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 1. INTRODUCCION  

Las relaciones entre lo económico y social y la gestión de la Empresa del Centro 
Histórico pueden ser analizadas desde dos puntos de vista, el primero, el de los 
efectos que las circunstancias económicas y sociales han tenido sobre la gestión 
de la ECH y el segundo como los efectos que la gestión de la ECH ha tenido 
sobre la dinámica social y económica del Centro.  



La realidad económica, social y política del país determinó la necesidad de 
modificar los objetivos inicialmente planteados por la Municipalidad para la 
empresa, la cantidad de recursos a destinarse para los proyectos, el cronograma 
de ejecución de obras y especialmente el de comercialización de los proyectos 
ejecutados,  así como el destino de los recursos originados por la gestión de la 
empresa.  

Luego  de cuatro años y medio de gestión, la Empresa del Centro Histórico ha 
logrado posicionarse como uno de los principales agentes en la dinámica 
económica y social del centro histórico de Quito. Su gestión ha rebasado 
completamente a las actividades propuestas al momento de su creación, 
momento en el cual fue concebida  exclusivamente como una unidad ejecutora 
del préstamo BID, tarea que por sí era ya bastante ardua dentro de un entorno 
institucional complejo, en el cual coexistían muchos actores trabajando en la 
temática del centro histórico.  

La exigencia del BID de crear una instancia semi-pública capaz de asociarse con 
el sector privado para la ejecución de proyectos de reactivación económica abrió 
las puertas no solo a la presencia de un socio estratégico para el sector privado, 
sino especialmente a la aparición de un socio privado para la misma 
Municipalidad, lo que como describo más adelante ha dado la oportunidad de 
que la  Empresa Centro Histórico haya influido directamente en la dinámica 
social y económica del  
   

 
4.  EL SECTOR PRIVADO EN LA REHABILITACION DEL CENTRO 

HISTORICO DE QUITO  

Merece especial atención el componente de rehabilitación con el sector privado 
por cuanto es el llamado a generar una reactivación económica en el centro 
histórico, aspecto que aun no se ha logrado, aunque se han dado pasos 
significativos hacia su consecución, como son la solución de los problemas 
ambientales y de accesibilidad y   de ocupación del espacio público 
principalmente.  

Las causas  por las cuales no se puede hablar de un éxito en la intervención con 
el sector privado, obedecen principalemente a la situación económica del país, 
pero también se originan en dificultades en el mecanismo operativo de la 
empresa.  

Al respecto, en el Ecuador, hasta fines del año pasado, el sector de la 
construcción en general atravesó una crisis que le llevó a un estancamiento 
temporal,  con las consiguientes implicaciones sobre los empresarios 
promotores de proyectos, que en muchos casos no recibieron los réditos 
esperados de sus inversiones, o que en la práctica tuvieron que afrontar grandes 



costos financieros para poder salvar sus inversiones.  Adicionalmente, el éxito 
de un proyecto inmobiliario estaba atado a la existencia de mecanismos de 
financiamiento.  

En el caso de la ECH, la reconstrucción inmobiliaria sin un mecanismo adecuado 
de financiamiento directo para los usuarios finales y la inexistencia de créditos 
bancarios condujo a que la empresa no pudiera comercializar sus bienes con la 
velocidad deseada.  

Ante estas circunstancias, resultaba absurdo pensar en la posibilidad de 
continuar desarrollando proyectos inmobiliarios como por ejemplo el Hotel 
Majestic cuya construcción formaba parte del proyecto BID,  sin participación del 
sector privado, para posteriormente comercializarlos, sin ningún financiamiento 
de mediano y largo plazo.  De ahí que se diversificó el destino de los recursos 
asignados al sector privado y se priorizó la construcción de vivienda solidaria, 
para la cual existe un mecanismo nacional de subsidio y mayores posibilidades 
de financiamiento.  

