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Anexo 1. Entrevistas transcritas  

En las entrevistas se ha mantenido el anonimato de cada uno de los entrevistados/as. También 

es importante indicar que al tratarse de grabaciones transcritas existen errores en el uso del 

lenguaje y en expresiones agramaticales puesto que están reproducidas literalmente. 

Entrevista 1. 

Administración Manuela Sáenz 

¿Qué significa para usted que el Centro Histórico sea un lugar Patrimonio de la 

Humanidad? 

Mi nombre es (…), soy la administradora de la Zona Centro. Como te decía yo te puedo contar 

un poco desde la experticia y desde el territorio de cómo hemos visto el desarrollo del Centro 

Histórico y al mismo tiempo lo que nosotros conocemos y lo que nosotros queremos para el 

Centro Histórico y al mismo tiempo para todos los barrios que están periféricos al casco 

colonial. La historia en el Centro Histórico y los barrios, en especial San Sebastián, que es uno 

de los barrios por donde durante la colonia se ingresaba a la ciudad. Hoy San Sebastián en 

muchos lugares que es el lugar de entrada de los barrios de la ciudad. Para todos los barrios 

que están aledaños al Centro Histórico tienen una riqueza cultural, no solo patrimonial en el 

sentido de la infraestructura sino también en el sentido de la cultural. Una de las cosas muy 

importantes es que, desde el desarrollo de González Suárez, digamos del casco colonial hacia 

las periferias. Todo lo que hagas en el casco colonial va a incidir positiva o negativamente, eso 

es un efecto que va a surgir porque la ciudad de Quito está conformada de una manera 

longitudinal en la que parece en forma de un corbatín. Yo le pongo esa denominación porque 

es como un lazo que tiene un botón de unión entre la ciudad. Entonces el Centro Histórico y el 

centro de la ciudad es este. Es lo que une entre el sur y el norte y al mismo tiempo es lugar 

donde tienes una diversidad de infraestructura, de etnias, de culturas, de desarrollo 

económico… Tienes un montón de cosas que se conjugan dentro de lo que es el Centro 

Histórico, desde las iglesias, tenemos las curias… Si tú te fijas en un mapa puedes darte cuenta 

de que desde la plaza mayor, que es la plaza grande, tú vas a ver cómo está conformada y como 

fue creada la plaza grande en la época de la conquista española y al mismo tiempo cómo sus 

iglesias, las cuatro iglesias que están en los cuatro ejes (las cuatro esquinas) que están alrededor 

de la plaza mayor… Esa es la forma en la que la conquista española de alguna manera fue 

tomando territorio en nuestra ciudad. Otra cosa muy importante son los cabildos. Los cabildos, 

fueron la forma en la que los españoles tomaron posesión sobre el territorio Inca. Nosotros 

tenemos en este momento catorce cabildos, los catorce subsectores que corresponde a la zona 

centro. Cinco sectores, catorce subsectores y por ende catorce cabildos. Muchos piensan que 

los cabildos son la organización barrial, pero la concepción de donde llegó el cabildo fue de la 

conquista, y somos la única zona en todo el Distrito Metropolitano de Quito que mantiene esta 

característica de conservar los cabildos. Por eso que la normativa no era muy uniforme y muy 

equitativa, porque muchos hablan de los grupos y organizaciones de derecho y no de hecho, 

¿qué quiere decir esto? Que muchas de las organizaciones que no tenían presencia o una 

configuración jurídica no tenían mayor impacto en la sociedad. Algo que no es correcto, porque 

las organizaciones tanto de derecho como de hecho sus necesidades son absolutamente 

legítimas. Lo que se propuso desde la parte de la municipalidad fue, primero reformar la 

ordenanza de participación ciudadana que es la ordenanza 102. En uno de los capítulos de esa 
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ordenanza, se les da una característica única a los cabildos porque los cabildos son únicos en 

el Centro Histórico. Estos catorce cabildos, que nosotros lo conocemos como la diligencia 

barrial, se reúnen. El cabildo ha sido históricamente la forma de colonización, de ir permitiendo 

espacios y de ir conquistando territorios dentro de la conquista. En esa época lo que se hacía 

es que los grandes capitanes del ejército escogían un cabildo o se dividían los cabildos para 

que desde su cabildo puedan ir conquistando el territorio Inca. Esta fue una forma en la historia 

nos marcó positiva y negativamente en muchos de los aspectos, pero formo parte de lo que hoy 

es la ciudad de Quito y lo que representa el Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para nosotros 

y para todos los quiteños debe ser un orgullo muy grande el saber que nuestro Centro Histórico 

tiene una categoría única en el mundo como el primer patrimonio cultural de la humanidad. Yo 

pienso que también a esto se conjuga mucha historia y tienes una dinámica bastante amplia 

porque no solo tienes los cabildos, que forman una parte fundamental y que hasta el día de hoy 

se mantienen y mantenemos una relación activa y directa con ellos. Hasta el día de hoy se 

reúnen una vez al mes para solucionar problemas de su sector, de sus barrios, para 

organizarse…, y la municipalidad está ahí para acompañarlos, escucharlos darles oído, ver qué 

cosas hemos solucionado, qué cosas faltan, dar seguimiento a los proyectos… no solo desde 

ámbito de los cabildos sino también desde la iglesia que juega un papel indispensable dentro 

del casco colonial. Tenemos un sinnúmero de iglesias, tenemos escuelas, conventos, 

comercios, centros comerciales del ahorro, los mercados, los vecinos que muchos de ellos 

viven todavía en el Centro Histórico, no está 100% poblado porque el centro historio tiene una 

dinámica más económica pero todavía hay mucha gente que vive en el Centro Histórico y en 

los barrios aledaños, uno de ellos es San Marcos. San Marcos es un barrio residencial y sus 

vecinos siguen luchan y creen con mucha convicción y ese barrio lo siguen fortaleciendo día a 

día y es un gran ejemplo a seguir. La Loma también.  

¿Cómo ha sido el desarrollo del Centro Histórico en los últimos 10 años? 

El desarrollo del Centro Histórico ha sido un proceso bastante importante en estos últimos 10 

años, desde que existían los comercios en el espacio público hasta la creación de los centros 

comerciales del ahorro, los mercados, la regularización de los mercados. También hablamos 

de la organización de las plataformas únicas en las vías peatonales y hoy está siendo un 

esfuerzo para la municipalidad para generar estos proyectos de peatonalización. Estos 

proyectos van en función del desarrollo de movilidad sostenible y al Plan 20-40. Este Plan es 

el Plan de movilidad y urbanismo que tenemos hasta el 2040, que fue desarrollado por Instituto 

Metropolitano de Planificación Urbanística, el IMPU. Es un proyecto que se creó desde la 

concepción de los barrios y de las mismas personas. Mucha de esa concepción fue de los barrios 

periféricos hacia el Centro Histórico y escuchamos a los vecinos como quieren que sea su 

barrio. Viendo la dinámica del Centro Histórico, el tema de movilidad es importante, es por 

eso que se sigue trabajando en el metro viendo las expectativas y la esperanza de que la próxima 

administración pueda concluir con el trabajo del metro de Quito.  

¿Qué competencias tiene su institución sobre el Centro Histórico? 

La intención de la Municipalidad y del señor alcalde siempre ha sido darle mucha fuerza al 

cuidado patrimonial. Hemos hecho mantenimiento de casi todas las iglesias del Centro 

Histórico. Tal vez para los políticos no es muy rentable, pero es algo de todos nosotros y que 

va a transcender en la historia de nuestra ciudad. Siempre le digo a los medios que la 

concepción del Centro Históricos no solo debes verla desde la monumentalidad, sino también 

desde la parte de poder sentarte a tomar un café en espacio público, poder mirar las fachadas 
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del Centro Histórico y disfrutar. Por eso nace el concepto de la peatonalización. El alcalde ha 

sido muy enfático en tratar de garantizar estos espacios libres y abiertos para la comunidad. 

Todo lo que tú haces en el centro facilita y mejora o puede perjudicar a los barrios aledaños.  

¿Considera que el desarrollo del Centro Histórico y su núcleo central González Suárez, 

ha influido en la mejora de los barrios periféricos como San Roque, San Sebastián y San 

Blas? 

Es humano pensar qué es lo mejor para la ciudad, pero tú no puedes dar gusto al todo el mundo. 

Tienes que pesar en la prioridad de la ciudad, en la prioridad de las personas y una de las cosas 

es el tema de movilidad.  

Yo, particularmente le decía al alcalde que tengas cuidado con el tema de la peatonalización 

porque el transporte público pasa por la Venezuela, es un poco riesgoso. Pero algo que no 

calculé y que fue después muy beneficioso y que después los técnicos de movilidad y gente 

experta en el tema me dijo. En el momento que tu peatonalizas una parte del Centro Histórico, 

esa línea de transporte tiene que irse a dar servicio a otra parte de la ciudad. Al mover las líneas 

de transporte de la parte colonial, esta se movió a los barrios periféricos dando un servicio que 

antes no había. Tal vez, la gente que estaba en los barrios periféricos les tocaba venir al caso 

colonial y coger el transporte. ¿Qué tan difícil es coger el transporte cuando tienes aquí una 

parada del trole aquí en la Plaza Chica y antes pasaba el bus en la Venezuela? Estamos hablando 

de una cuadra. Y en vez de ese transporte que pasaba por la Venezuela, que tal vez daba el 

mismo servicio que el Trole que pasa a una cuadra, pues ahora esta línea de transporte da 

servicio en los barrios altos de la Libertad, San Juan, La Colmena, Totiuco y El Tejar. Entonces 

le da un servicio a la ciudadanía que está en las periferias. Eso es algo que fue muy positivo y 

creo que fue una de las cosas por las cuales se nos facilitó mucho el trabajo para hacer el tema 

de la peatonalización porque los vecinos se dieron cuenta que podían tener transporte más cerca 

de sus casas y no tener que venir hasta acá (núcleo central) para coger un transporte y que en 

el momento que lo tengan que hacer también habrá líneas de transporte, pero ya tendrán que 

ser líneas de transporte que no vayan longitudinalmente. Eso son pasos que se tienen que dar 

poco a poco. Si algo que comprendí en todos esto años es que el desarrollo comunitario y social 

se da primero creándolo con la propia comunidad y tomándose todas las precauciones paso a 

paso. Es decir, no por hacerlo rápido lo vas a hacer mal, hay que hacerlo paso a paso con las 

consecuencias claro. Porque cuando tú tienes claras las posibles consecuencias de una acción 

en un lugar tan importante y emblemático como es el Centro Histórico, te vas a poder dar 

cuenta que esas acciones van a poder ser corregidas fácilmente o no. Entonces vas a poder 

tomar decisiones mucho más fáciles.  

(Entonces la misión de la Administración Manuela Sáenz es recoger la voz de los barrios 

e implicarles en las políticas que quiere el Municipio) 

Nuestra política ha sido una política de construir desde el territorio muchas de las decisiones 

que han sido parte de la gestión municipal. Una de las que más me enorgullece ha sido una 

resolución que la sacamos en junio del 2018. Fueron dos años de trabajo para sacar esa 

resolución. En función del plan de conservación del Centro Histórico de Quito, el señor alcalde 

nos pidió a mí y a la secretaria que hiciéramos un proyecto para desarrollar la ocupación de 

plazas emblemáticas en función de las cafeterías, los restaurantes…. Cuando pasas por aquí 

hay unos más bonitos que otros…los que están más bonitos son los que ya están apegados a la 

norma y los otros están todavía en proceso, pero están muy entusiasmados de que poco a poco 
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toda la gente está tomando muy bien al proyecto y dicen “mira ya el de al lado está más bonito 

y los clientes están yéndose allá, entonces yo también quiero poner más bonito el mío” un poco 

esa es la dinámica. Pero fue una política que la creamos desde el territorio no fue algo que a 

nosotros nos gustó imponerlo, más bien al contrario, fue al que creímos que era importante 

desde esa misma concepción, mirar el patrimonio no solo tiene que ser ver monumentos e 

iglesias, sino también disfrutar. Es por eso por lo que creamos el tema las partes peatonales, es 

por eso que creamos esta normativa que es la resolución A008 de la secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda en la que te dicen los parámetros y las normas técnicas que deben tener los 

establecimientos comerciales. Esto lo construimos con todo el grupo de Buró del Centro 

Histórico, con los hoteles, con los establecimientos comerciales, con los pequeños restaurantes, 

con las cafeterías, con la Cámara de Turismo, Quito Turismo y muchas instituciones para poder 

ir analizando los parámetros técnicos, de cómo mejorar esta normativa y que sirvan. La 

intención es que sirvan porque si nosotros creamos algo o podemos desarrollar algo desde el 

escritorio, pero luego no o nos digan “Oiga esto no puedo aplicar, esto no me sirve porque si 

yo pongo un basurero ahí va a ser peor o ¿sabe qué? Si yo pongo una planta ahí o van a hacer 

basurero...” cosas por el estilo que para nosotros van a ser indispensables, más bien, tomar el 

criterio de la comunidad por su experiencia porque son los que están en el territorio y que más 

bien ellos nos digan cómo podemos nosotros mejorar esas condiciones de turismo que generan 

desarrollo económico, trabajo para la ciudadanía y obviamente embellece.  

¿Y todos los barrios quieren implicarse en la parte más turística?, ¿hay barrios donde 

hay mayor conflictividad con la parte más nuclear? 

Siempre todos los barrios dicen “bueno, ¿por qué le dan más al Centro Histórico? ¿Por qué el 

Centro Histórico tiene más presupuesto? No es que tiene más presupuesto, simplemente el 

presupuesto que está designado…  

Lo que he visto sobre todo en muchos barrios es, por ejemplo, el otro día asistí a una reunión 

en la casa de la cultura donde había varios representes de los diferentes barrios. A mí me 

llamaba la atención que la gente en lugar de dialogar luchaba con la administración pública 

porque no les hacen caso. Me di cuenta de que las cosas o funcionan por parte de ellos porque 

de alguna manera no aceptan el cambio. La ciudad no deja de ser un ente vivo y dinámico que 

constantemente cambia. Mi sensación fue que, en lugar de dialogar y aceptar esos cambios, lo 

que hace es luchar. Por ello, hay problemas de violencia, de vivienda, de migración… que es 

lo que yo he visto representado a través de las estadísticas del INEC. Hay un montón de sectores 

con comercio informal, aunque es verdad que con Paco Moncayo se regularizó bastante. Pero 

sigue habiendo esa lucha. ¿Qué piensas de ese aspecto? Realmente creo que es muy conflictivo 

y difícil de trabajar.  

¿Qué opina acerca de los problemas relacionados con la población, la vivienda y la 

migración en los barrios periféricos del Centro Histórico? 

A veces el poder complacer a todo el mundo nos encantaría, pero no se puede. Tienes que saber 

lo que se puede técnica y legalmente. Tienes que ser claro con la gente. En estos cuatro años 

me ha servido muchísimo decirle la verdad a la gente. Cualquiera que sea. Cuando tú dices la 

verdad, la gente empieza a creer en lo que tú estás haciendo. Esta administración es una de las 

más conflictivas porque tienes toda la dinámica que te mencione antes, desde el comercio, la 

curia… Tienes tantas plazas emblemáticas donde también converge el tema político en todo 

este escenario que es el Centro Histórico. Siempre lo que he hecho en estos años que fueron 
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muy duros, al menos hasta conocer bien a la gente y hasta entender bien la necesidad. Siempre 

creo que las necesidades de la comunidad son absolutamente legítimas, pero hay que saber 

canalizarlas. Hay que sabe decirle a la gente que esto sí se puede, pero lo vamos a hacer juntos. 

Tiene que haber el compromiso de la comunidad. Lo que nosotros hemos hecho es muchas 

mingas con la comunidad. La comunidad es la que tiene que ayudar a conservar esos espacios. 

Todos los cabildos me conocen y saben cuál es la manera de proceder de esta administración. 

Ellos saben que soy una persona absolutamente correcta. Si no se puede, no se puede, pero se 

puede hacer plan b. Hemos hecho gestión, hemos hecho trabajo, siempre con la verdad por 

delante porque si no la gente nunca va a confiar en ti. Siempre va a ver esa sensación de que la 

entidad pública no les pone la atención, cualquiera que sea, sea el Gobierno Central, 

Municipal… ellos sienten que nos les ponen la atención que requieren y eso pasa cuando la 

gente tiene miedo de decir la cosas como son. No lo dicen porque saben que puedes tener un 

problema mayor. Me he metido en todos los problemas, he dicho las cosas como son. Pero la 

gente sabe que lo yo digo es lo correcto, es la verdad. Por ejemplo, en el Centro Histórico no 

se puede dar permisos de comercio autónomo porque la ordenanza 280 lo dice “prohibición 

expresa en comercio”. Hay cosas que tal vez no sea del agrado de la gente escucharlas igual 

que a veces a nosotros no nos gusta escuchar cosas negativas. Pero tú tienes que saber decir la 

verdad porque con la verdad tú puedes tomar decisiones. Si te dicen cosas que no son tú no 

puedes tomar decisiones. Este ha sido la manera de proceder de esta administración. Siempre 

lo que les he dicho a todos los vecinos es que también tenemos que aprender a mirar el vaso 

medio lleno, en lugar de verlo medio vacío, ¿por qué? Porque siempre hay cosas por hacer, 

siempre. 

¿Qué iniciativas o programas han plateado para el desarrollo del Centro Histórico y sus 

barrios periféricos? 

Por ejemplo, hicimos una escalinata en San Juan, en el año 2016. Esta escalinata recuperaba 

un espacio público que estaba tomado por gente que iba a libar en el espacio público. Tú veías 

botellas, basura… un lugar muy peligroso y al mismo tiempo un lugar que no aportaba nada 

positivo para los vecinos. Lo que hicimos fue recuperar con infraestructura el espacio público. 

Después la escalinata quedó bonita con iluminación también. Nos dimos cuenta de que también 

el parque que estaba junto a la escalinata hace falta. Al año siguiente los vecinos de esa obra 

volvieron a pedir. Se hizo la obra del parque. Ellos escogieron hacer una pista de skyteam para 

los jóvenes en esa cancha. Luego en el 2018 los vecinos dijeron que les hacía falta la calle de 

al lado. Siempre falta algo más. Siempre a ver cosas que mejorar. Siempre les decía a los 

vecinos de Guápulo, que era uno de los barrios que se sentían más relegados del Centro 

Histórico porque Guápulo también pertenece a la zona centro. Se hizo el 2015 y 2016 un 

sinnúmero de construcciones. Desde la construcción de la Casa Somos, la recuperación de una 

piscina histórica, un bulevar, un paseo escénico, la reestructuración de la iglesia, 

mantenimiento de la plaza, hicimos una calle, cambiamos los sentidos de las vías… hicimos 

todo lo que los vecinos pidieron, todo. Lo que espero que este año espero que se llegue a 

concretar, y que yo dejo planificado. Ojalá que a siguiente administración lo continúe, es con 

la construcción de un sendero turístico para Guápulo. Hemos hecho todo lo que los vecinos 

nos han solicitado en el sector de Guápulo.  

¿Qué tipo de contacto mantienen con los presidentes o actores principales de los barrios 

periféricos del Centro Histórico? 
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Ellos siempre venían enojados… nosotros estamos para escucharlos. Lo importante esta tratar 

de canalizar esa frustración que a veces la gente tiene con el sector público, porque sabemos 

que el trabajo es complicado. Hay que recordarle a la ciudadanía las cosas positivas para que 

esta sensación de negatividad que a veces les afectan en el incumplimiento de las normas, 

violencia y muchos problemas sociales. Algo que aprendí es tratar de canalizar esa energía 

demandante que a veces es agresiva y violenta. Entonces tratar de canalizar todo esto y entender 

a la ciudadanía…Hay temas migratorios que todos conocemos. Hay temas que salen de 

nuestras manos que son de carácter internacional que se tienen que mejorar con políticas 

estatales. Definitivamente tenemos que aprender a canalizar las cosas y no solamente a 

categorizarlo. Los vecinos de la Tola dicen que su barrio es peligroso porque hay venezolano 

y yo les decía que su barrio no es peligroso porque hay venezolanos, su barrio es peligroso 

porque no se cuidan los unos a los otros. No se puede generalizar ese tema por un tema de 

identidad, por color de piel ni de étnica, ni procedencia. Hay que ser mucho más proactivos en 

eso, y esta administración se ha encargado de tratar junto a toda la comunidad y con los 

cabildos. Cuando llegué el primer mes a esta administración, en la que estuve como directora 

de participación. Los primeros dos meses, todos los días tenía gente en la puerta. Tú trabajas 

muy duro para la comunidad temporalmente. Si tú trabajas la gente lo ve lo reconoce y la gente 

se empodera de ellos mismos. Entonces nuestro ejercicio ha sido ese, que la gente vea el trabajo 

que hemos hecho, que se empodere y que no vean el vaso medio vacío sino positivamente. Si 

los vecinos quieren que les ayudemos, entonces nos ayudamos mutuamente, que nos ayuden a 

mantenerlo y a fortalecer el tejido social en la comunidad para generar espacios que realmente 

sean comunitarios, que realmente los vecinos puedan tener la calidad de vida que ellos se 

merecen. Este ha ido el ejercicio de estos años. Muchos de los cabildos, como un 30% de ellos, 

sigue todavía en las diligencias, y que por muchos años han permanecido en el Centro Histórico 

y que son bastante conocedores de los temas legales, técnicos, políticos… después de cuatro 

años, he demostrado trabajo, compromiso y de habernos embarcados en la propia gestión… 

ahora ellos son amigos. Esto ha sido muy duro. Creo que el camino de ir dando resultados, 

como en las mingas que, junto a mi equipo de trabajo, tienes que ensuciarte las manos…porque 

si no la gente no se va a empoderar. Hay que enseñarles esto a la gente, y esto ha sido un reto 

bastante grande, esto le ha dado tranquilidad a la Administración Manuela Sáenz y que hoy es 

una de las mejores administraciones.  

