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tercerización económica y el control social 

del centro histórico de Quito. 
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Resumen. 

En este artículo se presenta una investigación social, pensada desde el urbanismo y la intervención 

interdisciplinaria, para abordar de manera ecléctica la segregación, como los procesos de 

gentrificación, que se suscitan en los centros históricos tras los modelos de apertura económica y 

renovación urbana.  

En este caso particular, se trae a colación un estudio de caso puntual, de un área renovada del 

centro histórico de Quito, conocida como el bulevar de la 24 de Mayo, área que por efecto de la 

renovación, amenaza con segregar a su población y eliminar de tajo la funcionalidad básica de 

todos los centros históricos: el hábitat. 

Por ello, y con el objetivo de abordar de manera crítica a la renovación y la capitalización del suelo 

urbano como del patrimonio, se toma como eje de creación académica, las dimensiones de la 

producción neoliberal de Henry Lefevbre (Janoschka, 2.011): discursos institucionales, estrategias 

gubernamentales e instrumentos jurídicos. Los resultados del estudio, se presentarán de acuerdo 

al debate teórico de los discursos de la renovación urbana del bulevar de la 24 de Mayo, las 

estrategias gubernamentales utilizadas para legitimar la intervención y los instrumentos jurídicos 

institucionales, que dieron paso a la ejecución del proyecto.  

Palabras clave: Capitalización del espacio, centro histórico, neoliberalismo urbano, renovación 

urbana, segregación 
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Foto: Bulevar de la 24 de Mayo- Quito Ecuador. Autoría del investigador 

 

El Centro Histórico de Quito, catalogado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad desde el año de 1.979, en cuanto a su manejo e intervención, ha logrado mutar desde 

un conservacionismo monumental, hacia una capitalización del suelo urbano (Janoischka, 2.011). 

El propósito,  terciarizar la usanza del suelo y  maximizar la rentabilidad del espacio, sobre la base 

del patrimonio cultural que representa (Rojas, 2.004).  

Por ello, va a ser evidente su evolución en cuanto a la intervención del área antigua, en especial, 

en la recuperación del espacio público y la erradicación manifiesta del comercio informal del 

centro histórico, a través de la constitución de un Plan Maestro de áreas históricas. Este proyecto 

fue gestionado por la municipalidad y organismos internacionales como la Agencia Española de 

Cooperación Internacional, desde el año del 2.005. (Moreira, 2.001) 

Para la ejecución del Plan Maestro, la municipalidad debió operar con un préstamo financiero de 

41 millones de dólares, cuyo capital fue adquirido por el gobierno municipal a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) desde la década del 90. Los fondos, fueron destinados a 

erradicar el comercio informal, bajo la lógica de la reconstrucción de la memoria material e 



 

inmaterial del centro histórico, y una posición de cero tolerancia frente a los comerciantes 

informales que hicieron uso de las plazas principales del área antigua,  y que gracias a la férrea 

presencia policial en el sector, fueron expulsados del suelo urbano patrimonializado (Hanley y 

Ruthenburg, 2.005) 

La tarea de recuperación de espacio público y el control del comercio informe se vio para la 

municipalidad, como una recuperación de la imagen urbana tugurizada del centro, bajo principios 

higienistas que buscan posicionar a Quito como un destino turístico mundial por excelencia. Lo 

anterior, fue desarrollado por instituciones de economía mixta, como el caso del Fondo de 

Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL)5 y la Empresa Centro Histórico, ente que nació como 

condición del BID, para la entrega del préstamo equivalente a 41 millones de dólares que adquirió 

el gobierno de la ciudad Quito (Hanley y Ruthenburg, 2.005).  

Según datos otorgados por el Plan Maestro en “el centro histórico (según datos del 2.005) existen 

actualmente cerca de ocho mil comerciantes callejeros, que ocupan diariamente un 20 por ciento 

del espacio público, algunos en forma permanente, otros los martes y sábados y un tercer grupo 

exclusivamente en ciertas fechas” (Moreira, 2.001: 263). La propuesta inicial del plan, consistió en 

reubicar a todos los comerciantes informales del área antigua hacia centros comerciales, que 

posibilitaron un sistema de comercio popular organizado.   