Posiblemente, en el mediano  plazo, con el mecanismo de dolarización impuesto 
en el país, y cuando las condiciones del entorno en el CHQ varíen, la 
construcción en el mismo se de espontáneamente y se verifiquen importantes 
efectos en la dinámica económica como serían el precio del suelo y la 
recaudación tributaria por ejemplo.  

En cuanto a los procesos operativos de la empresa, que dificultaron la 
comercialización de los bienes construidos,  puede señalarse que tal como fue 
concebido el préstamo BID, se pretendía  que el proyecto de Rehabilitación del 
CHQ se encuadre dentro de los lineamientos generales de todo préstamo para 
desarrollo urbano, sin embargo las características particulares del mismo lo 
hacen totalmente diferente.  

En el cuadro siguiente se resaltan algunas de las principales diferencias:  
   



 
   

A partir del cuadro anterior podría resumirse que el  proyecto de Rehabilitación 
Integral del CHQ se asemeja más a uno de fomento a un sector económico 
prioritario,  en el cual lo importante es garantizar la disponibilidad de recursos  
monetarios para financiar proyectos que demuestren su rentabilidad económico 
social y que puedan sustentarse financieramente.  

Las limitaciones de los procesos operativos de la empresa tienen su origen en la 
normativa existente concebida inicialmente a partir de un esquema según el cual 
la empresa debería actuar independientemente, detectando inmuebles y 
ejecutando proyectos, para posteriormente licitar su comercialización, ya sea 
para entregarlos a usuarios finales o para identificar un operador.  

Si se consideran las condiciones reales del mercado, ese  procedimiento no 
resulta el más adecuado por la situación general del sector de la construcción en 
el país y, además, porque los empresarios prefieren intervenir desde el principio 
en el diseño del proyecto de manera que la edificación responda a sus 
requerimientos particulares, en lugar de adquirir una edificación con 
características ya definidas.  

En efecto, la gran mayoría de empresarios interesados en desarrollar un 
proyecto en el CHQ,  viene con una idea preconcebida sobre el tipo de 
edificación que busca, las áreas requeridas, la ubicación. Su interés es 
desarrollar el proyecto desde el inicio, participando en la identificación del 
inmueble y su rehabilitación,  En estos casos,  los proyectos a desarrollarse no 



pueden ser implantados en una estructura definida antes de encontrar al usuario 
final.  

Con estos antecedentes, el papel de la ECH con el sector privado, si se espera 
tener algún impacto real sobre la reactivación económica, no debe ser  
simplemente el de rehabilitar inmuebles, como se pensó inicialmente, sino que 
su función debe estar más orientada a la consecución de beneficios directos 
para aquellos inversionistas que se decidan a colocar sus recursos en el centro, 
crear normativas para el control del uso del suelo etc.  

Esta es una tarea que ha de entenderse en el marco de una responsabilidad 
mucho más amplia, la de promover el desarrollo del centro  como requisito 
indispensable para su conservación.  

 
5. LOS EFECTOS SOCIALES  DEL TRABAJO DE LA ECH  

En cuanto a los principales efectos sociales de las acciones de la ECH, se 
pueden analizar principalmente dos acciones concretas, a fin de tener 
indicadores  cuantificables aunque en un estado muy preliminar.  

La primera corresponde a la vivienda, la cual en su primera etapa de 
rehabilitación y adecuación, dio como resultado que 150 familias que vivían en 
condiciones de hacinamiento, pasen a ser propietarios o arrendatarios de 
unidades de vivienda de calidad.   En el cuadro siguiente, se muestra a manera 
de ejemplo algunos casos demostrativos de la modificación de las condiciones 
sociales.  
   