¿Cómo ha influido su institución en el desarrollo del Centro Histórico y los barrios 

periféricos del mismo, como San Roque, San Blas y San Sebastián? 

Es una administración tranquila y que demanda mucho trabajo porque tienes el Centro 

Histórico y los barrios aledaños que son densamente poblados. En todas partes tienes demandas 

de la comunidad para mejorar esos espacios. Esa demanda de la ciudadanía tiene que ser 

plasmadas en el propio trabajo comunitario porque si no la comunidad no se llega empoderar. 

Mucha de la gente que trabaja en el Centro Histórico vive en los barrios aledaños. Esto es 

trabajo para ellos también. Todos los proyectos que hemos emprendido en función del tema 

turístico como la Fiesta de las Luces, todo eso ha sido con los grandes esfuerzos de empujar a 

que en nuestra ciudad el turista se queda un día más. Los días promedio del visitante en nuestra 

ciudad es de 2,5 días. Lo que se pretende es que se quede un día más, es decir, a 3,5 días. Lo 

que se pretende es que en nuestra ciudad haya un día más de turismo. Ese día más representa 

millones de ingresos a nuestra ciudad, que genera empleo, genera desarrollo económico y 

beneficios para la ciudadanía. Esto es lo que el Estado busca que haya empleo, desarrollo, que 

la gente pueda tener fácilmente encontrar empleo que hoy por hoy no es sencillo. Esta es la 

razón de vender a nuestro país como un destino turístico de calidad. Lo que queremos es el 
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desarrollo desde esos espacios, y de los espacios más pequeños, desde la comunidad. Lo que 

tú me comentabas sobre los proyectos que la comunidad de alrededor quiere, son varios. Los 

que más se apuntan a este tema, como la Libertad, San Juan, son proyectos turísticos. La gente 

lo que quiere es que el desarrollo turístico que genera el casco colonial es que beneficie y 

genere planes, proyectos y productos turísticos que empujen ese turismo hacia las periferias 

del Centro Histórico. Por ejemplo, en San Marcos, donde puedes tomar tu café, hay museos; 

en San Juan donde hay un restaurante con una vista espectacular, en la Libertad hay algunos 

senderos.  

Y por ejemplo ¿en barrios como San Roque, San Sebastián o San Blas? 

San Sebastián también tiene su particularidad. Ellos también tienen sus lugares importantes, 

como las capillas menores. En San Roque es un poco más complejo por la dinámica comercial 

que existe. Para allá no apunto el tema turístico. Es más bien un tema de turismo comercial. 

San Roque tiene una particularidad única y hay que tratarlo con esas particularidades, su 

mercado es el más grande de la ciudad, esto genera una dinámica totalmente diferente, hay 

personas que están dentro del mercado que generan otra dinámica. Por ejemplo, el otro día 

conversaba con otras de las fundaciones que trabaja para la prevención del trabajo infantil y 

que trabaja muy duro en San Roque para tratar de erradicar el trabajo infantil. Hay muchas 

dinámicas, por ejemplo, también está la Casa Victoria que está cerca de San Roque. La Casa 

Victoria es una casa que está justo en la plazoleta de la Victoria. Esta casa da apoyo a los niños 

en temas escolares, como tareas dirigidas. Muchos de los niños que van a ahí son niños del 

mercado de San Roque y de las periferias del sector. Hay muchos temas sociales que primero 

hay que tratarlos para después cambiar o mejorar ciertas dinámicas. Hay otros sectores como 

la Tola que tiene sus lugares encantadores, hay restaurantes tiene lugares que son netamente 

turísticos. Ellos lo que quieren es expandir eso, pero esto es un proceso que tiene que tomar 

más tiempo porque tienes que hacer el desarrollo de proyectos y de productos turísticos que tú 

le puedas vender a una compañía de turismo y para ello poco a poco hemos ido desarrollando. 

También, en la Ronda. Lo que debemos hacer en la Ronda, además del control de la limpieza 

constante en la Ronda, es generar una marca. Ellos están trabajando en esto. Lo que queremos 

es que se desarrollen proyectos turísticos que se puedan empatar con el beneficio que esto 

genera en los barrios aledaños.  

También muchos piden proyectos sociales. Nosotros dentro de la ordenanza de participación 

ciudadana tenemos tanto proyectos sociales como proyectos de infraestructura. La mayoría de 

los proyectos que pide la comunidad son proyectos de infraestructura. Sin embargo, si tenemos 

algún que otro proyecto social que lo piden. Por ejemplo, en la Vicentina, hay un sendero 

ecológico que ellos quieren rescatar. En Guápulo el sendero turístico. En San juan hicimos un 

proyecto que llamaba mujeres al pedal, es un proyecto que nació de la comunidad enfocada a 

las mujeres que cosen, son costureras. Les apoyamos mucho en estos proyectos para desarrollo 

social y que generan estos espacios. En la Tola tuvimos un proyecto para el desarrollo de tagua. 

Nosotros les capacitamos, les dimos los instrumentos, le dimos todo para que una persona 

pueda enseñar a los jóvenes productos de tagua para que no se pierda lo que sabemos hacer, 

para que no se pierdan nuestras costumbres, nuestras raíces como ecuatorianos, y que más 

gente venga a aprender lo que no queremos que con el tiempo y con la tecnología los jóvenes 

dejen de interesarse en aprender. Este proyecto fue muy lindo porque ellos mismo hacían sus 

productos de tagua y luego los vendían, los comercializaban en los establecimientos que vender 

artesanía. Al mismo tiempo ellos, generaron un emprendimiento y les enseñamos a generar un 



 
 

10 
 

emprendimiento. Un grupo de jóvenes de unas ocho personas aprendieron y se pusieron su 

emprendimiento. Esto es un poco la dinámica con la que hemos venido trabajando.  

También, tenemos el centro Tres Manuelas que se encarga del desarrollo y apoyo a todas las 

mujeres y familias que sufren de violencia familiar. También tenemos los proyectos de Casa 

Somos que son proyectos emblemáticos de esta administración municipal. Tenemos diferentes 

casas en las que hacemos talleres gratuitos con la comunidad para que vayan fomentando su 

emprendimiento y fortaleciendo su desarrollo económico y al mismo tiempo que vayan 

generando nuevas destrezas: computación, inglés... A las señoras del Panecillo también les 

enseñamos inglés. A las del Parque Navarro (conocido como el Parque de las Tripas) las 

tenemos en clase de inglés. Son lugares que también van a generar temas de turismo, 

desarrollo… y fueron iniciativas propias de las señoras. Lo importante es construir con la 

comunidad y siempre con la verdad. Hay cosas que no se pueden hacer, pero si se pueden 

mejorar.  

¿Qué problemáticas se están desarrollando actualmente en el Centro Histórico? 

Muchos vecinos vienen y nos dicen que en su barrio hay mucha inseguridad, pero nosotros no 

podemos realizar muchas acciones sobre eso porque somos el ente competente en temas de 

seguridad. Sin embargo, tenemos el tema de la competencia en prevención que consiste en 

hacer encuentros vecinales, les ponemos a bailar a los vecinos en la calle para que se conozcan 

unos a otros. Si tú conoces a tu vecino y sabes que una pareja de personas mayores sabes que 

su hijo vive fuera del país. En este sentido, si vesque hay joven que sé esa metiendo por la 

ventana, sabes que no es ninguno de sus hijos, porque los conoces. Pero si nos los conoces, tú 

les dejas que se metan y no dices nada y te quedas callado. Esto mismo funciona para todos los 

barrios. En todo este tiempo ha sido un reto hablarles todo el tiempo de participación ciudadana 

para que la gente se empodere. No solamente es el hecho de pedir o exigir que una autoridad 

escuche su clamor, va más allá de eso, es saber cómo lo hacemos conjuntamente porque así se 

construyen las ciudades.  

Hemos topado todos los temas. Hemos hablado de los temas relacionados con la vivienda, 

la migración de estos barrios. ¿Considera que el núcleo principal del barrio González 

Suárez ha tenido el mismo desarrollo que los barrios periféricos? ¿Por qué? 

No ha tenido el mismo desarrollo porque no son las mismas necesidades. El Centro Histórico 

demanda un presupuesto diferente porque hay mucha obra de infraestructura que se tiene que 

mantener que no lo es lo mismo que construir las nuevas. Cuando tú construyes una casa nueva 

te cuesta menos. Pero si tú tienes que recuperar una casa te cuesta mucho más que una nueva.  

Tenemos dinámicas muy diferentes, aunque se convergen tanto en las periferias del Centro 

Histórico como en casco colonial de la González Suárez. Al mismo tiempo son cosas que 

enriquecen nuestro tejido cultural, que enriquece a nuestra capital, que enriquece a nuestros 

barrios. Aquí en el Centro Histórico se encuentra una dinámica comercial, a la gente le gusta 

mucho comprar en el Centro Histórico, aquí los precios son mejores, hay mucha variedad de 

cosas. Pero si ya te sales del centro te encuentras con una dinámica diferente. Si te alejas de la 

González Suárez y te presentas en San Marcos, la Loma, San Sebastián, San Roque te 

encuentras con otra dinámica, con gente que vive ahí, que es parte del centro, de la parte 

colonial. Lo que hay que hacer es trabajar con la gente, saber qué quiere la gente, cómo ve la 

gente su barrio y darles la oportunidad de cristalizar ese sueño, pero también de protegerlo y 
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cuidarlo que esa es la parte difícil. La parte fácil es hacer la obra. El espacio público es de 

todos, para ello hay que dejar claro cuál es el rol de cada uno, compartir ese trabajo entre todos. 

Esa es a dinámica con la que hemos venido trabajando.  

Estamos trabajando el centro comercial que es el Pasaje de Sanguña que históricamente había 

sido el Ipiales, que había sido un centro comercial tradicional. Este centro comercial se está 

construyendo y todas las personas beneficiadas de este centro son adultos mayores, la mayoría 

son mujeres de la tercera edad. Este es un centro comercial que no se logró hacer durante la 

alcaldía del general Paco Moncayo, no por falta de gestión sino por las mismas señoras que 

lograron ponerse de acuerdo.  

Para nosotros es un orgullo que esta administración y el alcalde Rodas ha tenido mucha 

responsabilidad porque no ha sido nada fácil.  

 

Entrevista 2. 

Federación Hotelera del Ecuador (AHOTEC) 

Muchas gracias por la entrevista mi nombre (…). Soy el director ejecutivo de la Federación 

Hotelera del Ecuador, y a la vez ocupo el cargo de secretario general de la Asociación de 

Hoteles de Quito Metropolitano. Para dar una visión general de esta institución la federación 

hotelera es un gremio de carácter nacional. Está constituido por capítulos provinciales, en el 

Ecuador son provincias. Tenemos capítulos provinciales en trece provincias del país y para el 

caso de la Provincia de Pichincha, tiene jurisdicción en la ciudad de Quito, específicamente en 

el Distrito Metropolitano de Quito donde existe la Asociación de Hoteles de Quito 

Metropolitano. Este es un poco el contexto en el que trabaja la federación nacional y la 

asociación de hoteles de Quito en la ciudad.  

¿Qué significa para usted que el Centro Histórico sea un lugar Patrimonio de la 

Humanidad? 

El que Quito haya sido nombrado primer Patrimonio Cultural de la Humanidad realmente le 

puso en sitio muy importante a la ciudad. Representa también una alta responsabilidad porque 

el valor histórico y cultural que tiene Centro Histórico debe ser cuidado, debe ser protegido y 

debe ser mantenido. Esta es una responsabilidad muy grande que nos catapulta y nos impulsa 

turísticamente porque es un imán para la ciudad y para el país.  

¿Qué competencias tiene su institución sobre el Centro Histórico? 

La Asociación de Hoteles de Quito Metropolitano específicamente y no tanto la federación 

nacional, tiene relación directa con autoridades de la ciudad, especialmente el municipio y sus 

secretarias que manejarían las diferentes áreas del municipio. Dentro de la asociación existen 

dos hoteles que son miembros de la asociación que están ubicados en el Centro Histórico, son: 

Casa Gangotena, Plaza Grande y Patio Andaluz. Son hoteles icónicos de la ciudad. En este 

sentido la asociación mantiene conversaciones y reuniones con autoridades de la ciudad y 

específicamente del Centro Histórico, con el propósito de solucionar problemáticas que existen 

en el centro de la ciudad. Son problemáticas que tienes a veces relación con movilidad, 
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facilidad para que los turistas puedan acceder a los hoteles, seguridad, señalización y todo este 

proceso que ha vivido el Centro Histórico con la peatonalización. La asociación tiene 

reuniones, participa en foros de comunicación y de pedidos del sector hotelero para que se 

solucionen problemáticas. Sin embargo, existe dentro del Centro Histórico el Buró del Centro 

Histórico, donde se agrupan empresarios del sector turístico. Cuando nuestros socios nos 

plantean una problemática y nuestros planteamos a las autoridades soluciones.  

¿Cómo ha sido el desarrollo del Centro Histórico en los últimos 10 años?  

El Centro Histórico ha vivido un proceso de cambio importante. Hace muchos años el Centro 

Histórico tuvo problemas muy complejos debido a la tugurización, debido a que todos los 

vendedores ambulantes empezaron a tomar espacios en el Centro Histórico impidiendo una 

visita coordinada para apreciar todos los detalles que tiene la ciudad en el Centro Histórico y 

un desorden total. Además, esto también desencadena la inseguridad. Las alcaldías de la ciudad 

tomaron cartas en el asunto y bajo unos proyectos importantes lograron sacar a todos esos 

vendedores ambulantes del Centro Histórico y ubicarlos en centros comerciales que se 

denominaron “bueno, bonito y barato”. Limpiaron el Centro Histórico donde había muchas 

áreas que estaban tomadas por los vendedores. En este sentido, hemos podido ver como se ha 

tomado conciencia por parte de las autoridades y también el reclamo por parte de los 

empresarios del sector para que se corrijan todas estas cosas. Lamentablemente en los últimos 

tres o cuatro años se ha podido observar que se recrudece esta situación y puede afectarle al 

Centro Histórico. Otra de las problemáticas que tiene el Centro Histórico es que hace muchos 

años el Centro Histórico era el hogar de muchas familias que tenían cierto poder, pero el Centro 

Histórico comenzó a quedarse sin esas personas y cambiaron a otras personas que llegaron con 

negocios, inmigrantes. Muchas casas que eran bonitas y elegantes se convirtieron en casas de 

cuartos muy pequeños en donde vivían familias hacinadas que eran vendedores del mercado 

Ipiales que está en la parte occidental de la ciudad. De tal manera, que la ciudad ha vivido 

ciclos. Un ciclo importante es toda esa limpieza que se hizo que le dio un carácter de 

responsabilidad por parte de las autoridades para que el Centro Histórico se presente de mejor 

manera. Siempre debemos combatir los problemas de inseguridad, limpieza, orden. Es un 

problema que no puede tomarse con decisiones aisladas, tienen que ser decisiones permanentes.  

El Centro Histórico, en los dos últimos años, se tomaron decisiones dentro de la alcaldía para 

hacer varias calles peatonales. La peatonalización cambia el ritmo de la ciudad, puede afectar 

a los negocios y puede mejorarlos. Todo depende de qué actividades vaya creando el municipio 

para que realmente haya una participación entre las personas que circulan en el centro, los 

turistas que visitan el centro y las actividades que hay ahí. Aquí entra todo el sector turístico, 

de entretenimiento, alojamiento, restaurantes, bares, sitios de visita y museos que deberías estar 

abiertos para dar atención al público.  

Uno de los mayores problemas que existen en el Centro Histórico es que a partir de las 18.30 

y 19.00 de la noche, prácticamente el Centro Histórico se cierra. Entonces, si un turista llega 

al Centro Histórico y decide hacer un recorrido, a veces no encuentra un lugar donde tomarse 

un café. Esto no es fácil para una ciudad que tiene el Centro Histórico como icono y los temas 

de seguridad que siempre van de la mano. El municipio debe tomar un mayor control, que 

determine decisiones muy directas hacia la policía turística que es un tema muy importante 

dentro de la ciudad. Una de las pocas ciudades en el Ecuador que tiene policía de turismo es 

Quito y esa policía de turismo está capacitada, al menos habla dos idiomas, puede comunicarse 
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con la gente y explicarle temas del Centro Histórico, esto hace una positiva relación entre 

turista y una persona que pueda brindar seguridad.  

El desarrollo en estos últimos años ha sido positivo, ha mejorado el Centro Histórico.  

¿Considera que el desarrollo del Centro Histórico y su núcleo central González Suárez, 

ha influido en la mejora de los barrios periféricos como San Roque, San Sebastián y San 

Blas? 

No estoy muy enterado porque no soy un morador de esa zona. Le voy a decir generalidad que 

quizás la van a completar mejor las personas que le voy a referenciar. Yo creo que 

definitivamente el Centro Histórico se convierte en un núcleo que a partir de ciertas áreas todo 

comienza a verse de otra manera. No hay orden, hay inseguridad, las casas no están cuidadas. 

Hay una situación de despreocuparse tanto de zona de amortiguamiento como de las zonas que 

están aledañas. San Sebastián no tiene ninguna ayuda y soporte por parte del Centro Histórico, 

cuando debería hacerse una especie de circuito, mejorar los accesos para llegar allá. La zona 

de San Roque es muy peligrosa, antes estaba ahí el penal García Moreno que lo sacaron. Sigue 

siendo un área de mucho peligro. Si un turista llega a salirse de ese núcleo realmente corre 

riesgos y ese es un tema que preocupa a todos. En las áreas de amortiguamiento deberían existir 

planes colaterales que ayuden a un mejoramiento de todas esas áreas porque debido al comercio 

que existe en la zona del Centro Histórico en casas habitadas por gente que se encuentra 

hacinadas y esto es complicado para la ciudad. Por lo tanto, no hay mejoramiento en los barrios 

periféricos como San Roque, San Sebastián y San Blas.  

Veamos el Centro Histórico como un núcleo. Está San Roque en la parte alta, tiene el barrio 

de San Sebastián que esta hacia el sur, tiene el barrio de San Marcos que esta hacia el oriente. 

Este último barrio ha tenido un mejoramiento, pero ha estado trabajando mucho porque ha 

habido una organización, ha procurado cuidar lo que se hizo en este barrio. Es un barrio donde 

vivían muchas familias de mucha raigambre. Este barrio ha mejorado, se han construido 

algunos hoteles. En este momento, ese barrio recibe una mejor dirección por parte del Centro 

Histórico pero los otros barrios no. Si vamos hacia el norte del Centro Histórico, estamos cerca 

del Teatro Sucre, que es una edificación icónica de la ciudad. Junto al Teatro Sucre nos 

encontramos algunos problemas complicados que tiene que ver con prostitución que tienen que 

ir corrigiéndose. El problema de esto es que las acciones que tiene que hacerse tienen que 

trabajarse en todas las zonas y con un trabajo con junto de la gente que vive ahí.  

¿Cómo ha influido su institución en el desarrollo del Centro Histórico y los barrios 

periféricos del mismo, como San Roque, San Blas y San Sebastián? 