Entre los sectores datados por el Plan Maestro como neurálgicos por su situación de economía 

informal, se encontraron al sector del Tejar, la Plaza San Francisco, San Roque, la Marín y la 

antigua avenida 24 de Mayo, fracción que en el imaginario y la memoria histórica de la señora 

Fabiola Montufar, líder cívica y representante del Centro Católico de Obreros (institución que 

cuenta con una locación en el sector de más de 100 años), recuerda: 

“La 24 de Mayo antes de la renovación urbana, estaba llenísima de cachinerias, venta de 
muebles, venta de ropa usada, prostitutas, y de esas personas que leían la mano y un 
montón de brujas. 

Sabe, se movía bastante gente por aquí todos los días, si es cierto existía una venta 
continua de vicio, con el bulevar, ahora se amplió la venta y se anda pasiando por ahí de 
frente a los policías y los guardias de seguridad un montón de gente rarísima” (Fabiola 
Montufar, entrevista. 2013)” 

La zona también fue cobijada por el Plan Maestro de Rehabilitación Integral de las Áreas Históricas 

de Quito (Coronel, 2.013), programa dirigido por el FONSAL, el cual invirtió un total de 38 millones 

                                                           

5 “El Congreso Nacional aprueba la creación de un Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL), 

que en principio recaudaría el 10% del Fondo Nacional de Emergencias y el 3% de los impuestos a 

espectáculos públicos de Quito, para pasar a ser desde 1.990 el 6 % del impuesto a la renta recaudado en el 

Distrito Metropolitano.” (Moreira, 2.001: 254). En la actualidad funciona como Instituto de Patrimonio 

Cultural. 



 

de dólares, que fueron desembolsados en préstamos para propietarios de inmuebles que decidían 

refaccionar sus propiedades, y en trabajos de restauración monumental (Moreira, 2.001). Estas 

intervenciones sirvieron para mejorar la imagen de las viviendas de contexto colonial y 

republicano, presentes en la malla fundacional de Quito.  

Sin embargo, la operación de recuperación de espacio público y la erradicación del comercio 

informal de la zona resultó ineficiente, las causas están datadas en el creciente y estable 

fenómeno de la informalidad que se desarrolló en la antigua avenida de la 24 de Mayo, dado que 

esta actividad comercial ilegal, se convirtió por más de una década, en el sustento económico ante 

el desempleo y la esperanza de migrantes desempleados de la ciudad (Hanley y Ruthenburg, 

2.005). 

Si bien es cierto, el espacio no ha vuelto a ser ocupado por comerciantes informales (gracias a los 

planes de cero tolerancia y la vigilancia de la Policía Nacional), la ausencia de la actividad comercial 

que se reprodujo en la avenida6 de la 24 de Mayo hasta el 2.011 (año de culminación del proyecto 

de renovación), terminó por englobar los índices de pobreza de Quito, lo que evidencia, que el 

plan de recuperación del espacio público fracasó. Las cifras demuestran que para el sector de 

estudio, el cual pertenece a la jurisdicción de la Administración Zonal Manuela Sáenz, ubicó a la 

administración zonal con un total del 53,8% de la población con ingresos inferiores al salario 

mínimo vigente (Samaniego, 2.007). 

Por lo tanto, la renovación urbana fraccionó un sustento económico que se ligaba directamente 

con la actividad comercial residencial legal del centro (pequeños negocios familiares ubicados en 

los primeros pisos de casonas republicanas) datada en un 23.6%, dado que “la mayoría de tiendas 

y negocios en el centro histórico son pequeños negocios familiares que están fuertemente 

vinculados con los vendedores de la calle” (Hanley y Ruthenburg, 2.005: 218). 

Un segundo factor que emergió con la renovación urbana, fueron los fallidos procesos de 

legalización de comerciantes informales, estudiados por Lisa Hanley y Merg Ruthenburg (2.005), 

ellas datan como principal causa los prerrequisitos que debían cumplir los comerciantes para 

legalizar su negocio, entre los que se encontraba, demostrar que eran comerciantes del centro, a 

través de la carnetización del individuo y un pago de una cuota de registro ante la municipalidad. 

