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RECORDAR ES EXIGIR: 

CARTOGRAFÍA SOCIAL 

DE CIUDADANOS POR LA 

DEFENSA DEL 

PATRIMONIO EN QUITO 

 
CAMILO VARGAS RINCÓN 

 

Más allá de los registros escritos, de proclamas y consignas ciudadanas por 

el derecho a permanecer en el centro histórico, y de voces que se condensan 

en un solo mensaje:“no expropiación del centro”, está la significación de un 

barrio vivido, el entorno que por años y generaciones ha sido epicentro de 

peleas y alegrías, fiestas y velorios, juegos y oficios, coqueteos, serenatas, y 

un abanico de prácticas vecinales que no podemos ver mediante los mapas 

oficiales, esos que nos asfixian con las “mil y una” nomenclatura de sus 

calles, lugares claves, parques vacíos de gente, y unos barrios que tan solo 

se ilustran mediante sus polígonos y áreas colindantes, como si la población 

residente fuese un asunto aparte.  

Frente a esos catálogos turísticos que bien permiten identificar 

puntos y sitios emblemáticos, por ejemplo, desde un bus de dos pisos que 

ejemplifica la londinificación de un centro histórico mostrado al ciudadano 

de afuera como un soho ancestral, podemos situar una imagen colectiva 

distinta, que se plasma mediante lo que conocemos como cartografía social 

y que supera la imagen detenida en el tiempo que ofrecen las topografías 

institucionales, una muestra de que el tiempo y el lugar tienen movimiento, 

significación, memoria y acción dentro de una dinámica que puede ser 

plasmada a través de un mapeo mental grupal. 

No se requieren técnicos ni medidas catastrales, no se trata de 

ilustrar dónde quedan las calles o las viviendas, se trata de mostrar la forma 

como varias generaciones han vivenciado sus lugares de encuentros y 

desencuentros, cuyos resultados merecen ser expuestos, precisamente, para 

contrariar el actual discurso oficialista que posiciona lo inseguro, lo 

“¿Cómo se entiende 

el “Samak Kawsay” o 

“Buen Vivir” que 

pregonan las 

campañas de política 

pública cuando se 

violan derechos 

fundamentales, se 

incumplen procesos, 

se maltrata a los 

ciudadanos y se 

interpone a edificios y 

construcciones antes 

que a las personas?” 

Ciudadanos por la 

defensa del Buen 

Vivir del Distrito 

Metropolitano de 

Quito 
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insalubre y lo inconveniente de ciertos barrios históricos de Quito para el “progreso” de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecinos y vecinas del sector la chile 

   compartiendo visiones del barrio 

 

Por eso, el grupo de Derecho a la Ciudad, en compañía 

con amigos de la FLACSO, ha puesto sus esfuerzos en visibilizar 

la relación entre lugar y memoria en el Centro Histórico de Quito 

desde un enfoque de conflicto, teniendo como estudio de caso el 

barrio conocido como La Chilena, donde actualmente convergen 

proyectos urbanos municipales como medio para transformar el 

centro, algo  que bien puede entenderse con posibles procesos de 

gentrificación.  

El programa institucional se enmarca dentro de un gran 

Proyecto de Revitalización del Centro Histórico de Quito, que 

engloba distintas intervenciones en coordinación del Gobierno 

Nacional, el Municipio y el MIDUVI. El Plan, proyectado al 

mediano plazo pretende reposicionar al centro histórico de la 

cuidad como enclave estratégico para las inversiones, la 

competitividad y la eficacia en la oferta de bienes y servicios. 

Dentro de los problemas adaptados a la plataforma discursiva del 

proyecto se encuentran: el decrecimiento poblacional, la 

inseguridad, el deterioro de espacio público, un patrimonio 

inmueble en proceso de deterioro acelerado, dificultad de 

movilidad y accesibilidad, presencia de equipamientos 

incompatibles (lo que para ellos son el Penal García Moreno, el Mercado San Roque y La Marín) y redes de 

servicios básicos obsoleta.  

Los ejes centrales de acción son Calidad de vida, Gestión institucional y Patrimonio y Cultura; allí se 

condensa la promoción de nuevos espacios, infraestructura y servicios básicos, así como vivienda y dotación 

de inmuebles para usos institucionales de algunas  embajadas, mediante la rehabilitación y re-

funcionalización de inmuebles patrimoniales públicos y privados (Como el Colegio Ex Simón Bolívar por 

ejemplo). Un área de intervención propuesta donde se encuentran ubicados los predios de los residentes 

notificados para expropiación. 

Aquí hay vida y aquí hay barrio, con vecinos 

y vecinas del Eugenio Santa Cruz y Espejo 
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Área de delimitacion e intervención del proyecto 

 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Frente a esto, los residentes organizados han comenzado un proceso de resistencia ciudadana, 

demuestran por distintas vías la importancia y valor patrimonial que tienen sus modos de vida, sus viviendas y 

sus proyectos de futuro en el territorio. La comunidad organizada en el centro histórico de la ciudad no quiere 

ser desplazada de sus barrios. Allí han construido por años lazos de identidad y arraigo con su entorno; el 

discurso institucional que otorga poder a su transformación urbana como modo de romper el imaginario de 

inseguridad, degradación y deterioro físico del Centro se hace irrelevante ante expresiones vecinales que 

reclaman otro escenario, el de su derecho a permanecer y a seguir generando vida barrial. 

 

                        Memoria de vida y memoria colectiva del barrio en la cartografía social, 

                                                                                    sesión inaugural 
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Aquellas proyecciones que no coinciden con la llegada de sedes ministeriales ni hoteles 

internacionales, y más bien proclaman una incidencia y participación directa en la gestión y planificación del 

suelo urbano, allí donde la economía local popular y el hábitat digno hagan parte de los ejes centrales de un 

trabajo comunitario, y por qué no, con la administración y distintas organizaciones que compartan la 

necesidad del bien común y el derecho a permanecer en el centro, una revolución ciudadana que comience 

desde la base, el Eugenio Santa Cruz y Espejo es uno de los inicios para ello.  

 

El primero de una serie de resultados, talleres de cartografía social y 

análisis fotográfico entre habitantes del centro histórico y 

el Derecho a la Ciudad-Flacso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