A partir de estas conversaciones con usted y que nosotros hemos tenido la oportunidad de 

presentarnos en foros, es la forma en la que hemos participado en este tema. En estos temas, 

las asociaciones no pueden influir directamente. Mas allá de acciones locales como el Buró del 

Centro Histórico, que este se creó a partir de una necesidad. Se trata de la necesidad no solo de 

los hoteleros sino de todos los actores que se junten y conversen con la autoridad directa. 

Dentro de la administración municipal de la ciudad de Quito, existe una zona del Centro 

Histórico, un administrador zonal de Centro Histórico que está encargada de cumplir con todas 

las demandas y resolver todos los problemas del Centro Histórico. De esta manera, la 

administración ha creado una manera más eficiente de tener contacto con todos los moradores 

del Centro Histórico.  
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¿Qué iniciativas o programas han plateado para el desarrollo del Centro Histórico y sus 

barrios periféricos? 

La asociación ha estado preocupada y ha recibido por parte de los hoteles la preocupación de 

la falta de actividad cultural, organización, horarios y atención a los turistas que llegan. La 

ciudad de Quito cuenta con una oficina de turismo que es la Empresa Municipal de Destino 

Turístico, en este momento esta como gerente (…). Esta es la oficina que está encargada del 

manejo de toda la ciudad y específicamente de temas del Centro Histórico. ¿Qué es lo ha 

planteado la asociación? Que se generen ciertos programas de promoción que incentiven la 

visita no solo de turistas sino del mismo quiteño o ecuatoriano que vaya a recorrer el Centro 

Histórico de la ciudad. Este programa se denominó Noches Patrimoniales del Centro Histórico, 

el objetivo de ese programa es convocar a la gente en el centro y que a gente encuentre locales 

abiertos. Por tanto, lo que se ha realizado es buscar planes y temas de promoción y actividades 

que generen un mayor flujo hacia el Centro Histórico. 

¿Qué tipo de contacto mantienen con los presidentes o actores principales de los barrios 

periféricos del Centro Histórico? 

Nuestro mayor contacto es con el Buró del Centro Histórico. Han sido presidentes del Buró 

empresarios de restaurantes, funcionarios y empresarios del sector hoteleros. Esa es nuestra 

relación. No tenemos relación con los dirigentes de los barrios periféricos del Centro Histórico.  

¿Considera que el núcleo principal del barrio González Suárez ha tenido el mismo 

desarrollo que los barrios periféricos? ¿Por qué? 

No 

¿Qué problemáticas se están desarrollando actualmente en el Centro Histórico? 

Más que problemática hay que mejorar algunas cosas. Creo que tiene que existir una mejor 

señalética. El Centro Histórico debía contar con algunas rutas especificas donde la gente pueda 

circular y recorrer determinadas áreas e iconos que existen en la ciudad. Siempre es 

preocupante el asunto de la seguridad, las ventas ambulantes dentro del Centro Histórico, la 

actividad del centro se muere por la noche no hace atractivo para la gente que quiera ir y por 

eso hay que procurar realizar programas y acciones en ese sentido. Creo que son las principales.  

¿Qué opina a cerca de los problemas relacionados con la población, la vivienda y la 

migración en los barrios periféricos del Centro Histórico? 

No nos hemos involucrado mucho en el tema, pero sabemos la problemática. Mucha gente ha 

salido del centro, el municipio lo que ha buscado es crear algunos proyectos para alojar a 

familias para que cuando se vayan del centro puedan tener todas las facilidades, pero 

lamentablemente son proyectos aislados que no se mantienen en el tiempo. Los temas de 

seguridad pueden alertar a la gente para que no vaya al Centro Histórico. En este punto yo veo 

que no estamos tomando en cuenta dentro de esta conversación la transformación que va a 

tener esta ciudad con el funcionamiento del metro. Este va a ser un antes y un después. La 

ciudad del Centro Histórico va a tener dos o tres bocas de salida donde se va a generar un 

intenso flujo de personas que van hacia el centro y salen del centro. Una de las salidas es la de 

la Plaza de San Francisco que es una de las plazas más grandes. Esto va a cambiar el Centro 

Histórico y va a tener mucha mayor facilidad y accesibilidad y creo que puede ayudar mucho 
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a que la gente vuelva a tener confianza en que los negocios puedan estar más tiempo abiertos 

y que la gente vaya al Centro Histórico sin los problemas que pueden tener al trasladarse. Se 

estima que desde la parte más al sur y más al norte el metro tardará treinta y cinco minutos lo 

que ahora se tarde una hora y media o dos horas. Esto va a generar un cambio porque 

prácticamente va a tardar desde el norte hasta el sur unos 15 minutos. Esta puede ser una vía 

muy interesante para que la gente vuelva a estar en el Centro Histórico porque va a tener 

facilidades para acceder al Centro Histórico, tanto de ingreso como de salida.  

 

 

 

 

 

 

Entrevista 3. 

Buró del Centro Histórico de Quito 

Soy ingeniero en Administración de Empresas, especialización en finanzas. He nacido en el 

sector del Centro Histórico, me he criado en el Centro Histórico y los negocios alrededor de 

esta área en ámbito de restauración, ahora particularmente estamos emprendiendo en ámbito 

de hospedaje. Al estar viviendo en el Centro Histórico hemos vivido todas las variables, los 

cambios que tiene el Centro Histórico para bien y para mal. Cuando era niño este era un barrio 

vivo, la gente vivía al frente, yo jugaba frente a los patios, este lugar tenía vida hasta las doce 

de la noche. Los señores llegaban a su casa, se conocían, se saludaban porque el Centro 

Histórico seguía siendo el corazón de la ciudad, estamos hablando de los años ochenta, inicios 

de los ochenta entonces estaban las matrices de ciertas oficinas, estaban las oficinas de 

abogados, almacenes importantes, entonces había esa dinámica, por lo que  desarrollos actuales 

no existían, como el sector de Tumbaco o empezaba a desarrollarse el valle de los Chillos 

incluso los carreteros eran un viaje rural más o menos. Pero igualmente esa dinámica que hacía 

que el Centro Histórico empezara a crecer y a desarrollarse en su economía informal, eso 

decantó en el comercio informal. El Centro Histórico, antes de la administración de Paco 

Moncayo en el año noventa, era como el Cairo, tú no podías caminar por las calles, todas las 

calles estaban abarrotadas de gente con plásticos, con clavos en las fachadas y obviamente eso 

hacía que atrajera a mucha gente por la conveniencia de los precios locales. Si bien el Centro 

Histórico fue declarado patrimonio histórico de Quito en 1978, previamente ya había una 

comisión histórica en el Centro Histórico, ya se tenía una percepción de que había que 

mantenerlo cuidado. Para muchos entendidos la declaración de Centro Histórico ha sido un 

jalón de orejas más que una condecoración porque se empezaba también a no poner en valor 

los inmuebles patrimoniales y de los inicios de los años 70 se veían ya construcciones de 

edificios que eso era una modernidad en ese momento porque tener una casa vieja que no la 

podías arreglas pues no estaba mucho en valor prefieras derrocarla y hacer algo moderno. Pero 

ciertamente que tener una dinámica tener una ciudad colonial pensada urbanísticamente muy 
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diferente a la modernidad actual hace que aquí no tengas estacionamiento, que no haya espacios 

públicos para niños. Yo por ejemplo no podía salir porque pasaban buses por todos los lados, 

no había un parque, no había un parque donde pelotear, yo peloteaba en esta casa y eso que 

esta casa es moderna y tenía un pequeño espacio, pero las demás no. Y mis compañeros en la 

escuela decía vamos a mi casa decían es un problema estar en un departamento cerrado y 

preferíamos irnos al norte y pasarnos en el parque de la Carolina jugando al fútbol. No existía 

un espacio público porque era otra ciudad.  

¿Qué significa para usted que el Centro Histórico sea patrimonio de la humanidad? 

Una gran oportunidad, un recurso importante porque esta acá. Es un recurso arquitectónico, 

histórico, cultural más de tendencia religiosa por la gran cantidad de monasterios, conventos e 

iglesias que existen en la ciudad y obviamente es una gran oportunidad que no hemos logrado 

aprovechar.  

¿Qué competencias tiene su asociación sobre el Centro Histórico?  

Competencia ninguna, más allá de ser un actor principal que agrupa particularmente un perfil 

de empresarios turísticos hoteleros, restaurantes y museos (aquí en el Centro Histórico hay 

muchos museos hay una red de museos que participa con nosotros, tanto religiosos como 

públicos) y el ámbito del residente. Hay que tener en cuenta que tipo de residente porque el 

Centro Histórico a estas alturas ha tenido muchísima emigración del público local o del 

originario, y hay una migración particularmente del interior del país y eso ha cambiado la 

dinámica.  Y que muchos arquitectos que hablan ahora del Centro Histórico le ven al turismo 

como que no, que esta es una actividad que genera gentrificación, que expulsa a la gente. Pero 

acá la gente se ha expulsado hace años.  

Siguiendo esa dinámica ¿Cómo ha visto que ha sido el desarrollo en los últimos 10 años? 

¿Cómo ha sido desde el punto de vista empresarial, turístico, cultural, residencial en los 

últimos diez años?  

Si ponemos dos niveles, el uno, de la agestión pública, ha retrocedido por problemas complejos 

que se abordaban y se trataban de buscar una solución, se retrocedió en las dos últimas 

administraciones. El actual candidato Paco Moncayo que está corriendo en las últimas 

elecciones, es el más recordado por haber recuperado el Centro Histórico. Su administración 

terminó hace diez años y de ahí vino una administración de corte socialista del mismo partido 

del gobierno anterior donde se perdió el liderazgo de ciudad y mucha gente vio que era un 

empleado de la presidencia, no había ese liderazgo fuerte de la ciudad y no había ese 

contrapeso, entonces cuando se viene el periodo de elección del señor Barrera y apareció un 

joven nuevo que era Rodas, la gente votó no por Rodas sino en contra de Barrera porque no 

puso a su ciudad en el puesto que necesitaba. En ese ámbito nosotros entendemos que 

retrocedió la ciudad, ahora mismo se están multiplicando problemas que de alguna manera no 

se habían solucionado completamente pero sí abordado, el trabajo sexual, el tema de la venta 

informal en la calle, la irregularidad de establecimientos que están gritando en las calles que 

están intervenido en espacios que son públicos. Entonces todo esto ha hecho retroceder la 

ciudad. Pero, aun así, las decisiones privadas no siempre dependen o están viendo que va a 

hacer el público, la gente se arriesga porque tiene mucho valor agregado a ciertos 

emprendimientos: se ha abierto casa Gangotena el Patio Andaluz, el Mama cuchara, La Carlota, 
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Plaza Grande esta por abrirse el hotel más grande del Centro Histórico que es el hotel 

Humboldt.  

¿Considera que el desarrollo de CHQ y su núcleo central que es la González Suárez ha 

influido en la mejora de los barrios que están en la periferia como San Blas, San Roque o 

San Sebastián? ¿sí o no? 

No han influido, yo diría que no. No desde un punto de vista aislado de que eso ha mejorado. 

El Centro Histórico que hay verlo integral incluso urbanísticamente hablando porque la ciudad 

tiene la particularidad de ser un chorizo largo, y el centro está en el medio donde pasa el tráfico, 

entonces no lo puedes aislar. Entonces la política pública de movilidad, de transporte, de 

accesibilidad de vivienda…Ha hecho que en el Centro Histórico se hagan cosas puntuales y en 

muchos de los casos se piense la recuperación sea únicamente desde el punto arquitectónico, 

de infraestructura. Por ejemplo, la Ronda era un barrio que era abandonado que era peligroso 

porque había casas que estaban a punto de colapsar y haba mucha delincuencia y prostitución 

fuerte. Intervino el FONSAL, recuperó los inmuebles, pero no hubo un plan de gestión y ahora 

decantó en un desorden completo.  

¿Cómo ha influido su asociación en el desarrollo del Centro Histórico y los barrios 

periféricos? 

La asociación lo que ha hecho es poder visibilizar que hay actores que buscan el desarrollo del 

Centro Histórico que quieren en poner en valor. La toma de decisiones, particularmente la 

municipalidad que, a través de una oficina, que es Quito turismo, la que gerencia el turismo en 

la ciudad, pues ha visto de buena manera porque que hemos propuesto, más que reclamar o 

pedir. Hemos propuesto planes, por ejemplo, el Centro Histórico cuando recientemente se 

recuperó, el espacio público se recuperó y se reubicó a los informales, estaba todo muy bonito, 

pero estaba todo cerrado, no había mucha actividad. Entonces los estacionamientos cerraban a 

las nueve de la noche, fueron estacionamientos nuevos. Los públicos cerraban a las nueve o 

diez de la noche, los restaurantes estaban cerrados a las nueve de la noche y obviamente no 

había policía en las plazas porque no había gente, no hay gente porque no hay seguridad. Los 

estacionamientos públicos decían no abrimos porque no vienen carros y la gente dice no voy 

al centro porque no hay parqueaderos. Entonces tratamos de romper ese círculo vicioso y nos 

dijimos, bueno propongamos y creemos que el centro puede funcionar un día, una noche, sería 

un sábado  

¿Aquí vendría que iniciativas o programas han hecho? 

¿Qué proponemos? Hacer una noche patrimonial. Esta es una de las iniciativas más 

importantes, fue decirle al Municipio, ¿usted puede abrir el parqueadero al menos hasta las 

doce de la noche? Sí lo podemos hacer; ¿usted puede pasar una limpieza previa a las seis de la 

tarde, recoger las fundas que dejan los comercios? Si lo podemos hacer; ¿nos puede poner 

seguridad en las plazas o por lo menos presencia municipal (que se llamaba en aquella época)? 

Sí lo podemos hacer. Y después hablamos con otra competencia que es la policía nacional, y 

la a la policía nacional ¿nos puede acompañar estos días con más seguridad? Sí. Entonces se 

iban articulando actores públicos y de gestión pública y la propuesta fue nuestra. Entonces 

vamos a abrir los establecimientos hasta más tarde, vamos a poder uno de nuestros socios que 

es Quito Eterno con guianzas guiadas y Quito Turismo hacia la promoción del entorno porque 

además ponían activación en el espacio público porque ponían mini conciertos hacían 
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presentaciones de títeres, hacían reuniones de vespas o buggies…y eso era atractivo para la 

gente, entonces se empezó a mover un poco. Pero entonces decantó en que empezó a descubrir 

su Centro Histórico tras las puertas, es decir, si el Centro Histórico estaba bonito, las fachas y 

se recuperó, la iluminación y la gente caminaba, pero se parqueaba en la plaza, tomaba la foto 

y se iba. Esto pasó que llegaba las siete de la noche, la gente compraba su ticket y era la primera 

vez que entraban a la sala capitular de San Agustín y después entraba a los cargos altos de San 

Francisco y no únicamente a ver porque había un guía… entonces la gente se quedaba 

maravillada. Entonces de empezar a venir gente adulta, en las siguientes semanas ya llegaban 

familias con niños. Fue de a poco en poco y eso tomó un poco de posicionamiento que las 

noches patrimoniales eran las guiadas por Quito Eterno.  

¿Qué tipo de contacto mantienen con los presidentes o actores principales de los barrios 

periféricos del Centro Histórico de Quito? 

Muy poco la verdad. Tal vez con uno o dos barrios vivos que no son de la periferia, que son 

barrios de límite como el barrio de San Marcos, porque es un barrio vivo donde la gente todavía 

vive ahí. Del barrio de La Loma, donde la gente también vive ahí. Pero paradójicamente es 

gente que todavía es originaria. El resto de los barrios ven al turismo como una amenaza porque 

ellos ven lo que paso en la Ronda en el barrio norte como es la Plaza Foch que también hubo 

una intervención pública de cuatro esquinas que era la Plaza Foch. Esta plaza tenía un redondel 

y cuatro locales era oscura y se practicaba la prostitución. El Municipio retiró ese redondel, 

agrandó las veredas y empezó a usar el tema de terrazas, pero hasta ahí llego, y todo el mundo 

se multiplicó, se copió, se cogieron los retiros de las casas y no hubo una gestión. Entonces, 

fíjate, tres cuadras más arriba, que es la calle Junín para entrar en el barrio de San Marcos ahí 

era un paradero de prostitución también y muchos de los barrios decían preferimos que estén 

las prostitutas acá que es la barrera de entrada a nuestro barrio y el problema está allá pero ya 

no entran a nuestro barrio. La gente cree que el turismo es farra, que el turismo es de bares que 

es solamente la vida nocturna y particularmente eso ha hecho que el tema de la vida nocturna 

se ha satanizado aquí en Ecuador no en Quito, en el ámbito turístico. Hay un eje que no está 

trazado en el ámbito turístico que es la calidad, si tú tienes calidad y cumples normativas y 

sabes que tu operación de tu establecimiento no puede influir al espacio público pues ya lo 

entiendes. Pero no, acá la gente te pones parlantes, no tiene insonorizado los locales porque 

tienes que poner aire acondicionado si está cerrado, tienes que limitar el acceso a la gente. Hay 

muchas cosas que caen en el empirismo. Mucha gente ingresa en este lugar, se pone una 

cocineta, me pongo un bar, cualquier cosa vale, además de que muchos son arrendatarios, dicen 

yo no voy a invertir en esta casa si no es mía, además es una casa patrimonial que es muy 

complicado invertir. Entonces empiezan hacer modelos de cantidad y no de calidad y son 

modelos donde la variable está muy baja porque si yo veo al señor que se pone a hacer 

empandas entonces yo también me pongo hacer empanadas y si empiezo hacer el mismo 

producto la variable que voy a tener es el precio si él tiene a dos dólares las empanadas pues o 

las pongo a uno ochenta y cuando llegan a un precio que está muy bajo entonces empiezan a 

poner enganchadores, música fuera, poner cualquier elemento que atraiga. Entonces creen que 

el establecimiento lleno les está siendo rentable, pero es falso porque si se ponen a hacer 

cuentas están perdiendo dinero. Además, ellos no se pagan su sueldo, ganan menos de un básico 

de 394 dólares y sin el tema de la seguridad social. Esto es informalidad. Hay que diferenciar, 

uno es vender en el espacio público que sería el ambulante o autónomo y el informal que está 

en un establecimiento. ¿Por qué no cumple normativas? Porque si le preguntas a una 
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venezolana si le pagan el sueldo básico y si está afiliada, te responderá que no. Nosotros 

exigimos regulaciones para todos y eso genera que el Estado empiece a regular y cuando el 

Estado se empieza a meter te empieza a estorbar, te empieza a poder muchas trabas y resulta 

que le das poder al Estado porque cuando te hace los controles y viene el bombero y te dice 

que todo está bien, pero a la otra semana viene otro y te dice otra cosa. Como te pone la 

problemática para venderte la solución. Además, el modelo de gestión que nosotros hemos 

propuesto es que Estado tiene la potestad de la gestión del control, es la autoridad de control, 

pero eso no significa que tu puedas gerenciar el control y puedas terciarizar una parte de la 

inspección técnica porque yo como municipio no me voy a poner a inspeccionar restaurantes, 

hoteles… que lo hacen y tiene seis inspectores en Quito Turismo y si tú ves el catastro no se 

alcanzan, entonces van a quedar muchos por fuera. Entonces dicen mejor hagamos una cosa 

pongamos una normativa donde diga establecimientos turísticos y no turísticos, pero claro la 

ley dice que el sector de alimentos y bebidas es el sector turístico, pero claro, la capacidad no 

da abasto. Entonces no hay una decisión fuerte, una política macro a nivel nacional que pueda 

decantar en los GAD, en los gobiernos descentralizados para que se acojan. Ahora estamos 

pelando el reglamento de alimentos y bebidas que es un decreto del año 80 o 79, donde no ha 

habido una reforma desde esa época. Y desde el tapete estamos diciendo: yo prefiero pagar a 

una empresa o una verificadora que me haga la inspección técnica que los parámetros los ponga 

el Estado y que además me pueda asesorar esa empresa, y además prefiero pagarle 20 o 30 

dólares, o esta se demora más se demora menos versus tener un empleado que tenga que estar 

a cargo de los permisos y tengo que tener un empleado por ocho meses para que me den a fin 

de año el permiso o la licencia de funcionamiento.  

Entonces la organización hace dos cosas. La una, es ser una defensa una posición gremial para 

poder discutir con la autoridad estas cosas que no debían de pasar y que deberían fluir y todos 

ganarían. Y la otra es proponer toma de decisiones y temas de desarrollo para el Centro 

Histórico de Quito.  