Los elevados costos de la cuota de registro, un amplio número de comerciantes analfabetas y la 

ausencia de un documento de identidad de algunos comerciantes informales (dado que muchos 

de ellos eran migrantes de provincias), conllevaron a que los comerciantes perdieran credibilidad 

en el Plan de reubicación y se vieran obligados a trasladarse hacia las periferias del centro 

histórico, con el objetivo de continuar con su actividad informal (Hanley y Ruthenburg, 2.005). 
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 La intervención urbana en la antigua avenida 24 de Mayo, a través de la renovación urbana transformó 

este escenario en un bulevar. Entiéndase bulevar como vía por lo general importante (cuatro vías de 
circulación o más) con amplias avenidas peatonales en sus laterales 

 



 

En el caso puntual de la antigua avenida, ahora bulevar7 24 de Mayo, los comerciantes informales 

como los vendedores de muebles, fueron reubicados hacia el sector de San Roque, los propietarios 

de las cachinerias por no mantener un registro de legalización de sus mercancías fueron excluidos, 

y en el caso de las trabajadoras sexuales, ellas vuelven a ocupar nuevamente el espacio renovado, 

al no encontrar respaldo social, ni una alternativa laboral por parte de la municipalidad: 

“Las prostitutas que usted encuentra en la parte baja del Bulevar, ellas estaban por la 
parte de arriba de San Roque, no ve que la alcaldía decidió construirles una casa de citas 
para que ellas siguieran ejerciendo su actividad. Pero, como nadie iba hasta allá tan 
lejos, ellas decidieron retornar a la 24 de Mayo, para seguir trabajando ahí cerquita de la 
Ronda 

Las cachinerias, que yo recuerde, para mediados del 2.010, ellos fueron expulsados de la 
24 con gases lacrimógenos, y les quitaron todita la mercancía. Nosotros salimos a 
protestar por la violencia que aplicó la alcaldía y para que les devolvieran la mercancía 
que ellos les quitaron, pero eso fue un problema, no ve que como ellos no tenían 
legalizada la mercancía, no pudimos recuperarla. 

Eso nos jodió a todos por aquí, vea, en mi caso yo arrendaba 3 locales comerciales para 
cachinerias, pero como se les expulsó de aquí, esos locales los tengo cerrados, y nadie 
quiere ocuparlos porque esto, con la renovación, se puso peligroso…Hay más 
inseguridad, se vende droga de frente a los policías, nadie dice, ni hace nada por ello…” 
(Fernando Gómez8, entrevista. 2.013) 

Por paradójico que parezca, la alcaldía de Quito bajo la administración de Augusto Barrera, ha 

decidido seguir con la línea terciaria del centro histórico (desarrollo de actividad comercial y 

turística) y obviar esta problemática social traducida en desempleo e inseguridad que azota al 

bulevar. Al punto que su línea discursiva da por terminado el panorama de la prostitución como de 

los actos vandálicos que se suscitan en el bulevar de la 24 de Mayo, dado que este patrimonio 

genérico busca ser reconocido como un lugar turístico del área antigua de Quito. 

Con esta intervención gentrificadora de índole comercial se demuestra, que en la gestión del 

Centro Histórico Quiteño, las actividades comerciales y turísticas priman más que la generación de 

empleo para residentes y ocupantes del mismo. Obviando una fuerte realidad de pobreza y de 

exclusión social en favor del turismo global.  

 

 

 

 

                                                           
7 Bulevar, avenida ancha y arbolada, con amplios escenarios y aceras para los peatones  
8 Fernando Gómez es vecino de la zona, presidente de la junta escoclar y comerciante 



 

Estrategias gubernamentales utilizadas para legitimar la intervención 

La renovación urbana de la antigua avenida 24 de Mayo en primera instancia tomó forma con el 

gobierno del burgo maestre Augusto Barrera, pero las estrategias gubernamentales que abarcan a 

la renovación urbana como nuevo modelo de gestión, se han venido gestando desde el 2.005, bajo 

la constitución de la rehabilitación urbana en el ya mencionado Plan Maestro del Centro Histórico. 

Este salto aunado de la conservación hacia la renovación, tiene como eje de acción la 

capitalización del suelo urbano y un plan anexo al sistema de recuperación de espacio público, 

constituido en la rehabilitación edilicia de bienes inmuebles de contexto colonial como 

republicano. Todo ello, bajo la premisa de la dignificación del hábitat del centro y el desarrollo de 

una línea turística productiva en este escenario (Plan Maestro, 2.005). 

