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QUITO: LA CONQUISTA DEL
TERRITORIO DE LA CIUDAD

Antonio Narvaez R.

Con frecuencia nos remitimos a la acci6n desplegada par los esparioles
en el territorio americano cuando hablamos de conquista. De este modo.
cerramos la pasibilidad de acceso a la real dimensi6n de esta acci6n aun
vigente.

Es conocido por todos que en realidad nuestro pueblo ha debido soportar
y sigue soportando una serie de embates "conquistadores". de todo orden
y en todos los aspectos, los mismos que con dlstlntos nombres,
modalidades y actores tienden a anular las costumbres y formas de vida
autentlcas.

Latendencia hist6rica nos remite a reconocer que aquellas han tenido exito
basadas generalmente en el empleo de la violencia. en gamas y formas
varladas, sequn se trate de la materia u objeto que provoca esta suerte de
apropiaci6n ilrcita-Ircita.

Surge entonces eI problema de legitimidad de las distintas empresas
conqulstadoras. Situaci6n que nos remite a una elemental y necesaria.
poco practicada, acci6n de reflexi6n sobre nuestra sociedad y el rol de los
agentes voluntarios e invotuntarios comprometidos con eI exito de las
empresas conquistadoras.

Extensa. casl interminable, resultarla una labor seria dispuesta a demostrar
satisfactoriamente los varios aspectos que han determinado, a la postre,
que seamos los ecuatorianos -en eI caso particular un grupo humano
carente de una historia que refleje fietmente nuestra evoluci6n y que, por
sobre todo, reivindique aquello que es nuestro como forma de propiedad
inalienable: eI patrimonio cultural nacional.

Ouiza para el exito de los prop6sitos que nos animan 0 de aquellos que se
encuadran en la preocupaci6n central de 10expresado sea necesario, entre
otras cosas, utilizar como recursos valederos varios cambios en las
actitudes motrices de nuestros estudios y en nuestras averiguaciones
-enfoques-, de suerte de poder dotar a las labores individuates 0 colectivas
una dosls permanente de creatividad. de suerte que nos posibilite anular
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QUITO: LA CONQUISTA DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD

la vigencia de ciertos 'tabues" en la interpretaci6n de nuestra realidad
historica.

Es clerto, de otra parte, que existe toda una carga ideol6gica vigente y
definida, justamente por los intereses conquistadores, que ha sido
construida dla a dfa en este largo proceso que caracteriza al conjunto de
la sociedad. En tal circunstancia, cabe establecer una suerte de
paralelismo con 10 que acontece en materia de edificaciones provlslonales,
se ha construldo un andamiaje, convenientemente asegurado, que sirve
como pantalla para cubrir la verdad hist6rica. Sobre aquel se realiza una
permanente labor repetitiva y sin trascendencia. De esta situaci6n aflora la
respuesta de inmediato: las estructuras existentes han servido para dar
cabida a unos pocos y han ccasionado para el resto solo crear, con ese
modele. expectativas en la posibilidad de acceso. Situaci6n ilusoria, en
cuanto dicho andamiaje sl bien crece, su crecimiento es solo vertical y
selectivo.

Es necesario entonces replantear ese tipo y forma de· concebir los
elementos de las estructuras de la sociedad. EI principio debe ser de una
construcci6n definitiva y s6lida con basamentos fortalecidos por la
autenticidad.

Alii radica eI compromlso de trabajo, contribuir constructivamente al
fortalecimiento del verdadero soporte amplio para asegurar un desarrollo
sostenido del conjunto de la sociedad.

Uno de los principales elementos -indispensable- para la nueva obra
constituye eI territorio y con el los distintos componentes naturales y
construldos que Ie son propios.

Cuando encontramos que este, como en nuestro caso particular, se halla
ocupado y que sigue aceleradamente dando cabida a nuevos ocupantes
y componentes, como que nos interesa unlcarnente conocer las formas
de crecimiento y comparables .con aquellas de diferentes perlodos
hist6ricos. No advertimos, por ejemplo, que existen formas de conquista
permanentes que determinan una apropiaci6n vlolenta que pretende no
dejar huellas para, de Inmediato, alentarias en otras direcciones. Los ar
tificios empleados son variados como la promoci6n de nuevas formas de
ocupaclon con Jardines, vistas panorarnlcas, etc., que nos alientan a in
tegrarnos a elias a riesgo de anular y Iiquidar testimonios culturales
edificados anteriores. Ante estos ultimos la tendencia reforzada es
rechazanos por "pasados de rnoda'',

H"abilmente, pero de manera implacable han actuado los conquistadores
del terrltorio llarnado urbano. Propietarios y sus agentes directos han side
los vencedores de las distintas camparias. Vencedores de una lucha



ANTONIO NARVAEZ

desigual que ha sometido a su voluntad e intereses econ6micos a un
contingente humane que no enfrent6 el desatro con armas id6neas. C6mo
puede -nos preguntamos- equipararse la supllca verbal a una acci6n
judicial? C6mo el indocumentado puede salir al paso de una ordenanza
municipal, elaborada y aprobada en dos instancias par personajes
importante y que fueron elegidos por quienes son victimas permanentes?
Finalmente,c6mo una posesi6n efectivadel territorio puede evitar la acci6n
de los bulldozer?