¿Considera que el núcleo principal del Centro Histórico, barrio González Suárez, ha 

tenido el mismo nivel de importancia patrimonial que los barrios periféricos? ¿Por qué? 

No porque la inversión es de dos tipos. La una es patrimonial monumental, que el municipio sí 

interviene en las iglesias, en las cúpulas, en los conventos en las salas capitulares no de la 

misma manera que las casas viejas de los barrios porque obviamente ahí hay una 

corresponsabilidad, el dueño del inmueble, a pesar de que la iglesia es el mayor dueño de todo 

el inventario patrimonial, pero mucha gente que vive en los barrios no tiene los recursos para 

aportar y hay planes y proyectos para la quinta fachada. La quinta fachada es la fachada y la 

del techo, te ayudan a arreglar la cubierta que es la parte principal y ciertos elementos de la 

casa y te cobran a diez años en el predial. Si hay alternativas, pero no creo que la inversión sea 

de la misma manera.  

¿Qué problemáticas se están desarrollando actualmente en el Centro Histórico? 

Tal vez el Centro Histórico es la síntesis de una problemática urbana. Aquí tú ves la prostitución 

en las calles, son mujeres que cobran 7 u 8 dólares y son gente vulnerable y que ha migrado a 

la ciudad y que hace uso de un hostal que además del trabajo sexual en el hostal también está 

el tema de la delincuencia porque hay establecimientos que aquí se llaman cachinerías que son 

lugares donde tú puedes comprar cosas robadas (celulares, teléfonos…) que es el centro 

Comercial Montúfar.  
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¿Qué opina acerca de los problemas relacionados con la población, la vivienda y la 

migración en los barrios periféricos del Centro Histórico de Quito? 

Es lo que se está dando. Por un lado, la calidad de vida en el Centro Histórico ha desmejorado 

porque hay ruido, trafico, smog. Y en los periféricos también porque el sistema de movilidad 

de esos barrios es con buses grandes. Son barrio saltos, los periféricos estamos hablando de la 

Libertad, San Roque, El Panecillo…que son barrios que tienen unas delictivas fuertes porque 

son barrios donde vive la gente popular y donde ha habido migración. Aquí hay un efecto muy 

fuerte que ha ocurrido con el mercado de San Roque. El merado de San Roque fue y es un 

mercado mayorista que está en el corazón de la ciudad. Muchos equipamientos fuertes han 

salido del centro de la ciudad porque ejemplo la terminal del autobús. Antes había el terminal 

Cumandá y eso generaba tráfico entonces han puesto una estación al norte y otra al sur y 

entonces se ha eliminado esa problemática, pero muchos negocios perdieron porque ya no 

había hoteles y ya no vivián de la dinámica que se generaba el terminal de buses, pero se ha 

hecho un parque acá arriba. En San Roque se ha desbordado la capacidad física del mercado y 

esta sobre la calle, es una sociedad compleja y ha hecho que muchos barrios de esos existan la 

migración que viene campo, incluso productores, tú ves ahí a gente que ya abandonó 

propiedades porque es más rentable. Además, ya viene con sus niños, pero ya tienen una 

escuela, que es muy diferente a una escuela rural, y ya entras en la dinámica de la ciudad. 

Muchos compran ahí y empiezan a bajar al Centro Histórico a vender por las calles. Esa 

dinámica es complicada. Hay unos barrios que son muy lejanos de la parte urbana, pero parecen 

rurales que son asentamientos indígenas que también son invasiones. Mucha gente ya viene a 

la ciudad y empieza hacer comercio, empiezas a ganar dinero, pones al niño en la escuela, pero 

también buscas tu casa, entonces vas y compras un terreno en lo alto, construyes sin ningún 

permiso, sin ninguna infraestructura técnica y después le exiges a la ciudad póngame agua, 

póngame luz, deme transporte… Por eso la ciudad tiene esos barrios que son esos suburbios 

que eso es una incapacidad del ayuntamiento. 

 

Entrevista 4. 

Instituto Metropolitano de Patrimonio 

Mi nombre es (…), soy el coordinador del Plan del Centro Histórico en el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio.  

¿Qué significa para usted que el Centro Histórico sea un lugar Patrimonio de la 

Humanidad?  

Para nosotros es una realidad concreta que sea Patrimonio de la Humanidad que establece que 

haya una serie de valores excepcionales y que son específicos a este espacio y que no 

pertenecen únicamente a los ciudadanos de Quito y del Ecuador sino al mundo. Es un 

reconocimiento que la ciudad se ha tomado muy en serio y ha implementado varias políticas 

para su patrimonio.  

¿Qué competencias tiene su institución sobre el Centro Histórico? 

El IMP tiene un largo recorrido sobre trabajar en tema de patrimonio. Inició siendo el FONSAL 

desde 1990 hasta el 2010. Tuvo veinte años de intervenciones en todas las áreas patrimoniales 

de la ciudad, no solo en el Centro Histórico y después de un cambio en la ley de competencias 

por el COOTAD en el 2010 pasa a ser un instituto. Como instituto sigue teniendo competencia 
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sobre inversiones que apunten a la conservación del patrimonio tanto de la ciudad en sus áreas 

metropolitanas, y mundial en las áreas designadas.  

Dentro de las competencias que tiene esta institución, ¿Cómo ha influido en el desarrollo 

del Centro Histórico en los últimos 10 años?  

Los últimos 10 años coinciden con el cambio que hubo de FONSAL a IMP, ese cambio implicó 

una diferencia entre el presupuesto que tenía el FONSAL que estableció una preasignación 

estatal directa a una institución que se manejaba desde el municipio que era como un caso muy 

particular a nivel nacional a ser un instituto que dependía de una asignación presupuestaria del 

municipio. Por tanto, desde el 2010 hasta ahora ha visto como ha disminuido su presupuesto 

para intervención del patrimonio. Esta ha sido una de las limitaciones, sin embargo, ese 

presupuesto sigue siendo utilizado como mecanismo para establecer mejores intervenciones. 

En los últimos diez años se ha enfocado en un trabajo sobre la arquitectura civil a través de 

programas e incentivos que despiezan los inmuebles y lo trabajan a partir de la fachada o 

cubierta. Esta ha sido una forma más dinámica de trabajar con el sector privado a través de 

incentivos públicos.  

¿Considera que el desarrollo del Centro Histórico y su núcleo central González Suárez, 

ha influido en la mejora de los barrios periféricos como San Roque, San Sebastián y San 

Blas? 

Ha influido, pero desde una perspectiva negativa. El haya existido tanto interés por el desarrollo 

turístico del núcleo central que son las 70 hectáreas declaradas patrimonio de la humanidad el 

resto son zonas de amortiguamiento, que así es como llamaba desde ese entonces la UNESCO, 

dentro del cual están los barrios que has mencionado. Estos barrios no han tenido una relación 

directa en cuanto al desarrollo urbano y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

De hecho, si bien son barrios con altas densidades poblacionales, por ejemplo, San Roque, son 

barrios que tienen altos índices de vulnerabilidad socioeconómica y que no han logrado adoptar 

o favorecerse de las iniciativas públicas de inversión que se han dado en el núcleo central.  

 La UNESCO no ha tenido un recorrido estático en los últimos cuarenta años en cuanto a su 

percepción sobre patrimonio y la conservación de ese patrimonio. En el 78 cuando se declaró 

patrimonio a la ciudad de Quito, la idea que se tenía sobre el patrimonio era más vinculada 

hacia objetos que tenían que ser mantenidos. Y como objeto, estas 70 hectáreas 

aproximadamente del núcleo central se lo designan como patrimonio. Para mantener el objeto 

se establece una zona de amortiguamiento que tenga un tratamiento especial en relación a este 

espacio interno. Después de esto la UNESCO ha establecido algún mecanismo, el último es el 

de paisaje urbano histórico, que trata de perder la idea de objeto y concebir un entorno 

paisajístico como un espacio a mantener. Entonces en las últimas declaraciones no existe la 

zona de amortiguamiento. Lo que hizo la normativa local es tomar las 370 hectáreas y a todas 

adscribirlas a una valoración general continua. Todos los 5000 predios tienen ficha de 

inventario y diferentes grados de valoración.  

¿Cómo ha influido su institución en el desarrollo del Centro Histórico y los barrios 

periféricos del mismo, como San Roque, San Blas y San Sebastián? 

No ha sido precisamente su enfoque, pero sí ha influido. Ha habido mejoras en las vías, hay un 

proyecto muy interesante que es la Casa Somos de San Diego, el proyecto Yaku. Hacia abajo 

del Cumandá también ha tenido una cierta incidencia sobre el barrio de San Sebastián. También 
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se ha trabajado algo sobre la Recoleta y la Loma. El proyecto Somos es uno de los más 

sobresalientes porque ha sido un espacio influido por el municipio, pero adoptado por la ciudad. 

El IMP ha sido quien ha ejecutado todos estos proyectos.  

¿Qué políticas relacionadas con la intervención y conservación del patrimonio ha 

desarrollado su institución dentro del Centro Histórico de Quito? 

Nosotros estamos trabajando para el documento del Plan del Centro Histórico, en donde se 

establece cuáles deberían ser las estrategias y las políticas para implementarse dentro del 

Centro Histórico. Mientras tanto las políticas de conservación del patrimonio han sido 

marcadas por otro plan que hubo en el año 2003 y se ha mantenido hacia la conservación y 

manteniendo de los monumentos, el mejoramiento del espacio público y poco a poco se ha 

dado una reconversión de una perspectiva monumentalista de intervención del patrimonio 

hacia una más vinculada a la calidad de vida de los habitantes, las intervenciones en la 

arquitectura civil, religiosa.  

¿Qué tipo de contacto mantienen con los presidentes o actores principales de los barrios 

periféricos del Centro Histórico de Quito? 

En la construcción del plan tuvimos algunos pasos metodológicos. Uno de ellos fue un proceso 

de participación ciudadana, donde se les convocaron a ciertas asambleas y también hubo una 

especie de caminatas y recorridos barriales. Caminamos por el sector de San Roque, San Diego, 

San Sebastián… todos los barrios periféricos. Fue algo interesante. Este es un proceso que ha 

durado más de dos años. Algunos líderes han cambiado, otros se siguen manteniendo, pero se 

sigue manteniendo contacto con algunos líderes. En los barrios que mencionas no tan 

específicamente, más bien en La Loma La Tola.  

De hecho, el núcleo central González Suárez, no está en el imaginario de las personas. Yo lo 

reconozco porque trabajo en la planificación del centro, pero este no es un barrio. Y tenemos 

resultados de una encuesta que se hizo a 2000 familias del Centro Histórico en el núcleo central 

las personas dicen que son de la 24 de Mayo, de la Plaza de San Diego, la Plaza de Santo 

Domingo, del sector Plaza del Teatro…entonces todos estos sitios icónicos son los que definen 

esta apropiación y no estos barrios. De hecho, la delimitación barrial de San Roque no incluye 

el mercado de San Roque oficialmente. Si tú revisas los límites barriales de la Secretaría de 

Territorio Hábitat y Vivienda sigue estando el mercado de San Roque. Esto tiene mucho que 

ver con ese sentido de apropiación.  

¿Considera que el núcleo principal del Centro Histórico, barrio González Suárez, ha 

tenido el mismo nivel de importancia patrimonial que los barrios periféricos? ¿Por qué? 

Conceptualmente no tiene la misma importancia desde cómo surge el núcleo central versus el 

de amortiguamiento. Si tiene una diferencia en su valoración original. Esta valoración original 

se ha ido perdiendo con el tiempo porque se adoptó un solo polígono de protección que es el 

de 377 hectáreas. El núcleo central o el barrio central, que no es tanto un barrio, sino un espacio 

de instituciones con poco porcentaje de residencialidad tienen una importancia conceptual por 

sobre. Sin embargo, la visión que estamos proponiendo es que ese aprovechamiento del 

patrimonio se reparta en calidad de vida del entorno. Esa es la apuesta que se tiene que hacer 

en los siguientes años.  
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Creo a partir del trazado fundacional la ciudad fue exponiéndose de una forma oportunista, 

tanto hacia el norte como hacia el sur. Hacia el norte los barrios que tu mencionas y hacia el 

sur. Esto da origen al norte y sur de la ciudad a un nivel metropolitano, en cuanto a los estratos 

socioeconómicos y la distribución de ellos. En el norte se repartieron las grandes áreas planas 

de la ciudad que tenían acceso a agua y que fueron tomadas eventualmente por hacendados y 

toda la expansión de la ciudad se desplazó hacia el norte. En el sur, en cambio, tenía la 

limitación de la quebrada de la Jerusalén, que es donde está hora el bulevar 24 de mayo, era 

una separación geográfica entre el centro de la ciudad, y la ciudad hacia el norte. Esa separación 

es uno de los principales motivos por los que está el cementerio de San Diego, que es un gran 

espacio, que por motivos de seguridad se determinó que debía estar por fuera de la ciudad en 

el imaginario de esa época. Por fuera de la ciudad significa que era cruzando una quebrada que 

era difícil de llevar. De hecho, cuando moría un familiar se despedían del familiar las personas 

antes de la quebrada. Siempre ha habido una separación histórica entre el centro fundacional y 

los barrios que estaban al otro lado de la quebrada. Esa quebrada es justo donde hay un viaducto 

que es ahora la salida del metro. Hay una historia muy larga de rellenar quebradas para expandir 

la ciudad. Sin embargo, es un caso muy particular la quebrada de Jerusalén porque no creo que 

haya dejado de existir en el imaginario de la ciudad, una separación tan potente entre un espacio 

y otro. Ahora ya no hay una separación, ahora hay un bulevar muy bonito, pero si uno revisa 

la distribución y la complejidad social que existe hacia San Sebastián versus la que existe al 

otro lado de ese bulevar es bastante amplia y ha sido objeto de muchas discusiones. Siempre 

que veo una nueva administración hace alguna intervención en ese espacio. Este se ha pensado 

longitudinalmente, se ha un espacio público longitudinal. Cuando nos llegan solicitudes de la 

gente que pide espacios para hacer deporte para que este sus hijos…que sea una especie de 

parque ese sitio y que no se piense como el límite turístico del Centro Histórico. En el bus 

turístico los lleva hasta ahí y les dicen a los turísticas que no se les ocurra cruzar hacia San 

Sebastián y luego se regresan.  

¿Qué problemáticas patrimoniales se están desarrollando actualmente en Centro 

Histórico? 

Tal vez solo en esa distinción ha habido un enfoque del patrimonio material y el patrimonio 

inmaterial que es parte de los valores universales de este espacio. Es una de las deudas que 

tiene la institucionalidad para intervenir en el patrimonio. Es algo que se ha institucionalizado 

en el IMP, una forma de intervenir el patrimonio material. Por otro lado, uno de los grandes 

objetivos de ciudades patrimoniales comunes es cómo hacer que el patrimonio es un 

mecanismo de desarrollo y no una carga para las personas. De ahí parte la principal 

contradicción y el principal objetivo, cómo a partir del patrimonio se pueden establecer 

mecanismos de desarrollo y no cargas. El hecho de que una vivienda o predio sea delimitado 

como patrimonio establece una carga para ese propietario porque tiene otros permisos, otra 

forma de intervenir, es más caro, hay una revisión mucho más profunda de los planos. Esa 

cargar es preciso redistribuirla. Finalmente, muchos problemas sociales que se han generado 

por la expulsión de problemáticas de los barrios aledaños. Problemáticas complejas que tienen 

incidencias en la calidad de vida de las personas: trabajo sexual, comercio informal, tráfico de 

drogas…son externalidades que a veces a nosotros se nos exige que se resuelva desde un 

espacio pero que en realidad también hay que entender que las políticas del Centro Histórico 

no solo son políticas de un polígono, sino que son políticas metropolitanas. Entonces si es que 

hay una política para limitar la expansión hacia la periferia muy agresiva, tiene una incidencia 
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directa en el Centro Histórico. Las personas consideran opciones de vivir en el Centro 

Histórico, en costos, etc. No todas las soluciones surgen y se limitan a las 370 hectáreas, esto 

algo que siempre tenemos que explicar. ¿cómo se soluciona el comercio informal? El estudio 

que tenemos muestra que una persona que vive en el Centro Histórico un lunes por la mañana, 

por tarde está en la Carolina, el domingo está en el Panecillo y luego está en el sur. No hay una 

forma de limitar y de encontrarle un espacio a esa persona.  

Hubo un alcalde en la década del 2000, Paco Moncayo que hizo una intervención sobre el 

comercio informal. Hay una mala interpretación de eso porque ese comercio no era informal, 

tenía una delimitación espacial, las calles estaban divididas como si fuera un mercado, las 

personas tenían unas áreas designadas y luego se movieron a otro espacio que son los centros 

comerciales del ahorro. Hubo una negociación, los comerciantes tenían un espacio donde 

trabajaban en la calle y se tomó la decisión de moverlos a otro espacio. El comercio informal 

ahora no es así, es mucho más cíclico y sistémico, entonces no tiene un espacio definido, es un 

comercio deambulante no ambulante. ¿Cómo le asignas un espacio a una persona en un sitio 

de comercio si es que en el imaginario económico no está eso? Esto son políticas 

metropolitanas.  

El patrimonio más que un concepto es como el ciudadano lo aplica en su vida. Hay una 

respuesta espacial y una económica. En lo referente a lo espacial, nosotros hemos hecho 

consultas a jóvenes en estos barrios periféricos, y cuando les preguntas si su vivienda es 

patrimonio y ellos responden que. Estas personas entienden que la idea de patrimonio es lo que 

esta alrededor de las plazas principales. El hecho de haber definido casi aleatoriamente una 

zona de amortiguamiento donde dices que un lado de la cancha es patrimonio y el otro no. 

Divide un barrio que, es el barrio de San Juan, en dos mitades, esto es una contradicción. Porque 

encima de los barrios que tienen su propia complejidad en su delimitación, hay otra 

delimitación impuesta en donde se dice que aquí hay un valor y aquí hay otro valor, cuando en 

realidad al otro lado de la calle no se percibe eso. Una cosa es la idea de patrimonio expresado 

por la UNESCO y a partir del patrimonio hay muchas ramas, como la intervención crítica del 

patrimonio que hace un análisis crítico de la figura de la UNESCO como el único juez en que 

es patrimonio y que no es, que en realidad también es algo que parte de la construcción social. 

La otra parte es económica, que es la incidencia que tiene sobre las personas; el hecho de que 

te cueste 550 dólares por metro cuadrado intervenir en el Centro Histórico hace que a no todas 

las clases sociales les interese, y de hecho prefieren que se caiga por si solo para luego hacia 

dentro hacer algo. Existe un montón de construcción informal hacia dentro justo por eso. Esto 

es una especie de fachadismo porque tú percibes que hay una especie de continuidad 

homogénea, pero hacia dentro hay una distribución de ese patrimonio porque, por un lado, el 

estado no tiene toda la capacidad de intervenir y rehabilitar cinco mil predios y, por otro lado, 

el sector público o ciertos estratos socioeconómicos no tienen ese interés, quienes, si son los 

hoteles, los centros comerciales… entonces hay una contradicción en el manejo de ese espacio.  

¿Qué opina acerca de los problemas relacionados con la población, la vivienda y la 

migración en los barrios periféricos del Centro Histórico de Quito? 

Tal vez, empezaría por la vivienda. Si tomas los censos de las 2001 y 2010 ves que hay una 

tendencia lineal negativa, como el 2% de disminución de la población en general, y es porque 

la gente está prefiriendo ir a otras áreas de la ciudad y no quedarse en el Centro Histórico por 

las cargas que tiene. Uno de los grandes retos es poder generar una política de vivienda lo 
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suficientemente potente para reactivar el interés de vivir en el Centro Histórico. Hay una parte 

de eso que tiene una incidencia dentro del plan que estamos haciendo para la zona específica y 

otro a nivel metropolitano de preferencia, es no expandir y consolidar la ciudad hacia el interior 

y en torno a las paradas de metro que hay, que es otra discusión importante y relevante que 

hay. Esto se relaciona con la población, porque no solo vivienda sino también la calidad de 

vida y la interacción que existe entre el espacio del entorno, la seguridad de ese espacio, la 

posibilidad que existan opciones de ese espacio para disfrutar del barrio en el que vives y no 

solo que la población se sienta amenazada por el Centro Histórico. Nosotros estamos apostando 

por un mejoramiento integral, no solo de unas intervenciones aisladas, sino de un 

acompañamiento tanto en el aspecto público, viario, como en el económico, de vivienda y 

participación ciudadana. 