Los planes de financiación para esta premisa de rehabilitación, como ya se había mencionado 

datan del préstamo dado por el BID a la municipalidad de Quito (monto equivalente a los 41 

millones de dólares), para que a través de la Empresa Centro Histórico y el FONSAL, se desarrolle 

el denominado programa de Vivienda Solidaria. El ambicioso proyecto, fue acompañado por una 

intervención directa del sector privado en la planificación del centro, permitiendo al inversor 

capitalista intervenir en la porción patrimonializada de Quito, de acuerdo a los siguientes criterios 

datados por el gobierno de la ciudad: 

1.       La generación de externalidades positivas que atraigan la inversión privada al 

centro histórico, mediante el mejoramiento de la accesibilidad y la solución de los 

conflictos del uso del espacio público. 

 2.       El trabajo coordinado con empresarios privados para la rehabilitación de edificios 

de importancia estratégica, con el fin de demostrar la viabilidad de las inversiones de 

este tipo y generar un ambiente de renovación y dinamismo que atraiga a otros recursos 

privados. 

 3.       El eje transversal de la recuperación de la calidad ambiental de la zona (Arregui, 

2.007: 407). 

De esta forma, la búsqueda del nuevo marco de gestión del centro histórico, tuvo un carácter 

habitacional y una apuesta terciaria para recuperar los sectores urbanos víctimas del vaciamiento 

poblacional, de la tugurización y de la ocupación ilegal del espacio público por parte del comercio 

informal. Lo abordado previamente, sería diseñado bajo una propuesta social sostenible, en el que 

la participación pro activa de los residentes del centro, serían sus principales actores (Arregui, 

2.007). 

Sin embargo, la presión del sector privado en la planificación urbana del centro y la plusvalía 

forjada, terminó por legitimar su accionar, dado que en base a la rentabilización del uso del suelo 

del área antigua, se capitalizó la gestión de la administración zonal centro, y se data elevados 



 

ingresos generados a través del turismo y los paulatinos procesos de gentrificación del sector, en 

los cuales se expulsa la actividad residencial, para facultar el uso comercial del suelo patrimonial: 

La zona centro, que como se había señalado ocupa una superficie mayor que el centro 

colonial, tiene, como todas las unidades administrativas, un presupuesto propio. 

Además de esos recursos, el Cabildo actúa en el centro colonial con fondos provenientes 

del FONSAL (Fondo de Salvamento) y por intermedio de la Empresa del Centro Histórico 

(ECH).  

La información que se dispone de la Zona Centro Manuela Sáenz (ZC), cubre el periodo 

1.998 – 2.005, esta dependencia tuvo ingresos por 2,4 millones de dólares y gastó 

apenas 2 millones de dólares, por lo que tuvo un superávit de cerca de 400 mil dólares, 

una subutilización importante de recursos. Solamente en 2.000 presentó un déficit por 

29 mil dólares” (Samaniego, 2.007: 218). 

La gestión terciaria del centro, acredita una disparidad entre la capitalización del área histórica y la 

exclusión social de las clases populares, quienes por efecto de la presión inmobiliaria privada, 

están siendo expulsadas de su lugar de residencia, dejando a un lado lo estipulado en la Carta de 

Quito de 1.977, en cuanto a la función básica del centro: el hábitat: 

Reparar una casa de estas resulta costoso mi señor…Los préstamos que daba la empresa 

Centro Histórico para invertirle a recuperar la casa, terminaban siendo impagables para 

uno. No ve que uno a duras penas tiene como para comer. Por eso mucha gente prefería 

vender sus casas a bajos costos…Y vea pues, en lo que se convirtieron, nada más y nada 

menos que negocios de turistas, como pasó con la Ronda… (Fernando Gómez, 2.013. 

entrevista). 