 
   
   

La segunda corresponde a los impactos de las acciones del componente de 
sostenibilidad social:  

1. Las actividades del componente Apoyo a la Reactivación Económica permite 
establecer como logros iniciales los siguientes:  Diagnóstico del sector artesanal 
y de prestadores de servicios del CHQ; contenidos de capacitación 
desarrollados, instrumentos pedagógicos (cartillas de capacitación), estructura 
inicial de la Red de Artesanos. Se han beneficiado efectivamente a 33 artesanos 
y 43 prestadores de servicios.  Como efecto de estos procesos se han 
conseguido mejoras iniciales en los procesos de gestión y organización de estos 
sectores económicos, se ha evidenciado mejoras en las adecuaciones de 
algunos locales y en el servicio que prestan. Se cuenta con una directiva 
provisional de la Red de Artesanos.  

2. Las actividades del componente de Apropiación Sociocultural desarrolladas 
permiten establecer como logros iniciales los siguientes: se han implementado y 
validado metodologías de trabajo con poblaciones del CHQ. Se han beneficiado 
aproximadamente . 8.000 habitantes y usuarios. Como efecto de los procesos de 
capacitación y formación implementados se constata que han sido superados 
algunos conflictos al interior de los barrios y entre barrios (caso La Tola). Se ha 
motivado inicialmente a la participación social en programas culturales. De igual 
forma, la población beneficiaria dispone de información sobre temáticas 



relacionadas con la identidad, el patrimonio y la riqueza cultural, monumental y 
arquitectónica del CHQ, en algunos casos se ha motivado la coordinación entre 
organizaciones e instituciones municipales.  

3. Las actividades del componente Promoción y Difusión, permite establecer 
como logros los siguientes: La producción de varios instrumentos audiovisuales 
e impresos: 3 videos para el trabajo con poblaciones, aprox. 40 productos 
impresos de distintos tipos (afiches, catálogos, plegables, logos, hojas volantes, 
entre otros) para la promoción y difusión de las actividades del programa. Esto 
ha permitido construir una imagen y trasmitir información adecuadamente 
diseñadas y conceptuadas. Adicionalmente, se han elaborado otros productos, 
álbum para niños, y otros objetos de venta masiva. El web site se encuentra 
diseñado y permitirá trasmitir información de la ECH, por medio de la red 
mundial Internet.  

4. Las actividades del componente Evaluación y Seguimiento, permite establecer 
como logros: diseño el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación para 
medir los impactos efectivos en la población. Adicionalmente se han construido 
un conjunto de relaciones con instituciones públicas, privadas, académicas, 
internacionales y varias entidades municipales: Administración Zona Centro, 
Dirección de Educación y Cultura, Dirección de Mercados, Policía Metropolitana, 
Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas, Colegio Fernández Madrid, Proyecto 
de Desarrollo Social del MDMQ, con quienes se coordinan acciones y se 
trabajan en proyecto conjuntamente.  

 
6. PERSPECTIVAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO  

A los cuatro años y medio de funcionamiento, la Empresa Centro Histórico ha 
consolidado su rol dentro de la estructura Municipal, demostrando su capacidad 
técnica y  eficiencia, así como la posibilidad de convertirse en un organismo 
autosostenible.  

Los grandes logros de la gestión de la empresa  pueden resumirse 
principalmente en tres:  

1. En cuanto a la ejecución del préstamo BID, se ha dado cumplimiento a todas 
las cláusulas contractuales dentro de los plazos aprobados;  se han ejecutado 
las obras previstas en un 73%, habiendo recibido únicamente el 41% de la 
contraparte local requerida;  se ha iniciado la comercialización de los proyectos 
ejecutados; tarea que es el mayor reto de la ECH.  

2. La Empresa ha logrado asumir exitosamente todas las acciones Municipales 
en torno al tema de generación de  viviendas en el Centro Histórico, tanto en la 
ejecución como en la comercialización de las mismas, y en coordinación con los 
organismos públicos y privados que participan a nivel nacional en el tema 



(MIDUVI, IFIS).   Con esto, se perfila claramente la posibilidad de que la 
Empresa Centro Histórico se convierta en la responsable de la elaboración y 
ejecución de la Política de Vivienda del Distrito Metropolitano de Quito.  