La migración tiene que ver con la vivienda. Existen actualmente opciones muy baratas para 

vivir en el Centro Histórico y por eso es otra problemática. Hay recepción de inmigración 

originalmente de otras provincias del país hacia el Centro Histórico. Históricamente el Centro 

Histórico siempre ha sido un espacio que ha recibido inmigraciones, la más reciente es la 

llegada de población venezolana. Para todo esto debe existir una política de vivienda asequible 

que no solo sea manejada por la municipalidad, sino que también sea manejada por el interés 

público privado.   

 

 

 

Entrevista 5. 

Policía Comunitaria del Centro Histórico 

Soy el Cabo Primero de la Policía (…), cumplo la función de política metropolitano del sector 

del Centro Histórico.  

¿Qué significa para usted que el Centro Histórico sea un lugar Patrimonio de la 

Humanidad? 

Para mí el Centro Histórico es un patrimonio de la humanidad, fue declarada patrimonio 

cultural de la humanidad, en vista de que tenemos su arquitectura, sus calles, sus calles, sus 

iglesias, y además se rescatan los barrios que actualmente conforman el centro historio.  

¿Qué competencias tiene su institución y su cuerpo de agentes? 

La competencia que la policía nacional tiene es brindar la seguridad ciudadana y el orden 

público, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas, quienes conviven dentro de 

nuestro país el Ecuador.  

¿Considera que la seguridad en Centro Histórico ha mejorado en los últimos 10 años? 

(desde el punto de vista de la empresa, el turismo, la seguridad, cultural, residencial.) 

Si. En estos últimos años ha mejorado la seguridad ciudadana. Hay que mencionar que existen 

factores que todavía inciden para que se genere un poco de seguridad. Desde mi punto de vista, 
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la seguridad si ha ido mejorando en vista de que estado nos a proporcionado algunos medios 

logísticos que nos han permitido combatir de mejor manera la delincuencia.  

¿Considera que la seguridad que se ha implementado en el Centro Histórico y su núcleo 

central González Suárez ha influido en la mejora de la seguridad de los barrios periféricos 

como San Roque, San Sebastián y San Blas? 

Si, efectivamente, a que el Centro Histórico es el núcleo donde la mayor parte de las personas 

que se trasladan a estos lugares, San Roque, San Blas, San Sebastián, nosotros con nuestros 

contingenten y nuestro personal policial realizamos el patrullaje preventivo con el fin de 

salvaguardar la integridad de las personas para que estas se sientan seguras en el territorio 

donde transitan.  

¿Cómo ha influido su institución en la seguridad del Centro Histórico y los barrios 

periféricos del mismo, como San Roque, San Blas y San Sebastián? 

Nosotros hemos realizado algunos proyectos con el fin de que la ciudadanía pueda transitar 

libremente y con toda amplitud en el Centro Histórico de Quito. Hemos realizado proyectos 

con la comunidad, capacitaciones para que la gente tenga algunos tips de seguridad.  

¿Qué iniciativas y programas de seguridad ha desarrollado su institución dentro del 

Centro Histórico de Quito?  

Hemos realizado los proyectos como caminatas comunitarias, recorridos en bicicletas, las 

recuperaciones del espacio público. Hemos realizado ferias de seguridad en las cuales la 

comunidad se ha integrado y ha participado en conjunto con la policía nacional y con otras 

entidades públicas como el municipio de Quito, el ministerio del interior y también la empresa 

de turismo.  

¿Qué tipo de contacto mantienen con los presidentes o actores principales de los barrios 

periféricos del Centro Histórico de Quito? 

En mi función, es totalmente indispensable tener contacto con los dirigentes barriales ya que 

con ellos se despliegan algunos trabajos en los sectores del Centro Histórico, con el fin de 

realizar algunas iniciativas para el bien y la convivencia de la ciudadanía ubicada en el sector. 

¿Considera que el núcleo principal del Centro Histórico, barrio González Suárez, ha 

tenido la misma seguridad que los barrios periféricos? ¿Por qué?  

Desde mi punto de vista, al sector del Centro Histórico e hemos dado un poco más de viabilidad 

porque es justamente aquí donde nosotros tenemos unas entidades públicas, tenemos bastante 

afluencia de personas. Por eso nuestro mayor propósito es poner el mayor contingente policial 

en el Centro Histórico.  

Hay un poco más de control policial en el Centro Histórico que en los barrios periféricos. Pero 

también en los barrios periféricos existe la policía comunitaria. Realiza su patrullaje. Estamos 

hablando que en el Centro Histórico hay bastantes personas que transitan para trasladarse de 

un sector a otro, por eso es indispensable poner más énfasis en el servicio de patrullaje policial.  

¿Qué problemáticas relacionadas con la seguridad se están desarrollando actualmente en 

Centro Histórico? 
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Actualmente tenemos la problemática de la mendicidad, el problema del alcoholismo, la 

drogadicción (tanto el expendio como el consumo de las sustancias sujetas a fiscalización), 

tenemos el robo y hurto a personas. Estos son los principales problemas que tenemos aquí en 

el sector del Centro Histórico.  

¿Qué opina acerca de los problemas relacionados con la población, la vivienda y la 

migración en los barrios periféricos del Centro Histórico de Quito? 

En el Centro Histórico hemos realizado un levantamiento de información en el cual la mayoría 

de las personas que son propietarias de las viviendas han optado por migrar a otros lados y 

sectores, al norte, al sur de la ciudad. Aquí solamente han quedado personas flotantes, solo 

tenemos inquilinos. Esto ha perjudicado en la seguridad del sector del Centro Histórico. Ya 

que muchas veces no tienen conocimiento de a qué personas arriendan. Por otro lado, el tema 

de la migración de personas de otros países ha limitado esta situación en lugar de mejorar. Esto 

último ha entorpecido, ya que las autoridades no han puesto unas reglas o normativas legales 

para que las personas extranjeras puedan ingresar su país me refiero a su pasado judicial, su 

pasaporte o carnet médico, con el fin de que permanezcan aquí de una manera formal y 

correcta. En el levantamiento de información que nosotros tenemos, aparece una síntesis 

delincuencial por parte de personas extranjeras, es decir, que son personas de otros países.   

 

Entrevista 6. 

Policía Metropolitana de Quito 

Mi nombre es (…), soy parte del cuerpo de agentes metropolitano de Quito, pertenezco al área 

de turismo y protocolo de la policía.  

¿Qué significa para usted que el Centro Histórico sea un lugar Patrimonio de la 

Humanidad? 

Para nosotros es un reconocimiento sumamente importante que tiene la ciudad ya que ser 

patrimonio y ser la primera ciudad en el mundo reconocida como patrimonio de la humanidad 

es algo que nos compromete a cuidar nuestro patrimonio. Es un título que nosotros debemos 

cuidar y defender, es un orgullo para nuestra ciudad y para todos los ciudadanos. También, es 

un aliciente para seguir adelante conservando nuestro patrimonio.  

¿Qué competencias tiene el cuerpo de agentes de seguridad metropolitana? 

En el área de patrimonio y de turismo, nosotros nos enmarcamos más a la prevención con lo 

que tiene ver con la seguridad turística y nos enmarcamos en la información turística. Dentro 

de nuestro grupo de turismo somos profesionales que brindamos seguridad turística tanto en 

los puntos de información turística localizados a lo largo del distrito, como en lo que son las 

plazas importantes de nuestra ciudad tanto del casco histórico como en la zona especial de la 

Mariscal. También se trata la seguridad turística no solo en el campo del grupo de turismo sino 

en todo el cuerpo de agentes de control metropolitano, control del espacio público, cuidado de 

los edificios patrimoniales, de las personas, y también de los turistas nacionales y extranjeros.  
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¿Considera que la seguridad en Centro Histórico ha mejorado desde que crearon la 

policía metropolitana de Quito? 

La policía metropolitana es una institución metropolitana centenaria. Nosotros velamos por la 

seguridad de nuestra ciudad. Tenemos una historia bastante amplia. Nosotros apoyamos mucho 

la seguridad ya que en si somos un ente preventivo, colaboramos mucho con la detención de 

delincuentes colaborando con la policía nacional.  

¿Considera que la seguridad que se ha implementado en el Centro Histórico y su núcleo 

central González Suárez ha influido en la mejora de la seguridad de los barrios periféricos 

como San Roque, San Sebastián y San Blas? 

Por lo general la seguridad que nosotros mantenemos ya está establecida, ya sea en el área del 

Centro Histórico como en las otras administraciones zonales. Pero sobre todo en el área del 

Centro Histórico somos una gran cantidad de policías de seguridad turística que en lo posible 

tratamos de ayudar la prevención de delitos y el cuidado del patrimonio. En los barrios 

periféricos, no existe un personal fijo en estas áreas. Por lo general, lo que se hace en estos 

barrios es que, si alguno tiene alguna solicitud importante, por ejemplo, en el tema del comercio 

informal, donde también nosotros trabajamos mucho, hacemos unas coordinaciones junto con 

los barrios y las administraciones que nos soliciten y vamos a hacer operativos conjuntamente 

con las instituciones pertinentes para hacer el control del espacio.  

Si ha repercutido un poco la seguridad que se ha implementado en el Centro Histórico y su 

núcleo central González Suárez en la mejora en el resto de los barrios. Pero también las 

problemáticas sociales acarrean muchas cosas más, por ejemplo, con la migración de 

Venezuela y de cuba entre otros.  

¿Cómo ha influido su institución en la seguridad del Centro Histórico y los barrios 

periféricos del mismo, como San Roque, San Blas y San Sebastián? 

La influencia se ha dado a través de los programas de prevención que realizamos. Realizamos 

un patrullaje por las plazas para controlar el espacio público. Por ejemplo, en la plaza hay 

libadores en la plaza, nosotros tratamos de disuadir este tipo de problemáticas. Otro ejemplo, 

es si vemos alguna situación adversa ya sea un turista o una persona perteneciente al lugar, se 

realizan denuncias, colaborando con la policía nacional.  

¿Qué iniciativas y programas de seguridad ha desarrollado su institución dentro del 

Centro Histórico de Quito? 

Nosotros mantenemos un constante patrullaje para cuidar la seguridad turistas y el patrimonio. 

Por ejemplo, el cuidado del patrimonio no solo se trata de del patrimonio material sino también 

del inmaterial. En lo referente al patrimonio inmaterial, nosotros somos guías turísticos y 

ofrecemos tours conjuntamente con Quito Turismo bajo un convenio institucional., en los que 

ofrecemos a la ciudadanía en los cuales pueden conocer la historia, la cultura, las tradiciones 

de nuestra ciudad, para que ese patrimonio inmaterial también se mantenga vivo. Lo que tiene 

ver con el patrimonio material de nuestra ciudad, por ejemplo, vigilamos el tema de los grafitis, 

hacemos cumplir las ordenanzas que tiene que ver con el espacio público o medioambiente. 

También, tenemos otro grupo en el cuerpo de agentes, que es el grupo de educadores 

comunitarios, ellos no solo trabajan en el distrito sino también en las parroquias. Tratan de 

educar sobre la cultura, una cultura de paz, de seguridad vial, cuidado del cuidado del 
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patrimonio. Tenemos shows que hacemos con los barrios pobres, el show de canes, el show de 

motorizados, etc.  

Tenemos mayor presencia en las zonas más turísticas.  

¿Qué tipo de contacto mantienen con los presidentes o actores principales de los barrios 

periféricos del Centro Histórico de Quito? 

Por lo general, lo que se realiza es que si algún barrio o comunidad, si necesita de la 

intervención nuestra. Nosotros a través de un oficio con el sector, coordinamos esto, por 

ejemplo, el retiro de personas que tengan problemas con el alcohol, el comercio informal u otro 

tipo de ayuda. En los alrededores tenemos con los colegios tours en el Centro Histórico. Se 

manda un oficio de acuerdo con el requerimiento que tenga una institución educativa o un 

barrio, y nosotros le prestamos la colaboración gratuita.  

¿Considera que el núcleo principal del Centro Histórico, barrio González Suárez, ha 

tenido la misma seguridad que los barrios periféricos? ¿Por qué? 

Casi el núcleo se centra más en los límites con estos barrios. Pero sí se debería impulsar un 

poco más la seguridad en estos lugares. Ya que la seguridad se concentra más en las partes 

centrales y más turísticas.  

En los barrios de San Roque, San Blas y San Sebastián, sí hay presencia, sí hay patrullajes, 

pero no suficientes.  

¿Qué problemáticas relacionadas con la seguridad se están desarrollando actualmente en 

Centro Histórico? 

Se ha incrementado en mayor indigencia en la inmigración de otras nacionales, estas son 

personas vulnerables que hay que tener un trato especial con ellos, ya todos tenemos estar 

enmarcados bajo los derechos humanos. Tenemos que ser bastante cautelosos son el 

tratamiento con este tipo de problemas. En el tema de la inmigración, no solo tenemos la 

delincuencia, las personas indigentes en las calles, hay otras muchas problemáticas, por 

ejemplo, con tanta gente que llegue de muchos lugares, los albergues ya no dan abasto. Hay 

mucha gente durmiendo en las calles. Por ejemplo, en el barrio San Juan de Dios, antes estaba 

lleno de ciudadanos de tercera edad que no tenían donde dormir, ahora son ciudadanos 

venezolanos los que están ocupando esos sitios. Entonces hay muchos más problemas sociales.  

¿Qué opina acerca de los problemas relacionados con la población, la vivienda y la 

migración en los barrios periféricos del Centro Histórico de Quito? 

La población del Centro Histórico existe un poco de complicación con las personas que viven 

dentro del Centro Histórico por el tema de la inseguridad porque abandonan sus casas. Estas 

personas son mayores que tiene sus viviendas allí y que como no tienen descendencia, muchos 

inmuebles son abandonados, como hay gente que viva allí, se van deteriorando. El municipio 

ayuda con programas para los inmuebles. Hay mucha población que viene de lejos y empiezan 

a vivir en estas casas, pero tampoco son los propietarios y no cuidan del inmueble, solo vienen 

de paso y se van.  
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Entrevista 7. 

Policía Nacional de Seguridad Turística 

Soy el Mayor (…), soy el jefe del Servicio de Seguridad turística de la Policía Nacional  

¿Qué significa para usted que el Centro Histórico sea un lugar Patrimonio de la 

Humanidad? 

Como ciudadano, es un orgullo que tengamos un Centro Histórico reconocido 

internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad. Como policía, es un compromiso que 

tengo para cuidar este patrimonio, para servir a quienes lo visitan y para ayudar a la 

preservación del mismo. Nosotros como servicio de seguridad turística estamos desplegados 

en todo el Centro Histórico para cuidar y preservar este patrimonio.   

¿Qué competencias tiene el cuerpo de agentes? 

El servicio de seguridad turística es el órgano de la policía nacional encargada de la atención, 

de la asistencia, de la protección a las actividades que realiza el turista nacional e internacional 

en el distrito metropolitano de Quito. Nosotros aparte de dar seguridad turística, también 

ayudamos en la orientación sobre los diferentes puntos turísticos, ayudamos en brindar 

consejos de seguridad a los turistas para que estos eviten ser víctimas de robos o hurtos, y 

eviten que su paseo o su viaje tengan novedades en contra de su integridad  

¿Considera que la seguridad en Centro Histórico ha mejorado desde que crearon la 

policía nacional turística de Quito? 

Es una lucha constante y es una lucha diaria. La policía nacional presta sus servicios en el 

Centro Histórico como policía nacional, pero nosotros como policía de seguridad turística 

estamos enfocados también en la atención de los turistas. Los más beneficiados con nuestra 

presencia son los turistas y los prestadores de turismo debido a la capacitación, a la preparación 

y por la misión que nosotros cumplimos, nos enfocamos más a estos actores, los prestadores 

de servicios turísticos y los turistas.  

¿Considera que la seguridad que se ha implementado en el Centro Histórico y su núcleo 

central González Suárez ha influido en la mejora de la seguridad de los barrios periféricos 

como San Roque, San Sebastián y San Blas? 

Claro. Nosotros como policía nacional entendemos que no solo la seguridad no solo es cuestión 

de la policía nacional. Nosotros trabajamos bajo la trilogía de que la seguridad se basa en las 

relaciones entre la comunidad, la policía y la autoridad. En ese sentido, desde luego que todos 

los barrios aledaños al Centro Histórico se verán beneficiados por las acciones que nosotros 

realicemos en el Centro Histórico, ya que este es muy visitado. Debido a las visitas y la gran 

concurrencia que tiene este sector podría devenir actos ilícitos en los sectores aledaños, pero 

ahí estamos nosotros para contrarrestar este tipo de eventos. 

¿Cómo ha influido su institución en la seguridad del Centro Histórico y los barrios 

periféricos del mismo, como San Roque, San Blas y San Sebastián? 
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La presencia policial que damos nosotros influye mucho en la confianza que tienen quienes 

viven en el Centro Histórico y los barrios aledaños. Si ven un policía no es no pueda haber 

delitos, sino que la presencia de un policía disminuiría los riesgos para que se den los eventos 

delictivos. Entonces en ese sentido, creo que el beneficio es tanto para los moradores del Centro 

Histórico como para los de los barrios aledaños. 

¿Qué iniciativas y programas de seguridad ha desarrollado su institución dentro del 

Centro Histórico de Quito? 

Como servicio de seguridad turística hemos desarrollado unos programas como el Hotel Seguro 

que está encaminado en supervisar las actividades que realizan los turistas desde que entran al 

hotel hasta que salen. Nosotros coordinamos con los diferentes hoteles para que los turistas 

tengan una adecuada movilización que las personas que trabajan en los hoteles sean también 

nuestros portavoces dando consejos de seguridad a los turistas. Nosotros tenemos también el 

programa de Establecimiento Seguro que tratan de ayudar a quienes tienen establecimientos 

dedicados al comercio turístico como la venta de souvenirs, dulces, sombreros… nosotros le 

ayudamos brindándoles seguridad y brindándoles asesoría para que puedan desarrollar sus 

actividades de manera adecuada.  

¿Qué tipo de contacto mantienen con los presidentes o actores principales de los barrios 

periféricos del Centro Histórico de Quito? 

Nosotros estamos concatenados con el distrito de policía Manuela Sáenz quienes son el ente 

directo encargado de la seguridad del Centro Histórico. Este distrito de policía Manuela Sáenz 

coordina con nosotros las actividades y hemos asistido a varias reuniones con los dirigentes 

barriales. Ahí nosotros damos a conocer nuestra oferta de servicios en relación con la parte 

turística y también receptamos inquietudes, sugerencias y quejas sobre los que deberíamos 

mejorar. Es interesante la relación que nosotros mantenemos con los representantes de los 

barrios y con los moradores.   

¿Considera que el núcleo principal del Centro Histórico, barrio González Suárez, ha 

tenido la misma seguridad que los barrios periféricos? ¿Por qué? 

Desde mi punto de vista, por ser la parte turística más visitada y concurrida, se presta un poco 

más de atención en relación a la seguridad del Centro Histórico por parte nuestra.  Como policía 

nacional, el distrito Manuela Sáenz distribuye sus unidades a todos los barrios por igual. Pero 

por nuestra parte, nosotros ponemos más atención a la parte turística, en este caso, donde están 

los atractivos del Centro Histórico.  

¿Qué problemáticas relacionadas con la seguridad se están desarrollando actualmente en 

Centro Histórico? 

El Centro Histórico es un sitio muy complicado. Primero por la confluencia de gente, segundo 

porque no ha habido la atención adecuada por parte de las autoridades. Nosotros como policía 

nacional tenemos que trabajar constantemente en algunos aspectos que no nos competen. Por 

ejemplo, la indigencia. Hay mucha gente indigente en el Centro Histórico que vive en una 

esquina en unas gradas…y que nosotros como policía nacional y lo único que nos faculta la 

ley es retirarles, pero ahí se conversado con gente del municipio para que les pueda cambiar el 

modus vivendi a estas personas, porque nosotros le retiramos y estamos aquí jugando al gato y 

al ratón, se retiran, regresan, se retiran regresan. Otra situación que nosotros tenemos es la 
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ingesta de alcohol. Tenemos gran cantidad de libadores y nosotros como policía de turismo 

hacemos el retiro de estos libadores en los lugares turísticos. En este caso tendría que implicarse 

las autoridades locales para que haya una solución macro porque nosotros estamos trabajando 

en el día a día y solo aplicamos una solución instantánea.  

¿Trabajan con el comercio informal?  

En ese sentido no hemos trabajado, solo hemos coordinado con el cuerpo de agentes 

metropolitanos.  Muchas personas que están ligadas al comercio informal también se dedican 

a realizar hurtos y robos no solo a turistas sino a todas las personas. Si esta situación se 

controlara mejor posiblemente se mejoraría la seguridad ciudadana.  