La mutación de hábitat hacia un sector terciario, modificó la funcionalidad del área y tiende 

paulatinamente a expulsar a sus residentes en vista de la capitalización del espacio (Janoschka, 

2.012), convirtiendo el deterioro estructural de los inmuebles, como la imposibilidad de pago de 

los propietarios (frente a un préstamo económico que atienda a la refacción estructural)  como un 

fenómeno que sólo se contrarresta con la expropiación de los predios: 

Uuuuu…y viera lo problemáticos que son en el municipio, si uno no arregla su casa, eso 

no esperan nada para enviarle una notificación de descuido en el mantenimiento de 

edificaciones, con una multa de 3.200 dólares, y si uno no cancela le declaran a su casa 

como de utilidad pública para expropiarlo…Eso nos pone nerviosos a todos nosotros, 

porque podríamos perder nuestra casa…pero sabe algo, nosotros vamos a luchar así sea 

a sangre para que no nos saquen de aquí…(Fernando Gómez, entrevista. 2.013). 

De ahí que el llamado hacia la renovación urbana bajo la premisa de la generación de empleo en el 

sector terciario, la rehabilitación urbana y la recuperación del espacio público a manos del sector 

privado, prime más que los intereses de los propietarios, desatándose con ello, la superposición de 

los intereses terciarios por desencadenar rentabilidad en áreas consideradas como de 



 

rehabilitación (tal como ocurre con la 24 de Mayo), con la firme idea de crear centros 

direccionales, desde los cuales, se ejerza una fuente invaluable de recursos en bienes y servicios, 

como de generación de proyectos inmobiliarios para clases altas (Gaja Díaz, 1.992). 

Estos proyectos urbanos que son visualizados por la municipalidad como la panacea del desarrollo 

urbano, y que en consonancia a lo emanado en el Plan Maestro del Centro Histórico, en el que se 

busca la generación de externalidades positivas que atraigan la inversión privada del centro, 

inciden en la creación de proyectos inmobiliarios como el Portal Avenida 24 de Mayo, el Plan de 

Peatonalización del Centro Histórico y el controversial proyecto de reubicación de embajadas 

hacia el centro histórico. 

Para el caso del proyecto Avenida 24 de Mayo, propuesta que se enmarca en el programa Vivienda 

del Centro Histórico de Quito, la iniciativa que busca readecuar inmuebles patrimoniales con un 

plan habitacional de 1 a 4 dormitorios (Diario Hoy, Abril 22 del 2.013), resultó siendo una medida 

de expropiación de inmuebles. Según datos suministrados por el señor Fernando Gómez (2.013), la 

alcaldía busca a través de la declaratoria de Utilidad Pública de bienes que son catalogados en 

calidad de deterioro, cederlos a inversionistas privados, para desarrollar propuestas inmobiliarias 

de alto valor en favor de del uso comercial del área patrimonial habitacional. Hecho que ha 

desatado la airada protesta de los residentes de la 24 de Mayo, dado que a pesar que el alcalde 

Augusto Barrera aclarara que los inmuebles serian de prioridad para los residentes, el valor para 

acceder a dichos apartamentos terminan siendo impagables. 

De su parte, el programa de Peatonalización del Centro Histórico, propuesta desarrollada desde el 

2.012 de mano a la Junta de Andalucía, pretende darle vida al centro bajo una apuesta económica 

que potencialice el posicionamiento de restaurantes, cafeterías y centros de exposiciones 

artísticas, gracias a la recuperación del espacio público ( Noticiasquito: 2.011). Contribuyendo con 

la medida, a la exclusión y el control policial del comercio informal de las plazas como de las calles 

del área antigua. 

En cuanto al controversial proyecto de reubicación de embajadas hacia el centro histórico 

(Ecuadoronline: 2.013), propuesta inmobiliaria que será desarrollada en el sector del Barrio La 

Chilena (con la idea de posicionar sobre el área a diplomáticos de varios países del mundo), la 

apuesta resultó siendo un foco de disputas entre la institucionalidad y los residentes del sector. 

Las razones, tal como ocurre en la 24 de Mayo, se suscita por una fuerte especulación inmobiliaria 

sobre los bienes inmuebles del sector, buscando la municipalidad la compra directa de las 

viviendas para el desarrollo inmobiliario que pretende rehabilitar el sector, a través de la 

apropiación de viviendas en calidad de deterioro, como de viviendas en óptimo estado que son 

compradas de manera directa. Lo cierto, es que la transacción se realiza por medio de presiones e 



 

intimidaciones de expropiación de los inmuebles, si los residentes no acogen el proyecto ya 

mencionado, vulnerando así los componentes vitales que constituyen el derecho a la ciudad9: 