3. La Empresa ha demostrado la capacidad de prestar servicios eficientes a 
otras instancias municipales de gestión, tal como son los casos de la 
administración del  Museo de la Ciudad y de los estacionamientos  y la 
construcción de los Centros Comerciales para el reordenamiento del comercio 
popular. Las características de constitución de la Empresa Centro Histórico la 
convierten en un organismo autónomo, ágil y eficiente y al mismo tiempo muy 
cercano a la estructura municipal.  Dadas estas cualidades,  la Empresa Centro 
Histórico podría convertirse en un prestador de servicios para la Municipalidad, 
desempeñando  actividades de asesoría técnica, monitoreo, construcción de 
equipamiento,  manejo de recursos, supervisión  de varios proyectos.  

Es necesario  recalcar que debido principalmente a  la grave crisis económica  
por la que atravesó el país,  uno de los principales problemas que tuvo que 
enfrentar la empresa fue la dificultad de comercializar los centros comerciales 
construidos dentro del Programa.  

Este factor, sumado al hecho de que la empresa empezó a operar efectivamente 
y con recursos en 1996, no permitirán  culminar la ejecución de todos los 
componentes del programa hasta octubre del año 2000, tal como se estipula en 
el contrato de préstamo, por lo que se ha solicitado al BID una ampliación de 
plazo hasta octubre del 2001, para dar cabal cumplimiento con los objetivos del 
proyecto.  

En esta etapa  de la ejecución del proyecto de rehabilitación del centro Histórico 
de Quito conviene hacer dos grandes reflexiones: la primera de carácter 
empresarial y que tiene que ver con la capacidad de la empresa de seguir 
existiendo más allá del préstamo BID, para lo cual es necesario fortalecerla  
financieramente  mediante su capitalización y la segunda que se refiere a la 
necesidad de que la Municipalidad fortalezca las acciones con el sector privado 
mediante una revisión y actualización de regulaciones y ordenanzas que afectan 
a la inversión privada.  
   

La primera es viable, en tanto no se pretenda que la ECH reembolse los fondos 
invertidos en el sector privado y estos se constituyan en el capital de trabajo de 
la empresa para continuar operando como ejecutora de la política municipal de 
vivienda en el  Centro Histórico, indispensable para garantizar la  sostenibilidad 
de un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la población residente y 
usuaria del centro.  

 Como parte de esta política, la Empresa del Centro Histórico definirá las fuentes 
de  ingresos necesarias, una política de incentivos fiscales,  la normativa 



requerida, una política de control del costo del suelo y la estrategia de 
acompañamientos social.  
   

En esta temática es importante resaltar la función que cumplen las 
organizaciones no gubernamentales como el PACT-ARIM, como agentes de 
vinculación entre la Municipalidad y la comunidad.  La incorporación de agentes 
privados cuyo objetivo sea netamente social contribuye al fortalecimiento de los 
programas y a la apropiación por parte de la población de las acciones 
realizadas por  el Municipio.  
   

La Empresa cuenta con un fondo de 4 millones de dólares que podrían ser 
utilizados en forma permanente para este fin.  Con un fondo de esta magnitud la 
empresa podría general cerca de 500 unidades de vivienda al año.  De lograr 
vincular a otros actores y conseguir recursos adicionales, esta cantidad se 
incrementaría.  

Por otra parte, la reinversión municipal en vivienda a través de una empresa 
privada como la ECH podría emprenderse como un proceso de reformulación de 
la estructura de capital de la ECH, dando lugar a una disminución del capital 
accionario de la Municipalidad y una apertura al ingreso de nuevos socios 
privados, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales que han 
participado en el programa.  

En cuanto a la segunda reflexión, la modificación de regulaciones y ordenanzas, 
tema de particular importancia si se busca estimular la inversión privada,  la 
Empresa del Centro Histórico, puede actuar como un impulsador de las mismas, 
pero es fundamental la toma de decisiones políticas importantes desde la 
Alcaldía.  
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