¿Qué opina acerca de los problemas relacionados con la población, la vivienda y la 

migración en los barrios periféricos del Centro Histórico de Quito? 

Yo he tenido contactos con la gente que vive en el Centro Histórico y lo que me han comentado 

que ellos ya no quieren vivir ahí. Prefieren ir a otros lugares por la indigencia, consumo de 

alcohol, el comercio informal…hoy estamos en un problema con los locales de la Plaza Grande. 

Todas las semanas nosotros tenemos concentraciones, marchas, plantones…y nosotros por 

seguridad nuestra, tenemos la disposición de vallar la Plaza Grande. En este sentido los 

moradores nos critican, por eso la gente opta por retirarse del Centro Histórico e irse a un lugar 

posiblemente más tranquilo. En todo caso nosotros como policía nacional, independientemente 

del lugar, del sector o del barrio estaremos prestos para trabajar, para colaborar en beneficio de 

la comunidad y específicamente en beneficio de los turistas.  

¿La migración ha tenido alguna incursión dentro de sus competencias? ¿la migración ha 

sido una problemática negativa? 

 No solamente en Quito. Somos conscientes que la migración ha venido a quitar fuentes de 

empleo en nuestro país y tenemos mucha gente de nacionalidad venezolana que están 

dedicados a cometer actos delictivos contra turistas y contra nacionales. En ese sentido, ha 

afectado notablemente la actividad policial. Lo importante seria que se tomen lo correctivos 

adecuados, que las personas que vengan con la predisposición para trabajar, para seguir 

adelante.  

 

Entrevista 8. 

Empresa Pública Metropolitana de Turismo-Quito Turismo 

Soy (…), director de desarrollo de la Empresa Pública Metropolitana de Quito Turismo. 

¿Qué significa para usted que el Centro Histórico sea un lugar Patrimonio de la 

Humanidad? 

Para nosotros, como Quito Turismo significa que es uno de los sitios más importantes y 

relevantes para el desarrollo turístico y la preservación del patrimonio.      

¿Qué competencias tiene su institución?  
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Quito tiene las competencias descentralizadas en la parte de turismo, es decir, nosotros 

vendríamos a formar con el Ministerio de Turismo dentro del Distrito Metropolitano de Quito 

tenemos todas las competencias para poder desarrollar el impulso turístico.    

Dentro de sus competencias, ¿cómo han influido éstas en el desarrollo turístico del Centro 

Histórico en los últimos 10 años?   

Han influido de manera positiva ya que no dependemos de otras instituciones para poder 

desarrollar el turismo de una manera ordenada y controlar. En los últimos años se hizo un plan 

de gestión porque a través de una ordenanza se creó al Centro Histórico como un área especial 

turística. Esto permite que todas las áreas municipales se enfoquen a cualquier actividad que 

se desarrolle en esa zona y sea enfocada al turismo. Para ello, se hizo unos planes de gestión 

que permitió planificar a cuatro años el desarrollo turístico en el Centro Histórico. 

Lamentablemente, en este periodo hubo un cambio de administración, por el cual el plan de 

gestión no se pudo cumplir en un 100% de lo planificado. Este plan salió en el 2008. Este es el 

problema que nosotros tenemos. El cambio de administración son cada cuatro años con el 

cambio de alcalde. En las áreas técnicas las actividades se mantienen y se puede continuar, 

pero a veces una decisión política o al designar presupuestos puede tener una limitación al no 

poder finalizar procesos a largo plazo.            

¿Considera que el desarrollo del Centro Histórico y su núcleo central González Suárez, 

ha influido en el mejoramiento de los barrios periféricos como San Roque, San Sebastián 

y San Blas?        

Ha influenciado en un 25%. Lamentablemente, los barrios aledaños carecen de competitividad, 

atractividad y seguridad, que no permite las condiciones ideales para desarrollar turismo. Lo 

que más se ha desarrollado pese a las dificultades es San Blas. Ha habido una organización 

comunitaria a través de la cual ha impulsado y cada vez está teniendo más flujo de visitantes 

locales. Nosotros en San Roque intentamos dos veces desarrollar rutas y productos turísticos, 

pero lamentablemente la ubicación del mercado, que tradicional en el Ecuador y que distribuye 

a los demás mercados de la ciudad ha generado inseguridad, lo cual ha provocado en las 

pruebas piloto malas experiencias a los turistas. Debido a esto no se ha podido consolidar un 

producto que promueva el barrio que es uno de los más tradicionales de Quito. Cada barrio 

tiene su coyuntura. Muchos de ellos no tienen el interés de turismo o no tiene la atractividad 

necesaria o hay problemas de inseguridad o accesibilidad, lo que provoca que el turismo en el 

Centro Histórico este más se ha centrado en su núcleo como la Plaza Grande y los alrededores.   

¿Cómo ha influido su institución en el desarrollo del Centro Histórico y los barrios 

periféricos del mismo, como San Roque, San Blas y San Sebastián?    

Desde que se creó la ordenanza de zona especial turística, Quito Turismo ha invertido tiempo 

y recursos económicos para que el turismo sea una alternativa en el desarrollo del Centro 

Histórico. Es uno de los productos prioritarios para la empresa que se el Centro Histórico se 

desarrolle un turismo ordenado controlado. Lamentablemente, se tienen algunos problemas que 

no son competencia de Quito Turismo sino de otras entidades municipales como delincuencia, 

prostitución, vendedores ambulantes, ocupación del espacio público. Todo esto no ha generado 

a veces pequeños problemas, y en muchas ocasiones nos hemos dedicado a hacer mucha 

gestión con otras entidades para poder enfocarnos en estos problemas. En los barrios aledaños, 

con el que más hemos tenido algo de éxito es con San Blas. Con el resto todavía no se ha 
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desarrollado ya que los problemas se concentran más en la zona núcleo, por lo cual nos hace 

que nos enfoquemos 100% a tratar de que esta zona esté perfecta para tratar de ampliar las 

zonas de actuaciones, porque si lo ampliamos más se nos puede escapar de las manos.    

¿Qué políticas relacionadas con el turismo ha desarrollado su institución dentro del 

Centro Histórico de Quito?        

Dentro de la ordenanza se crean unas políticas que impulsan que el desarrollo turístico es 

prioridad para el desarrollo del Centro Histórico. Esto quiere decir que cualquier 

emprendimiento que se desarrolle en la zona tiene que estar enfocado hacia el turismo. El 

municipio de acuerdo con sus prioridades y competencias no dará paso a ningún proyecto. Por 

ejemplo, en el Centro Histórico no se va a poder poner una ferretería o una vulcanizadora 

porque no promueve el turismo. Todas las políticas que se han creado son a favor del turismo 

y esto nos ha ayudado muchísimo ya que nos ha permitido diversificar la oferta en temas de 

experiencias y no únicamente son los museos, las iglesias o los conventos, sino que ahora 

también hay mucho tema de experiencias con temas de artesanías locales, la Ronda y ciertos 

lugares en la calle Rocafuerte.  

¿Estas políticas se centran más en la zona núcleo?  

Las políticas son en toda la zona especial turística, pero se ha enfocado más en el centro porque 

ahí llega más flujo de visitantes. No se ha desarrollado en los barrios aledaños por estos 

problemas y también por el tema de accesibilidad, interés y atractividad. Por ejemplo, la 

González Suárez pese a que es parte del Centro Histórico, pero más se alinea a la dinamización 

turística del barrio de Guápulo, que es otro tipo de turismo que estamos intentando que sean 

zonas alternativas al Centro Histórico. Estamos trabajando con ciertos barrios para diversificar 

porque tanto las dos zonas turísticas que son el Centro Histórico y la Mariscal a veces llegan 

un momento en el que se vuelve tediosa la misma oferta o su capacidad ya se ha sobrepasado. 

Estamos trabajando en barrios como la Floresta, Guápulo, Chimbacalle y un poco San Blas y 

la Tola. La Tola que es parte de San Blas que ha tenido un crecimiento en temas de hospedaje 

y crecimiento de esparcimiento.   

¿Qué tipo de contacto mantienen con los presidentes o actores principales de los barrios 

periféricos del Centro Histórico de Quito?     

Hemos tenido varias reuniones, pero quién más tiene contacto por sus competencias en la 

Administración Manuela Sáenz. La Administración Zonal viene a ser la representante in situ 

del municipio. Ellos son los que tiene el mayor contacto, ellos manejan todo el aspecto de 

mejorar las condiciones de calidad de vida de los barrios. Cuando es tema turístico, ahí 

entramos nosotros. Es clave trabajar con Administración Zonal mancomunada y 

coordinadamente porque ellos además de tener la competencia en turismo tienen la 

competencia de otros aspectos como espacio público o seguridad. Se coordina para que la 

intervención municipal sea de impacto y a corto plazo. La Administración Zonal es clave, 

porque ellos están in situ y a veces nosotros que estamos lejos no sabemos el día a día.  

¿Considera que el núcleo principal del Centro Histórico, barrio González Suárez, ha 

tenido el mismo nivel de importancia patrimonial que los barrios periféricos? ¿Por qué? 

No ha tenido el mismo nivel de importancia. Cada uno tiene sus características, la González 

Suárez es un sector tradicional en donde se ubicaron viviendas y establecimiento de un nivel 
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medio-alto, los otros barrios son muy populares, por ejemplo, San Roque es un barrio muy 

tradicional. Cada uno tiene su dinámica y su realidad. Lo que el municipio ha hecho es 

enfocarse más en la conservación del patrimonio que es por declaración de la UNESCO. Este 

ha sido su principal objetivo, trabajar en la zona donde hay más patrimonio material.   

¿Qué problemáticas patrimoniales se están desarrollando actualmente en Centro 

Histórico?        

La inseguridad debido a que el país está viviendo una ola de migración bastante alta. Esto ha 

ocasionado que cada vez haya mayor número de vendedores ambulantes en el espacio público 

y muchos de ellos genera basura y genera inseguridad porque no únicamente te venden 

productos o servicios, son personas que también se dedican a asaltar. Otro es el tema de las 

trabajadoras sexuales que están ubicadas ahí. Otro problema es lo que se conoce como puntos 

húmedos. Son lugares donde hay personas que escupen, orinan y hacen sus necesidades. Estos 

lugares se encuentran dentro de la zona turística. El municipio está trabajando con la policía 

nacional, estos son problemas de ciudad y problemas de país. Esta limitación se detectó ya y 

ahora lo que hacemos es coordinar con la policía nacional. La policía nacional al igual que la 

policía metropolitana, tiene una unidad de turismo. El policía metropolitano únicamente 

controla le espacio público, no tiene la competencia de prenderle al ladrón, pero la policía 

nacional sí. Se está trabajando juntamente con la policía nacional y policía metropolitana para 

que no pase esto. Ya se tienen detectado los lugares donde ocurren estas problemáticas. Esto 

ha permitido disminuir, pero falta bastante. La policía nacional pertenece al gobierno y 

nosotros pertenecemos al municipio. A veces, por temas políticos no se ha podido coordinar 

adecuadamente pero ahora en los últimos meses se han dejado estos temas y están tendencias 

políticas y se ha podido trabajar y hacer reuniones y buscar un mismo fin que es hacer del 

Centro Histórico un lugar seguro con menos robos y experiencias negativas. Ahora se trabaja 

mancomunadamente, tenemos ahora convenios con algunas entidades del gobierno para 

trabajar de forma integral el desarrollo turístico. Hay un comité de emergencia en el que 

estamos las entidades municipales y entidades estatales. Todos los primeros martes de cada 

mes nos reunimos para ver qué ha pasado y tomar acciones concretas. Son pasos que se dan y 

que en algún momento esperemos que se eliminen los problemas de inseguridad que tenemos.  

¿Qué opina acerca de los problemas relacionados con la población, la vivienda y la 

migración en los barrios periféricos del Centro Histórico de Quito?    

El municipio hizo un estudio hace unos años en referencia a estos temas de la población y 

vivienda con el objetivo de que en el 2040 el Centro Histórico sea un Centro Histórico 

conservado y vivo. Cuando hablamos de vivo nos referimos a que haya población que viva en 

el Centro Histórico. Lamentablemente, en los últimos años el Centro Histórico se ha convertido 

en una zona que es únicamente administrativa. Por el día hay personas, pero por la noche queda 

abandonado. Es por eso por lo que el municipio ha iniciado proyectos con el gobierno nacional 

para hacer planes de vivienda en el Centro Histórico y que la gente regrese a vivir ahí y también 

se ha hecho otro proyecto para que ciertas casas patrimoniales se conviertan en embajadas. Hay 

un proyecto en el que los principales países con los que nosotros tenemos relaciones 

diplomáticas pongan sus embajadas en ciertas casas patrimoniales que el municipio y el 

gobierno les dé facilidades para que el centro historio sea un lugar vivo. Según la proyección 

que tenemos y la planificación esto va a influir mucho en temas de seguridad porque en el 

momento que haya una embajada hay seguridad, hay movimiento de personas y eso puede 
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generar un movimiento de personas por la noche que pueden promover actividades culturales 

o turísticas. Esa es la idea que se tiene, porque ahora por la noche el Centro Histórico está 

desolado y sin gente genera inseguridad, poca luz. Hace cuatro años hubo una propuesta para 

dar dinamización en la noche y hacíamos todos los sábados actividades desde la 18.00 hasta 

las 12.00. Esto resultaba bueno, pero no fue sostenible y también los presupuestos fueron muy 

limitados y ya no resultó. Nos dimos cuenta de que para que sea sostenible debe haber una 

contraparte de los barrios y no hay mucha gente que viva ahí. Ahí se decidió comenzar con los 

proyectos de vivienda y con el proyecto de que las casas patrimoniales se conviertan en 

embajadas. Esperemos que para unos cinco a diez años ya sea u Centro Histórico vivo donde 

la gente viva. Actualmente, el Centro Histórico solo es comercial y administrativo.  

¿Crees que todos estos barrios están bien organizados? Es decir, en lugar de que exista 

un diálogo hay una confrontación con la administración pública… A veces los propios 

moradores del barrio están deseando que la casa se hunda para poder hacer ellos lo que 

quieran. ¿Crees que los moradores de estos barrios aledaños no quieren integrarse dentro 

del Centro Histórico? 

Hay algunos barrios que están interesados como San Blas o la Tola, y otros no están 

interesados. Esto también depende de si el liderazgo es negativo o positivo de los líderes 

barriales, algunos solo ven la parte mala. A veces entiendo a los barrios que tienen una 

limitación porque si tienes una casa patrimonial no puedes hacer nada, no puedes mejorar y te 

lo prohíben y hay gente que tiene su casa y quiere arrendar porque es su único ingreso 

económico. Esto se vio en este estudio de un Centro Histórico vivo, lo que se plateó es que el 

Instituto Metropolitano de Patrimonio genere un proyecto que tenga recursos económicos para 

darles alternativas económicas a la gente que tenga casas patrimoniales y que no pueda 

derrumbarle y crear una casa de tres pisos y poder arrendar para departamentos, restaurantes o 

un cibercafé y no lo pueden hacer. Ellos están en una desventaja porque una persona que tenga 

una casa patrimonial y no pueda hacer lo que quiera. Se vio esta realidad y el IMP está 

desarrollando este proyecto para obtener fondos y poder darles alternativas a las personas que 

tenga una casa patrimonial. Esto no ocurre únicamente en el Centro Histórico, esta misma 

realidad pasa en la Mariscal. Tienes una casa patrimonial y no puedes tocarlas sino el municipio 

te multa y al lado tienes un edificio de ocho pisos. Entonces hay inequidad porque a uno le 

facilitas las cosas y a otro le pones impedimentos. Se están viendo alternativas. Ahora están 

viendo la posibilidad de crear una ordenanza para generarles beneficios más que trabas a las 

personas que tiene una casa patrimonial. En la Abascal está pasando esto. En la Mariscal pasa, 

tú tienes tu casa patrimonial y al lado tienes un edificio, y el dueño del edificio es millonario y 

el de al lado se está muriendo de hambre. Este proyecto lo están desarrollando y espero que 

este año salga y se comience a implementar.  

No sé si estaréis colaborando en el proyecto sobre el Centro Histórico que el IMP está 

trabajando conjuntamente con la Secretaría de Hábitat y Vivienda, ¿están ustedes 

involucrados en él?  

Si, nosotros participamos en los talleres de construcción de este plan. Han sido talleres de más 

de un año. Una de las dinámicas era la parte turística. También se habló en este taller del tema 

de los barrios. Todos los barrios tienen potencial turístico, pero cambiando las condiciones 

pueden convertirse en barrios turísticos. Para ello, hay que ver si los vecinos están interesados 
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o no les interesa. Todo esto se analizó en el taller y nosotros fuimos parte de esas mesas de 

diálogo y de construcción de visión.  

 

Entrevista 9.  

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 

Mi nombre es (…), soy jefe de la unidad de áreas históricas de la Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda, pero también cumplo la misión de presidenta de la subcomisión técnica de 

áreas históricas y patrimonio.  

¿Qué significa para usted que el Centro Histórico sea un lugar Patrimonio de la 

Humanidad?        

Creo que eso es un privilegio que tenemos todos los quiteños y los ecuatorianos en general. A 

la vez que es una obligación y una responsabilidad tratar de proteger nuestro valor cultural que 

tenemos aquí en el centro considerando que el Centro Histórico nuestro es uno de los más 

grandes de Latinoamérica, contemplamos alrededor de seis mil predios inventariados, este es 

un número muy grande con respecto a Latinoamérica en base a estas consideraciones creo que 

es un deber y una obligación como empelados municipales y ciudadanos el proteger nuestro 

patrimonio.      

¿Qué competencias tiene su institución?        

Nosotros tenemos la gestión sobre el patrimonio cultural, sobre todo el arquitectónico y el 

urbano. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de generar políticas, planes y además tenemos 

la competencia para aprobar proyectos y revisar que se desarrollen en los predios inventariados.  

Dentro de sus competencias sobre el DMQ ¿Cómo han influido éstas en el desarrollo del 

Centro Histórico en los últimos 10 años?        

Creemos que los últimos 10 años el Centro Histórico ha tenido un cambio más en la parte social 

en cuanto a la participación ciudadana fundamentalmente. Antes no contábamos con esta 

participación ciudadana y creo que ahora es el gran paso que hemos dado aquí en el Centro 

Histórico.         

¿Considera que el desarrollo del Centro Histórico y su núcleo central González Suárez, 

ha mejorado la situación de los barrios periféricos como San Roque, San Sebastián y San 

Blas?  

Lamentablemente no ha mejorado. Por parte de la institución falta fortalecer las intervenciones 

en estos barrios. Se enfocaron mucho en el núcleo central y no ha habido una influencia directa 

con los barrios colindantes a este núcleo central.  

¿Por qué cree que ha ocurrido esto?  

Hay muchos factores. Por ejemplo, San Roque es uno de los barrios donde tenemos el mayor 

número de hacinamientos. Lastimosamente, son los barrios donde la mayor parte de los 
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ciudadanos de otras ciudades llegan aquí y se albergan en ese barrio. Hay problemas más graves 

en esos barrios.     

¿Cómo ha influido su institución en el desarrollo del Centro Histórico y los barrios 

periféricos del mismo, como San Roque, San Blas y San Sebastián?    

Ha influido en tanto en cuanto nosotros tenemos la competencia de aprobar proyectos. En 

cuanto al patrimonio material, la parte arquitectónica ha influido porque se han mejorado un 

poco las condiciones de habitabilidad y ese tipo de cosas. Pero ha sido un tanto aislado con el 

problema social que tenemos. Lastimosamente no hemos podido cruzar estar dos situaciones 

para tener una solución completa.        

¿Qué políticas territoriales y de vivienda se han desarrollado en el Centro Histórico de 

Quito?  

Las políticas de vivienda no han sido muy desarrolladas. Actualmente se está haciendo un plan 

para el Centro Histórico, el plan que está desarrollando el IMP. Estamos tratando de incentivar 

la vivienda, sobre todo en estos sectores, donde necesitamos una mayor atención, pero 

lamentablemente no se ha generado mucha política de vivienda.     

¿Qué tipo de contacto mantienen con los presidentes o actores principales de los barrios 

periféricos del Centro Histórico de Quito?  

Con las competencias que nosotros tenemos, no existe relación directa con la participación 

ciudadana. Quienes tienen relación directa es la Administración Zonal Manuela Sáenz. 