Los funcionarios públicos vienen a cada rato a que les vendamos las casas, o que si no, 

nos las expropian…Nosotros nunca conocimos este proyecto de las embajadas, al 

contrario, sólo nos llegaron con la noticia que nos iban a comprar nuestras viviendas, 

dándonos unos avalúos catastrales supremamente bajos. Pero que ni piensen que les 

vamos a vender, porque este es mi herencia, y es lo que yo les voy a dejar a mis hijos 

para que puedan vivir aquí.” (Tamara Tulcán, entrevista. 2.013) 

Como se evidencia, el plan de rehabilitación de la alcaldía de Augusto Barrera, el cual se enmarca 

en el programa de ciudades competitivas del BID (Rojas, 2.004), sólo ha generado una fuerte 

presión inmobiliaria por la adquisición de predios e inmuebles, con la idea de fomentar proyectos 

urbanos que densifiquen el área central por medio de la gentrificación (sea comercial o de clase), 

no sólo del actual bulevar de la 24 de Mayo, sino del Centro Histórico de Quito en su gran conjunto 

habitacional. La intervención institucional ha conllevado a que la funcionalidad residencial, sea 

suplantada por fuertes actividades terciarias, como por planes inmobiliarios para clases altas, lo 

que conduce al bloqueo de la heterogeneidad social del centro y la exclusión social de los más 

desposeídos.   

Instrumentos jurídicos institucionales que dieron paso a la ejecución del 

proyecto 

El órgano macro jurídico de intervención que ha regido el camino del centro, es la Política 

Patrimonial del Centro Histórico capitalizada desde 1.979, la cual desde una visión higienista, 

controlada y ordenada, ha logrado mantener la vigilia del área antigua de Quito, bajo una lógica 

civilizatoria y disciplinaria en pro de la terciarización económica. 

Como lo plantea Eduardo Kigman y Ana Maria Goettschel (2.005), dentro de ese raciocinio de 

gentrificación que quiere dominar al centro, encontramos al dispositivo del patrimonio como eje 

moldeador (campo de fuerza) de la política de intervención en el área antigua, instrumento 

jurídico que amparado en la recuperación de la memoria material e inmaterial del centro histórico, 

ha servido para excluir a las clases menos favorecidas, en detrimento del patrimonio cultural 

contenido en el sector patrimonial:  

Se trata en todo caso, de un proceso de deificación o banalización de la memoria que 

concibe con la banalización que se da en otros campos. Los usos de la memoria, como de 

la identidad, se convierten bajo las políticas de patrimonio en estrategias retóricas, 

                                                           
9 “Algunos autores (Mathivet, 2.010; Ortíz Flores, 2.007) sintetizan los contenidos más relevantes del Derechos a la 

ciudad al señalar que sus componentes principales son, entre otros, los siguientes: el derecho a un hábitat que facilite el 

tejido de las relaciones sociales; el derecho a sentirse parte de la ciudad, el derecho a la convivencia pacífica; el derecho a 

la igualdad de derechos. Señala Mathivet que se realiza el derecho a la ciudad cuando se observa, entre otras cosas, un 

ejercicio pleno de la ciudadanía, igualdad de derechos y no discriminación, derecho a la vivienda, derecho a un medio 

ambiente sano y sostenible.” (Gretel Thomasz, 2.013: 66) 



 

estereotipos desprovistos de contenido. El patrimonio contribuye a una deshistorización 

de la memoria, a un olvido de lo sustancial, a una mirada superficial del pasado y de su 

relación con el presente. A la conversión de la memoria en decorado o en espectáculo 

(Kigman y Goetschel, 2.005: 105). 

Por ello, el centro histórico en su conjunto, sigue siendo visto por la institucionalidad como un 

repositorio de memoria y no de hábitat, forjando sobre él una condición de rentabilidad marcada 

por el ejercicio turístico, que no conduce a una homogenización de ganancias para los residentes 

del centro (Kigman y Goetschel, 2.005), dado que, por requerimiento del consumo del primer 

mundo, los únicos beneficiarios son las empresas turísticas y las empresas inmobiliarias, que miran 

en la rentabilidad del uso del suelo, su única razón de intervención. 

