONIAL Y MODERNO  

Link: QUITO TURÍSTICO 

Quito Patrimonial y Moderno.mp4
Quito Turístico.mp4
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