Nosotros generalmente no tenemos relación. Dependiendo del tipo de proyecto que se genere, 

hay ocasiones cuando se hizo la peatonalización de la García Moreno tuvimos una relación 

indirecta con ellos.         

¿Qué problemáticas territoriales se están desarrollando actualmente en Centro 

Histórico?        

La problemática en el Centro Histórico es social, sobre todo en los barrios periféricos. 

Territorial no porque es un sector sumamente consolidado, es un sector que no va a crecer más.  

      

¿Qué opina acerca de los problemas relacionados con la población, la vivienda y la 

migración en los barrios periféricos del Centro Histórico de Quito? 

El problema de estos barrios es justamente el hacinamiento que hay y todas las condiciones 

con las que viven. Creo que es un problema muy grave para el Centro Histórico, esa es la meta 

que deberíamos tener. No sé si en la próxima alcaldía se va a plantear la meta de mejorar las 

condiciones de habitabilidad y tratar de solucionar los problemas que hay en estos barrios. 

Como usted puede ver, el núcleo central y los barrios como la Loma, barrios tradicionales como 

San Marcos…Funcionan bien, tienen todas sus actividades bien desarrolladas. Pero los barrios 

sociales son los que necesitan atención en este momento.  

Hay barrios periféricos, que es la zona de amortiguamiento, que si están mejor como es 

San arcos, la Tola…pero luego hay otros que no. ¿esto se debe a la falta de organización 

del barrio?  

Son muchos aspectos, uno de esos puede ser la falta de organización. Pero otro puede ser las 

actividades que se desarrollan cerca de esos barrios. Por ejemplo, el San Roque el mercado 
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mayorista que tenemos. Al tener alimentos de esa naturaleza generan y traen problemas: 

basura, circulación vehicular por las ferias que existen... hay un montón de problemas, antes 

de San Roque teníamos el penal de García Moreno…  hay elementos tan fuertes que son 

importantes para los ciudadanos pero que a la vez son degradantes para el barrio. Entonces lo 

que se requiere es dar una solución importante para eso y por eso más que una organización 

barrial (que es difícil en estos barrios), la cantidad de personas que aquí viven y que son a veces 

por temporadas cortas porque solo arriendan…generan estos problemas que tienen.  

¿Qué opina a cerca del alquiler de habitaciones?  

Eso es lo que sucede ahí. Son alquiler de habitaciones para familias. No es que una persona 

vive en una habitación. Hay familias que están integradas por cinco o seis integrantes. Si 

llegamos hacer la suma en toda una vivienda, tenemos un montón de habitantes en una casa. 

Con condiciones deplorables, no hay condiciones mínimas de habitabilidad. Esto genera más 

conflictos: el deterioro del inmueble, la falta de apropiación de sus barrios sigue rotando la 

población… 

Estas familias que están ahí metidas no están registradas, no creo que exista algún tipo de 

conocimiento municipal de estas personas que están ahí. Lo único que tenemos son los datos 

censales y son del 2010, es lo último que nosotros tenemos, de ahí no hay más datos. Espero 

que con lo que desarrollaron en el plan exista un poco de estudio respecto a eso. Realmente esa 

debería ser la prioridad actualmente para el centro, mejorar las condiciones para ese sector.  

¿El plan que van a sacar para el Centro Histórico es el que están realizando? ¿Es el que 

van a sacar entre tres o cuatro meses? Entiendo que todas las dependencias están 

sumándose a ese plan.  

Sí. De hecho, como nosotros generamos políticas y la gestión del patrimonio, ese plan tiene 

que pasar por aquí, y nosotros emitir un informe para que proceda con la aprobación y todo el 

proceso administrativo que tiene.  
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Anexo 2. Encuestas 

En las encuestas se ha mantenido el anonimato de cada uno de los encuestados/as. Estas se han 

ordenado de la siguiente manera:  

- Barrio San Blas: 15 encuestas. 

- Barrio San Sebastián: 12 encuestas. 

- Barrio San Roque: 15 encuestas. 
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Anexo 3. Codificación de los datos procesados por componentes 

principales y análisis clúster 
 

Tabla 1. Codificación de los datos procesos en el análisis multivariante. 

CODIGO SIGNIFICADO 

edad_19 De 0 a 19 años 

edad_39 De 20 a 39 años 

edad_64 De 40 a 64 años 

edad_mas65 De 65 a más 

nbi_poblacion_hogares_pob Número de hogares pobres según NBI 

nbi_hogares_pob Número de población pobres según NBI 

ocupviv_pro Número de hogares con personas presentes, por la vivienda que 

ocupa este hogar (propia) 

ocupviv_arr Número de hogares con personas presentes, por la vivienda que 

ocupa este hogar (arrendada) 

ocupviv_ant Número de hogares con personas presentes, por la vivienda que 

ocupa este hogar (anticresis) 

cdpers_pre Condición de Ocupación (con personas presentes) 

cdpers_aus Condición de Ocupación (con personas ausentes) 

cdpers_des Condición de Ocupación (desocupada) 

etnia_id etnia indígena 

etnia_afro etnia afroamericana 

etnia_mest etnia mestiza 

etnia_blanc etnia blanca 

Analf Analfabetos 

nvlenseñ_nin Nivel de Instrucción más alto al que asiste o asistió (personas de 5 

años y más) ninguno 

nvlenseñ_alfab Nivel de Instrucción más alto al que asiste o asistió (personas de 5 

años y más) alfabeto 

nvlenseñ_pri Nivel de Instrucción más alto al que asiste o asistió (personas de 5 

años y más) primaria 

nvlenseñ_sec Nivel de Instrucción más alto al que asiste o asistió (personas de 5 

años y más) secundaria 

nvlenseñ_bas Nivel de Instrucción más alto al que asiste o asistió (personas de 5 

años y más) básico 
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nvlenseñ_med Nivel de Instrucción más alto al que asiste o asistió (personas de 5 

años y más) medio 

nvlenseñ_bach Nivel de Instrucción más alto al que asiste o asistió (personas de 5 

años y más) bachillerato 

nvlenseñ_sup Nivel de Instrucción más alto al que asiste o asistió (personas de 5 

años y más) superior 

nvlenseñ_pos Nivel de Instrucción más alto al que asiste o asistió (personas de 5 

años y más) Postgrado 

condactv_ocup condición de Ocupación (Población de 15 años y más) ocupado 

tasa_población_total_2001_2010 condición de Ocupación (Población de 15 años y más) desocupado 

tasa_viviendas_desocupadas_2001_2010 tasa viviendas desocupadas 

tasa_viviendas_arrendadas_2001_2010 tasa de viviendas arrendadas 

tasa_población_pobre_nbi_2001_2010 Tasa Número de población pobres según NBI 

tasa_hogares_pobres_nbi_2001_2010 Tasa Número de hogares pobres según NBI 

tasa_analfabetismo_2001_2010 Tasa de analfabetismo 

tasa_desempleo_2001_2010 Tasa de desempleo 

tasa_envejecimiento_2001_2010 Tasa de desempleo 

tasa_densidad_población_2001_2010 Tasa densidad de población  

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 4. Proceso de análisis de componentes principales a través 

de 5 ensayos con el programa SPSS 
 

Figura 1. Selección de datos programa SPSS. 

 

Fuente: SPSS 

Ensayo 1. Censo 2001-2010 

El primer ensayo que ha arrojado datos positivos (tras la realización del test KMO 

(Kaiser‐Meyer‐Olkin) y la prueba de esfericidad de Bartlett) da un resultado de 0,526 para los 

datos del Censo del 2001 (Tabla 1) y de un 0,541 para los datos del Censo del 2010 (Tabla 2). 

 

Tabla 1. Ensayo 1 del Censo 2001. Test de KMO y Bartlett. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,526 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 678,123 

gl 153 

Sig. 0,000 
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Tabla 2. Ensayo 1 del Censo 2010. Test de KMO y Bartlett. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,541 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1180,332 

gl 351 

Sig. 0,000 

A este respecto, César Pérez (2008) apunta que:  

 (…) los valores de KMO por debajo de 0,5 no serán aceptables, considerándose inadecuados 

los datos a un modelo de análisis factorial. Para valores superiores a 0,5 se considera aceptable 

la adecuación (…). Mientras más cerca estén del 1 los valores de KMO mejor es la adecuación 

de los datos a un modelo factorial, considerándose ya excelente la adecuación para valores de 

KMO próximos a 0,9 (Pérez C. 2008:176). 

En cuanto a la prueba de esfericidad de Barlett, los resultados para los datos de ambos 

censos son consistes, ya que el nivel de significación debe ser menor de 0,05 para indicar que 

la matriz de correlación es significativamente diferente de una matriz de identidad, en la que 

las correlaciones entre variables son todas cero. En este caso el Ensayo 1 arroja un nivel de 

significación de 0,000. Por otro lado la distribución chi-cuadrado asociada es asintótica y 

supone la normalidad multivalente de los datos (Carmona, 2014, p. 2). 

Sin embargo, se ha observado que las variables obtenidas a través de este método y bajo 

la opción de rotación por varimax1 han sido diferentes para las variables del año 2001 y para 

las del año 2010 (Tablas 4 y 6).  En el año 2001 la rotación ha convergido en 7 iteraciones de 

las 18 variables extraídas, y en el 2010 en 8 iteraciones de las 27 variables empleadas2. 

Por otro lado, en las Tablas 4 y 6 se observa que, en ambos censos se repiten las 

siguientes variables: población por edad, condición de ocupación de la vivienda, poblaciones 

pobres según NBI, hogares pobres según NBI y condición de ocupación de la población.  

 

 

 

 
1 “Es un método de rotación que minimiza el número de variables con cargas altas en un factor, 

mejorando así la interpretación de factores. El método considera que, si se logra aumentar la varianza 

de las cargas factoriales al cuadrado de cada factor consiguiendo que algunas de sus cargas factoriales 

tiendan a acercarse a 1 mientras que otras se aproximan a 0, se obtiene una pertenencia más clara e 

inteligible de cada variable al factor”. (Pérez López 2008, p. 17). 
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Tabla 3.  Ensayo 1 Varianza total explicada del Censo 2001. 

Varianza total explicada 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de 

la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de 

la rotación 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

1 5,012 27,845 27,845 5,012 27,845 27,845 3,974 22,076 22,076 

2 2,471 13,727 41,572 2,471 13,727 41,572 2,292 12,732 34,808 

3 2,283 12,684 54,256 2,283 12,684 54,256 2,244 12,469 47,277 

4 1,781 9,897 64,153 1,781 9,897 64,153 1,994 11,076 58,353 

5 1,496 8,311 72,464 1,496 8,311 72,464 1,929 10,719 69,072 

6 1,260 6,999 79,463 1,260 6,999 79,463 1,638 9,101 78,173 

7 1,006 5,587 85,051 1,006 5,587 85,051 1,238 6,878 85,051 

8 0,846 4,702 89,752             

9 0,454 2,525 92,277             

10 0,345 1,914 94,191             

11 0,300 1,665 95,856             

12 0,266 1,476 97,333             

13 0,235 1,306 98,639             

14 0,124 0,691 99,330             

15 0,097 0,538 99,868             

16 0,015 0,086 99,954             

17 0,008 0,045 99,999             

18 0,000 0,001 100,000             

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Tabla 4. Ensayo 1 Matriz del componente del Censo 2001. 

Matriz de componentea 

Componente 1 2 3 4 5 6 7 

edad_39 ,027 -,772 ,268 -,258 ,074 -,099 ,035 

edad_mas65 -,436 ,041 -,556 -,237 -,159 ,172 ,275 

nbi_poblacion_hogares_pob ,918 ,115 -,052 ,058 -,239 -,012 -,031 

nbi_hogares_pob ,900 ,150 -,019 ,027 -,243 -,024 -,066 

ocupviv_pro -,594 ,153 ,467 ,312 -,284 ,409 -,112 

ocupviv_arr ,655 -,154 -,425 -,254 ,275 -,417 ,101 

cdpers_pre ,130 -,477 -,357 ,679 -,228 ,064 ,173 
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cdpers_des -,044 ,487 ,452 -,622 ,021 ,045 -,282 

cdpers_cons ,123 -,069 -,420 ,307 ,449 ,007 -,658 

etnia_id ,777 ,212 ,168 -,053 ,358 ,171 ,133 

etnia_afro ,363 -,597 ,490 -,043 -,182 ,024 -,046 

etnia_mest -,724 ,188 -,193 ,122 -,384 -,447 -,104 

etnia_blanc -,035 -,567 -,101 -,158 ,240 ,644 ,014 

nvlenseñ_nin ,646 ,220 ,134 ,139 -,411 ,161 -,147 

nvlenseñ_pri ,757 ,347 -,152 ,057 -,191 ,185 ,224 

nvlenseñ_bas ,181 ,034 ,425 ,610 ,300 -,157 -,131 

nvlenseñ_med -,103 ,110 ,634 ,250 ,311 -,263 ,449 

condactv_ocup -,241 ,616 -,231 ,220 ,424 ,270 ,192 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 7 componentes extraídos. 

 

Tabla 5. Ensayo 1 Varianza total explicada del Censo 2010. 

Varianza total explicada 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de 

la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de 

la rotación 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

1 8,947 33,138 33,138 8,947 33,138 33,138 7,319 27,106 27,106 

2 3,994 14,793 47,932 3,994 14,793 47,932 3,048 11,288 38,394 

3 2,401 8,894 56,826 2,401 8,894 56,826 2,913 10,788 49,182 

4 1,896 7,023 63,849 1,896 7,023 63,849 2,262 8,378 57,560 

5 1,656 6,134 69,983 1,656 6,134 69,983 1,959 7,256 64,816 

6 1,511 5,596 75,579 1,511 5,596 75,579 1,951 7,226 72,042 

7 1,259 4,662 80,241 1,259 4,662 80,241 1,782 6,599 78,641 

8 1,044 3,866 84,107 1,044 3,866 84,107 1,476 5,465 84,107 

9 0,849 3,144 87,251             

10 0,758 2,806 90,056             

11 0,566 2,096 92,153             

12 0,420 1,554 93,707             

13 0,345 1,278 94,985             

14 0,310 1,148 96,134             
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Tabla 6- Ensayo 1 Matriz del componente del Censo 2010. 

Matriz de componentea 

Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 

edad_19 ,882 -,091 ,073 ,093 ,136 ,111 -,199 ,020 

edad_39 ,322 ,442 -,362 -,597 ,095 -,087 ,155 ,019 

edad_64 -,853 -,253 ,210 ,172 -,216 ,008 ,036 -,019 

edad_mas65 -,721 ,057 ,031 ,394 -,069 -,201 ,244 ,107 

nbi_poblacion_hogares_pob ,884 -,200 -,028 ,115 ,089 ,037 ,090 -,039 

nbi_hogares_pob ,892 -,183 -,028 ,132 ,047 ,002 ,104 -,022 

ocupviv_pro -,260 -,676 ,441 -,226 ,029 ,316 -,081 ,180 

ocupviv_arr ,315 ,650 -,480 ,201 -,020 -,356 -,009 -,122 

ocupviv_ant -,269 -,229 ,320 -,043 ,643 -,030 ,017 -,123 

cdpers_pre ,118 -,690 ,018 -,061 ,066 -,631 -,264 ,050 

cdpers_aus -,242 ,507 ,007 -,454 ,088 ,297 ,071 ,444 

cdpers_des -,045 ,533 -,002 ,383 -,093 ,552 ,318 -,303 

etnia_id ,798 ,403 ,195 -,074 ,203 -,061 ,124 ,094 

etnia_afro -,064 -,529 ,093 -,236 ,301 ,194 ,208 -,170 

etnia_mest -,704 -,479 -,201 ,006 -,350 ,084 -,062 -,067 

15 0,287 1,062 97,195             

16 0,226 0,835 98,031             

17 0,164 0,609 98,640             

18 0,127 0,472 99,112             

19 0,105 0,388 99,499             

20 0,067 0,247 99,747             

21 0,028 0,105 99,851             

22 0,014 0,051 99,902             

23 0,009 0,034 99,936             

24 0,009 0,033 99,968             

25 0,005 0,019 99,987             

26 0,003 0,010 99,997             

27 0,001 0,003 100,000             

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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etnia_blanc -,594 ,305 -,004 ,323 ,558 ,087 -,293 -,025 

analf -,597 ,305 -,027 ,324 ,543 ,070 -,301 -,022 

nvlenseñ_nin ,765 -,053 ,008 ,066 -,018 ,142 ,032 ,227 

nvlenseñ_alfab ,498 -,315 ,100 ,487 -,149 ,311 -,021 ,288 

nvlenseñ_pri ,723 -,419 -,141 ,161 ,262 ,058 ,236 -,034 

nvlenseñ_sec -,359 -,372 -,801 ,121 ,139 ,062 -,005 ,044 

nvlenseñ_bas ,534 ,442 ,490 -,024 -,035 -,152 -,277 ,123 

nvlenseñ_med ,168 ,325 ,647 ,075 -,305 -,018 -,257 -,327 

nvlenseñ_bach -,369 ,219 ,049 ,424 -,104 -,241 ,119 ,487 

nvlenseñ_sup -,815 ,212 ,037 -,311 -,079 ,012 ,017 -,187 

nvlenseñ_pos -,688 ,169 ,254 -,125 ,162 -,019 ,215 ,294 

condactv_ocup -,096 -,066 ,453 ,122 ,153 -,404 ,658 -,122 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 8 componentes extraídos. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos se ha tomado la decisión de trabajar 

con el año censal 2010, añadiendo variables relacionadas con las tasas de variación del año 

2001-2010: 

- Tasa de variación población (2001-2010). 

- Tasa de variación viviendas desocupadas (2001-2010). 

- Tasa de variación viviendas arrendadas (2001-2010). 

- Tasa de variación población pobre según NBI (2001-2010). 

- Tasa de variación hogares pobres según NBI (2001-2010). 

- Tasa de variación población analfabeta (2001-2010). 

- Tasa de variación población desempleada (2001-2010). 

- Tasa de variación población envejecida (2001-2010). 

- Tasa de variación densidad de población (2001-2010). 

De este modo, en las siguientes pruebas se han incluido dentro de la base datos del 

censo 2010 nueve tipos de tasas de variación.  
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Ensayo 2. Censo 2010 

En el segundo ensayo se han analizado 36 variables (Tabla 8). A través de la matriz de 

componente rotado se han identificado 8 variables cuya carga factorial es <0,5. De este modo, 

el valor de KMO se encuentra por debajo de 0,5 lo que las convierten en no aceptables, que es 

un indicativo de la no factibilidad del análisis factorial (Tabla 7).  

Tabla 7. Ensayo 2 del Censo 2010. Test de KMO y Bartlett. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,453 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1831,015 

gl 630 

Sig. ,000 
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                            Tabla 8. Ensayo 2 Varianza total explicada del Censo 2010. 