Así, se evidencia que a través del discurso histórico y patrimonial generado por la 

institucionalidad, se apela a la expulsión discursiva y material de lo popular, lo informal, la 

prostitución, y el hábitat, para consolidar espacios seguros y genéricos, en contraposición de lo 

inseguro y lo degradado (Kigman y Goetschel, 2.005). 

Desarrollo higienista que sobre la premisa del Derecho a la belleza urbana en el Centro 

Histórico, genera que “al resultar bellos, atractivos y agradables no es solamente un 

imperativo primario que guía la configuración de los espacios urbanos, sino que también 

regula el acceso de los ciudadanos a ellos, quienes deben ser en consecuencia, capaces 

de esgrimir algún tipo de atractivo a fin de usufructuar o apropiarse de dichos espacios” 

(Gretel, 2.013: 63).   

Lo anterior, ha logrado consolidar políticas de usos del suelo en la 24 de Mayo, que llevan a los 

propietarios de inmuebles del sector, quienes quieren desplegar sobre sus primeros pisos una 

apuesta económica terciaria, una serie de normas técnicas de readecuación de infraestructura, 

que resultan siendo impagables, dadas las condiciones socio económicas de los residentes del 

centro: 

…Si viera joven como le ponen problema a uno para un montar un negocio. Si es un 

restaurante, las mujeres deben pagar un curso de manipulación de alimentos y adecuar 

las instalaciones con materiales costosos, para darle una “mayor presentación del 

Bulevar y del negocio” al turista. Y si es para un negocio de artesanías, o de venta de 

productos varios, uno debe montar un proyecto de readecuación, con materiales que 

para ellos es “optimo”. Pero como no hay los recursos para eso, uno muchas veces 

prefiere abstenerse a montar cualquier iniciativa en su casa… (Fernando Gómez, 

entrevista. 2.013) 

Siendo claro con el proceso de renovación urbana que se suscitó en el sector, un Fachadismo 

(enlucimiento de fachadas de inmuebles y no de rehabilitación) que en el marco jurídico de la 

recuperación del patrimonio material como inmaterial del Centro Histórico de Quito, se legitime 

una exclusión social marcada por la política patrimonial. Con ello, las expropiaciones, como la 

vigilia constante del Bulevar, apuntan a visibilizar una homogeneidad social, que rompe con el 



 

principio básico de la interacción social del espacio público, dado por la heterogeneidad y del 

disfrute pleno del mismo. 

A manera de conclusión 

El desarrollo del proyecto de Renovación Urbana de la 24 de Mayo, ha evidenciado un marcado 

proceso de exclusión social, en nombre de la terciarización económica del centro histórico de 

Quito. 

Como efecto de la neoliberalización urbana, en el que la rentabilidad del suelo, prima más que la 

funcionalidad habitacional de las urbes, la imagen urbana y el patrimonio genérico surgido como 

propuesta urbanística de transformación en la gestión en los centros históricos, no es más que un 

simple fachadismo. En él, los problemas socio económicos como la informalidad, la inseguridad, la 

prostitución y el desempleo, son contrarrestados a través de un discurso higienista que ha 

moldeado la política patrimonial Quiteña desde 1.979.  

Por ello, la posición gubernamental de la ciudad, buscará la gentrificación del área antigua, para 

posicionar a la ciudad como un destino turístico por excelencia. Medida que se logra evidenciar en 

los planes de rehabilitación urbana y recuperación de espacio público del alcalde Augusto Barrera, 

burgomaestre cuya administración ha visibilizado en el centro histórico, un foco económico 

preponderante, dada sus características tangibles como intangibles contenidas en el área antigua 

patrimonializada por la UNESCO, como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.  

Sin embargo, la apuesta económica ha tendido a beneficiar a sectores económicos terciarios, en 

contraposición de la expropiación de bienes inmuebles, como de la censura y la judicialización del 

comercio informal de la ciudad. Apuesta que no ha tenido en cuenta la imposibilidad económica 

de los residentes de los inmuebles para ejecutar un proyecto de rehabilitación urbana, como la 

generación de empleo directo e indirecto que promovía el comercio informal en el centro de la 

ciudad.  

Con ello, se materializa el vaciamiento urbano del área antigua de Quito y un desarrollo terciario 

económico, junto a un proyecto inmobiliario para clases altas, que vulnera la interacción social del 

centro y la funcionalidad habitacional del mismo.     
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