Matriz de componente rotadoa 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

edad_19 ,867 ,048 ,066 ,209 -,055 -,161 -,027 -,105 -,293 ,059 

edad_39 -,064 ,116 ,553 -,098 ,143 ,344 -,486 -,136 -,113 -,256 

edad_64 -,692 -,022 -,496 -,096 -,094 ,012 ,238 ,114 ,260 ,146 

edad_mas65 -,663 -,276 -,022 -,111 ,061 -,129 ,290 ,338 ,239 ,090 

nbi_poblacion_hogares_pob ,863 ,160 ,006 -,006 ,058 -,188 -,245 -,025 -,027 ,071 

nbi_hogares_pob ,870 ,187 ,028 ,009 ,032 -,173 -,244 ,012 ,024 ,133 

ocupviv_pro -,168 -,091 -,866 -,077 -,182 ,096 -,036 -,065 -,092 -,088 

ocupviv_arr ,210 ,096 ,897 ,077 ,108 -,098 ,027 ,018 ,057 ,103 

ocupviv_ant -,040 -,072 -,326 -,003 -,174 ,036 ,411 ,140 ,016 -,658 

cdpers_pre ,121 ,215 -,082 -,058 -,803 -,413 -,090 ,054 ,082 -,068 

cdpers_aus -,215 -,274 ,108 ,002 ,183 ,726 ,058 -,079 -,195 -,070 

cdpers_des -,036 -,102 ,027 ,060 ,930 ,071 ,107 ,070 ,022 ,133 

etnia_id ,706 ,090 ,366 ,452 ,020 ,096 -,066 ,109 ,015 -,113 

etnia_afro ,403 -,315 -,116 -,231 ,164 -,116 -,163 -,266 ,177 ,224 

etnia_mest -,723 -,036 -,376 -,399 -,119 -,136 -,093 -,080 -,068 ,098 

etnia_blanc -,383 ,023 ,013 -,141 ,192 ,125 ,832 -,024 ,049 -,114 

Analf -,388 ,039 ,030 -,154 ,182 ,118 ,825 -,020 ,046 -,099 

nvlenseñ_nin ,803 -,169 ,120 ,142 -,185 ,028 -,003 -,048 ,118 ,194 

nvlenseñ_alfab ,606 ,001 -,145 ,118 -,129 -,133 ,060 ,023 ,080 ,606 

nvlenseñ_pri ,867 ,008 ,004 -,135 -,075 -,278 -,145 ,128 -,023 -,117 

nvlenseñ_sec -,240 -,046 ,038 -,891 -,014 -,141 ,142 -,088 -,126 -,001 

nvlenseñ_bas ,252 ,037 ,211 ,796 ,021 -,006 -,064 -,095 -,178 ,111 
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nvlenseñ_med -,040 ,203 -,015 ,869 ,066 -,151 -,025 -,081 ,044 -,007 

nvlenseñ_bach -,461 -,235 ,182 ,137 ,040 -,174 ,240 ,364 -,227 ,316 

nvlenseñ_sup -,806 ,013 -,120 -,130 ,113 ,347 ,051 -,069 ,171 -,106 

nvlenseñ_pos -,523 -,053 -,180 -,028 -,037 ,569 ,259 ,362 ,065 -,084 

condactv_ocup -,060 ,134 -,242 ,084 ,069 -,074 -,056 ,829 ,249 -,202 

tasa_población_total_2001_2010 ,145 ,816 ,173 -,043 -,126 -,245 ,134 ,191 -,161 -,126 

tasa_viviendas_desocupadas_2001_2010 -,003 -,017 ,299 ,005 ,759 -,110 ,049 -,017 ,135 -,154 

tasa_viviendas_arrendadas_2001_2010 -,031 ,662 ,376 ,231 -,224 -,048 ,001 ,022 ,403 ,101 

tasa_población_pobre_nbi_2001_2010 ,049 ,881 -,079 ,150 ,045 ,005 -,124 -,146 ,233 ,168 

tasa_hogares_pobres_nbi_2001_2010 ,074 ,838 ,038 ,188 ,012 ,045 -,191 -,135 ,116 ,031 

tasa_analfabetismo_2001_2010 -,245 ,246 -,186 ,007 ,054 ,836 ,037 ,033 ,058 -,018 

tasa_desempleo_2001_2010 -,051 ,015 -,192 ,132 ,029 -,078 -,014 -,861 ,025 -,078 

tasa_envejecimiento_2001_2010 -,239 ,176 ,114 ,011 ,108 -,074 ,103 ,148 ,864 ,008 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 15 iteraciones. 
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Ensayo 3. Censo 2010 

 

En el tercer ensayo se han empleado 28 variables (Tabla 10). Como resultado quedan 5 

componentes en base a las cargas factoriales. En cada factor se ha prescindido de aquellas 

variables que, a pesar de presentar una comunalidad >0,5, mantienen una distancia mayor entre 

unas y otras. En la selección de las variables se ha comenzado a tener en cuenta la significación 

o no de aquellas variables que dan sentido o explican la realidad analizada. Sin embargo, en el 

caso de la variable tasa_viviendas_desocupadas_2001_2010 a pesar de presentar una carga 

factorial con respecto a la tasa_viviendas_arrendadas_2001_2010, 

tasa_población_pobre_nbi_2001_2010 y tasa_hogares_pobres_nbi_2001_2010, se ha decido 

mantenerla y comprobar si en la siguiente prueba estas variables realmente pueden disminuir 

su carga factorial. Se prescinde de 8 variables. En este censo el valor del KMO por debajo de 

0,5 no es aceptable (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Ensayo 3 del Censo 2010. Test de KMO y Bartlett. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,494 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1240,178 

gl 378 

Sig. ,000 
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                                     Tabla 10. Ensayo 3 Varianza total explicada del Censo 2010. 

Matriz de componente rotadoa 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

edad_19 ,862 ,036 ,212 ,093 -,084 -,071 -,131 -,288 

edad_64 -,725 -,036 -,110 -,419 ,107 -,119 -,028 ,313 

edad_mas65 -,691 -,283 -,138 ,043 ,299 ,048 -,132 ,305 

nbi_poblacion_hogares_pob ,892 ,171 ,011 -,009 -,027 ,063 -,172 -,043 

nbi_hogares_pob ,913 ,185 ,018 ,003 -,004 ,054 -,163 ,041 

ocupviv_pro -,139 -,096 -,082 -,921 -,040 -,184 ,060 -,060 

ocupviv_arr ,195 ,106 ,080 ,932 -,014 ,123 -,054 ,043 

cdpers_aus -,245 -,262 -,010 ,090 -,065 ,072 ,782 -,185 

cdpers_des -,066 -,163 ,082 ,044 ,052 ,850 ,091 ,044 

etnia_id ,725 ,109 ,407 ,329 ,108 ,095 ,166 -,012 

etnia_mest -,702 -,055 -,373 -,361 -,120 -,167 -,207 -,008 

nvlenseñ_nin ,805 -,176 ,110 ,157 -,046 -,200 ,040 ,178 

nvlenseñ_alfab ,662 -,072 ,095 -,115 -,069 -,170 -,162 ,372 

nvlenseñ_pri ,862 ,030 -,144 ,026 ,161 -,024 -,241 -,104 

nvlenseñ_sec -,230 -,061 -,906 ,009 -,110 ,011 -,137 -,091 

nvlenseñ_bas ,271 ,027 ,810 ,216 -,123 ,003 ,005 -,123 

nvlenseñ_med -,039 ,183 ,884 ,003 -,054 ,050 -,158 ,047 

nvlenseñ_sup -,845 ,030 -,102 -,126 -,034 ,078 ,311 ,093 

condactv_ocup -,079 ,150 ,090 -,229 ,876 ,106 -,072 ,129 
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tasa_población_total_2001_2

010 

,097 ,809 -,039 ,233 ,221 -,111 -,269 -,210 

tasa_viviendas_desocupadas

_2001_2010 

-,001 -,022 -,034 ,255 -,046 ,873 -,009 ,066 

tasa_viviendas_arrendadas_2

001_2010 

,000 ,680 ,208 ,354 ,001 -,157 -,051 ,445 

tasa_población_pobre_nbi_2

001_2010 

,091 ,873 ,159 -,120 -,150 ,056 -,001 ,270 

tasa_hogares_pobres_nbi_20

01_2010 

,120 ,855 ,191 -,016 -,134 ,029 ,079 ,110 

tasa_analfabetismo_2001_20

10 

-,279 ,250 ,004 -,208 ,039 ,026 ,805 ,059 

tasa_desempleo_2001_2010 -,040 ,058 ,105 -,215 -,858 ,079 -,043 -,025 

tasa_envejecimiento_2001_2

010 

-,252 ,201 -,004 ,106 ,183 ,196 -,076 ,808 

tasa_densidad_población_20

01_2010 

,016 ,835 -,073 ,102 ,238 -,172 ,098 -,134 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
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Ensayo 4. Censo 2010 

En el cuarto ensayo se ha empleado 20 variables (Tabla 12). En este caso se ha generado 

como resultado 5 componentes en base la carga entre factores. En esta matriz se puede observar 

una mayor definición de los conglomerados con una carga factorial >0,5. En este cuarto ensayo, 

se ha decido, diferencia de los anteriores, prescindir de una serie de variables que a pesar de 

tener una cargar factorial >0,5 y pertenecer a un mismo componente no resulta de interés para 

explicar la realidad que se quiere analizar, puesto que se trata de dos elementos que describen 

características diferentes. Por ello, se prescinde de las variables etnia_id, etnia_mest y 

nvlenseñ_nin que se encuentra dentro del mismo componente 1 y que incluye las variables 

edad_19, edad_64, edad_mas65, nbi_poblacion_hogares_pob y nbi_hogares_pob. El primero 

describe una población comprendida en edades de 0 -19 años, de 40-64 años y más de 64 años 

que es pobre y vive en hogares pobres. Sin embargo, en el segundo caso hace referencia al tipo 

de etnia con la se identifica la población y el nivel de enseñanza de ésta. En cuanto a la variable 

nvlenseñ_alfab, ésta presenta una carga factorial <0,5. En el caso del último factor se ha decido 

prescindir de la tasa_viviendas_desocupadas_2001_2010 y la tasa_analfabetismo_2001_2010 

puesto que no se encuentran agrupadas con ninguna otra variable, es decir, no tienen un peso 

representativo. El valor KMO es superior a 0,5 por lo tanto han pasado a ser aceptables (ver 

Tabla 11). 

 

Tabla 7.Ensayo 4 del Censo 2010. Test de KMO y Bartlett. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,638 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 836,268 

gl 190 

Sig. ,000 

 

Tabla 8.Ensayo 4 Varianza total explicada del Censo 2010. 

Matriz de componente rotadoa 

 Componente 

1 2 3 4 5 

edad_19 ,876 ,228 -,033 ,042 ,215 

edad_64 -,808 -,157 ,045 -,405 ,047 

edad_mas65 -,805 -,130 -,209 ,076 ,184 

nbi_poblacion_hogares_pob ,886 ,039 ,137 ,026 ,219 

nbi_hogares_pob ,886 ,055 ,171 ,036 ,241 

ocupviv_pro -,118 -,128 -,130 -,910 -,202 

ocupviv_arr ,183 ,130 ,132 ,895 ,187 

etnia_id ,725 ,448 ,094 ,348 -,029 
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etnia_mest -,700 -,447 -,028 -,379 ,065 

nvlenseñ_nin ,705 ,197 -,110 ,048 ,387 

nvlenseñ_alfab ,476 ,138 ,101 -,211 ,596 

nvlenseñ_pri ,812 -,180 -,019 ,039 ,338 

nvlenseñ_sec -,237 -,916 -,101 ,017 ,021 

nvlenseñ_bas ,346 ,792 ,033 ,172 -,043 

nvlenseñ_med -,085 ,824 ,246 -,001 ,120 

tasa_viviendas_desocupadas_2001_2010 -,008 -,089 -,087 ,586 -,286 

tasa_viviendas_arrendadas_2001_2010 -,070 ,154 ,824 ,276 ,150 

tasa_población_pobre_nbi_2001_2010 ,120 ,105 ,932 -,085 -,077 

tasa_hogares_pobres_nbi_2001_2010 ,183 ,109 ,911 ,009 -,178 

tasa_analfabetismo_2001_2010 -,223 ,060 ,179 -,209 -,681 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 

Ensayo 5. Censo 2010 

En el quinto ensayo realizado se incluyen 13 variables agrupadas en 4 componentes 

(Tabla 14 y 15). La Tabla 13 incluye los resultados de esta última prueba.  

Tabla 9. Ensayo 5 del Censo 2010. Test de KMO y Bartlett. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,665 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 531,656 

gl 78 

Sig. ,000 

 

Tabla 10. Ensayo 5 Varianza total explicada del Censo 2010. 

Matriz de componente rotadoa 

 Componente 

1 2 3 4 

edad_19 ,885 -,058 ,229 ,106 

edad_64 -,810 ,065 -,145 -,403 

edad_mas65 -,811 -,209 -,142 ,060 

nbi_poblacion_hogares_pob ,921 ,105 ,047 ,079 

nbi_hogares_pob ,910 ,141 ,054 ,095 

ocupviv_pro -,110 -,084 -,083 -,966 

ocupviv_arr ,184 ,080 ,084 ,964 

nvlenseñ_sec -,220 -,097 -,916 -,031 
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nvlenseñ_bas ,367 ,010 ,788 ,218 

nvlenseñ_med -,057 ,245 ,854 ,015 

tasa_viviendas_arrendadas_2001_2010 -,083 ,805 ,138 ,354 

tasa_población_pobre_nbi_2001_2010 ,140 ,940 ,109 -,072 

tasa_hogares_pobres_nbi_2001_2010 ,192 ,921 ,116 ,005 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

Tabla 11. Ensayo 5 Varianza total explicada. 

Componente Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

rotación 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 5,201 40,006 40,006 4,069 31,301 31,301 

2 2,465 18,961 58,968 2,545 19,577 50,879 

3 1,860 14,305 73,273 2,346 18,044 68,923 

4 1,669 12,838 86,111 2,234 17,188 86,111 
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Anexo 5.  Diagramas de calor resultantes del análisis clústeres 
 

Tabla 1. Clúster 1. Presencia de población joven pobre que vive en viviendas arrendadas. 

Código sector 
De 0 a 19 

años 

De 40 a 

64 años 

De 65 a 

más 

Población 

pobre 

Hogares 

pobres 

Viviendas 

propias 

Viviendas 

arrendadas 

Nivel de 

enseñanza: 

secundaria 

Nivel de 

enseñanza: 

básica 

Nivel de 

enseñanza: 

media 

Tasa 

viviendas 

arrendadas 

2001-2010 

Tasa 

población 

pobre 

2001-2010 

Tasa 

hogares 

pobres 

2001-2010 

170150223008 37,17 19,79 5,35 32,87 36,90 20,90 78,36 17,96 15,27 14,67 -3,11 13,39 33,59 

170150227001 40,18 21,99 5,28 47,47 51,61 45,45 52,27 27,01 2,57 5,14 -29,06 -30,74 -32,47 

170150227003 32,37 27,89 7,63 50,46 56,05 46,15 53,85 29,57 3,77 3,77 -12,39 1,03 3,72 

170150227004 43,12 16,36 7,27 60,19 66,75 41,58 57,43 30,86 5,43 6,00 -13,46 5,12 9,34 

170150227005 36,19 20,64 7,27 36,87 42,59 26,13 72,36 33,97 3,95 4,42 -13,95 -24,86 -30,05 

170150227006 36,80 23,49 9,69 36,89 41,16 27,97 72,03 32,25 1,90 5,69 -8,37 -31,17 -25,79 

170150227007 43,84 19,22 4,97 59,52 63,50 30,91 69,09 25,00 6,13 8,33 -11,76 -10,06 -11,90 

170150229001 41,83 14,90 4,81 53,85 61,54 22,03 76,27 9,24 28,26 11,41 -3,66 22,31 17,48 

170150229002 45,49 13,89 4,86 56,96 62,15 19,18 76,71 14,06 11,24 18,88 -9,56 -17,27 -22,51 

170150229005 36,27 17,62 4,66 31,71 44,30 20,69 79,31 11,43 22,00 13,43 6,69 -5,23 -19,67 

170150229006 43,60 13,71 3,60 48,06 56,63 14,96 83,46 16,11 16,62 13,30 -0,71 21,31 38,18 

170150229007 42,96 23,70 5,19 35,00 47,04 25,35 74,65 20,32 6,77 11,95 -9,64 -21,76 -25,88 

170150229008 43,46 19,62 5,77 58,67 60,77 12,68 85,92 12,17 14,78 9,57 -3,67 -16,50 -19,87 

 40,25 19,45 5,87 46,81 53,15 27,23 71,67 21,53 10,67 9,74 -8,66 -7,26 -6,60 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2. Clúster 2. Aumento de la pobreza y de las viviendas arrendadas. 

Código sector 
De 0 a 19 

años 

De 40 a 

64 años 

De 65 a 

más 

Población 

pobre 

Hogares 

pobres 

Viviendas 

propias 

Viviendas 

arrendadas 

Nivel de 

enseñanza: 

secundaria 

Nivel de 

enseñanza: 

básica 

Nivel de 

enseñanza: 

media 

Tasa 

viviendas 

arrendadas 

2001-2010 

Tasa 

población 

pobre 

2001-2010 

Tasa 

hogares 

pobres 

2001-2010 

170150223002 27,76 26,62 10,27 25,30 27,80 29,27 70,73 17,28 4,53 18,52 119,39 82,89 74,01 

170150223011 32,89 22,59 7,64 25,24 26,09 24,73 75,27 34,32 3,32 8,12 133,46 71,62 73,61 

170150224001 29,07 29,65 8,14 37,50 48,84 40,32 46,77 23,57 1,91 10,83 67,26 152,32 99,47 

170150224011 33,42 28,26 9,24 26,96 37,05 9,73 83,19 28,53 6,18 11,76 197,46 91,41 43,39 

170150224012 31,16 21,86 8,37 32,97 35,35 12,79 86,05 20,90 4,48 15,42 115,55 11,62 14,75 

170150229003 36,53 28,34 6,56 35,48 36,77 62,18 36,97 14,25 12,00 27,00 -1,15 63,91 46,37 

170150229004 41,09 21,95 4,69 35,44 40,42 41,03 57,05 11,46 13,13 22,08 14,10 9,88 11,50 

170150229009 44,85 17,27 4,74 54,55 60,72 18,27 81,73 14,46 12,00 15,38 359,68 123,46 157,84 

170150229010 33,73 22,49 7,10 30,00 35,50 17,78 82,22 11,76 19,61 19,61 362,44 30,65 41,81 

 34,50 24,34 7,42 33,72 38,73 28,46 68,89 19,61 8,57 16,53 152,02 70,86 62,53 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3. Clúster 3. Disminución de la pobreza. 

Código sector 
De 0 a 19 

años 

De 40 a 64 

años 

De 65 a 

más 

Población 

pobre 

Hogares 

pobres 

Viviendas 

propias 

Viviendas 

arrendadas 

Nivel de 

enseñanza: 

secundaria 

Nivel de 

enseñanza: 

básica 

Nivel de 

enseñanza: 

media 

Tasa 

viviendas 

arrendadas 

2001-2010 

Tasa 

población 

pobre 

2001-2010 

Tasa 

hogares 

pobres 

2001-2010 

170150223001 25,35 32,45 9,33 8,50 10,14 57,45 40,96 21,99 3,81 5,71 70,66 8,94 1,06 

170150223003 34,86 22,02 6,42 27,27 22,94 34,38 62,50 28,43 5,88 6,86 -4,02 -3,48 21,36 

170150223004 30,71 22,83 9,06 23,53 22,44 35,53 63,16 28,45 5,44 10,46 -14,11 -38,90 -25,83 

170150223005 32,49 24,88 9,91 24,06 24,65 24,00 75,20 27,30 2,98 12,16 -3,91 -17,50 -9,77 

170150223006 28,02 29,31 12,50 29,33 35,27 30,14 67,12 23,85 1,83 10,55 -16,87 -13,07 -12,00 

170150223007 33,68 25,59 7,83 19,17 17,06 30,43 68,70 30,83 1,94 6,67 -20,49 -33,03 -0,86 

170150223009 33,25 23,71 11,86 21,37 21,65 20,72 78,38 28,73 2,25 8,73 30,21 -28,89 -25,56 

170150223010 32,76 24,83 8,62 22,83 30,34 36,36 63,64 33,84 2,66 10,27 -21,24 -44,87 -50,41 

170150224002 35,29 26,96 11,76 18,57 20,10 33,33 65,15 21,99 16,75 12,57 -12,38 -16,55 -21,23 

170150224003 32,95 28,68 15,12 24,71 22,27 23,46 74,07 13,81 14,64 17,99 10,27 -27,51 -3,36 

170150224004 27,78 25,93 12,50 23,17 31,48 19,74 78,95 36,18 1,51 8,04 34,21 -9,65 -33,54 

170150224005 33,16 26,53 11,22 23,73 30,61 26,32 68,42 26,92 6,59 9,34 71,40 -3,34 -58,71 

170150224006 26,67 28,00 9,33 10,26 20,00 33,80 52,11 23,67 2,42 10,14 -18,47 -30,26 -63,28 

170150224007 32,26 27,10 9,35 23,08 24,19 29,17 63,54 25,26 5,19 9,00 4,06 -28,10 10,95 

170150224008 34,68 28,23 11,29 16,44 19,15 42,62 45,90 19,38 6,61 15,86 -37,41 -41,20 -49,92 

170150224009 26,92 26,92 16,03 24,53 24,84 41,24 56,70 17,63 4,41 9,49 -31,04 -49,50 -49,46 

170150224010 33,14 26,74 11,34 26,79 24,85 35,24 58,10 25,84 5,17 10,64 -30,14 -48,13 -35,71 

170150227002 35,86 25,43 6,64 23,13 26,00 61,40 37,72 30,38 4,43 4,83 -1,18 11,44 11,68 

170150227008 29,00 24,33 11,33 20,41 19,00 26,37 68,13 35,31 1,40 7,34 25,45 -28,63 8,25 

 31,52 26,34 10,60 21,62 23,53 33,77 62,55 26,31 5,05 9,82 1,84 -23,28 -20,33 

Fuente: elaboración propia. 