Situaciones, todas estas que no aparecen en los grandes carteles
propagandisticos de Ja modernizaci6n son armas I~egales", empleadas con
frecuencia en las distintas operaciones de apropiaci6n expulsi6n del
territorio.

Adernas, nos preguntamos: cuando comez6 la conquista territorial en
Quito y cuando terrninara? No se pretende dar la respuesta final sino es
bozar una figura 0 una propuesta morfol6gica para reorientar los mecanis
mos de interpretaci6n de la Ciudad desde la conquista espanola hasta
nuestros dlas.
Es con este conjunto de premisas que eI presente trabajo pretende
constituirse en un embri6n en la compleja tarea de reformular la historia
de la Ciudad de Quito. La propuesta es partir de la reinterpretaci6n de la
ocupaci6n del territorio.

1. RASGOS DE LA CONQUISTA DEL TERRITORIO DE LA CIU-
DAD DE QUITO

La mayoria de los discursos historisistas no han rebasado 10 anecd6tico.
En ellos con mayor 0 menor acento rnodernlzante se habla de la "cludad
imperial", de aquella matizada con descripciones de vericuetos
traspiantacos de otras latitudes, en muchos casos cargadas de fantasias
y anoranzas vaclas de contenidos. Se nos presentan lrnaqenes recogidas
en el viejo continente en una suerte de amalgamas contusas, dependiendo
de la procedencia del cronista. EI relato de 10 heroico v.monumental
abunda y los testimonios advierten cautela y la necesidad de emprender
en investigaciones nqurosas.

De otra parte, corresponde partir del hecho cierto de que en todas las
epocas de la hlstorla de la humanidad, las empresas conquistadoras, se
han enfrentado al conflicto de la apropiaci6n "legalizada" de los bienes
materiales.

Para el caso que nos compete, la conquista territorial, debe partir de la
premisa de que a alguien perteneci6 el territorio codiciado por el
conquistador porque este estuvo poblado, sin negar que subyace al
fen6meno 0 estuvo en el lnteres del conquistador la apropiaci6n de los

27



OUITO: LA CONOUISTA DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD

sujetos pobladares, considerados en la primera etapa como accesorios,
como parte componente de la tierra codiclada.

En la medida que el proceso de aproplaclon avanza se crea 0 surge la
dicotomfa de legalidad e ilegalidad, cubiertainclusive con
ternporanearnente con calificativos tecnicos como el de renovaci6n,
conurbacion, metropolizaci6n, inapropiados para nuestra realidad.

La conquista espanola. establece el primer hito en la permanente acci6n
conquistadora del territorio de la Ciudad de Ouito, De alii que debora co
rreqirse 10 atribuido a la penetraci6n incasica. pues parece que los incas
-antecedente inmediato- s610 transitaron hacia el norte e inclusive no at
canzaron a retornar y pear a implantarse de acuerdo a su rnooero ae
asentamiento.
Para la fecha de reconocimiento de la independencia quiteria del yugo
espanol, en buena medida, se habraproducldo y casi conc:luido la primera
etapa de la conquista del territorio de la Ciudad. Esta primera etapa
conlleva dos momentos: inicialmente se da la apropiaci6n ilrcitay violenta
del territorio en favor de la Corona y sus conquistadores, luego se define
la estrategia que posibilit6 al poblador criollo -nueva aristocracia local- ir
carcomiendo la propiedad de la Corona y transfirlendola a su favor de
manera irreversible (Iegalizada).

Hacia adelante la conquista no aparece como una empresa (mica y
exciusiva. Como fen6meno general esta constituida como tal, es decir, se
mantiene como empresa conqulstadora pero a medida que se aproxirna a
nuestros dlas, la estrategia cambia radicalmente y se fa puede calificar
como una acci6n de apropiaci6n diversificada del territorlo. Se generan un
sinruirnero de mini empresas que responden a un solo lnteres,el de la c1ase
dominante con el empleo de varies agentes actuando como
intermediarios.

2. PROPOSICION MORFOLOGICA

Como base para la configuraci6n de la denominada proposici6n
morfol6gica sobre la ciudad de Oulto, es menester dejar establecidas
algunas consideraciones de arden general:

Uno de los aspectos importantes, por tanto insoslayables, para la
construcci6n de la historia de las ciudades constituye la lectura de las
formas de la ciudad;

Oebe-destacarse que 10 sustantivo en la lectura las forrnas se expresa
en el proceso de ocupaci6n del territorio y no simplemente en la lectura
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del crecimiento y peor en el solo inventario de formas y estilos
arquitect6nicos.

La tendencia es remitirnos al crecimiento de los asentamientos:
medimos y comparamos tarnarios y formas de estos; 10 pertinente es
referirnos a la ocupaci6n para tratar: el territorlo, las construcciones y
los ocupantes, en ella se expresan tanto las formas de apropiaci6n
como de la segregaci6n social en eJ espacio, contribuyendo no soto a
la lectura formal del terrltorio sino, por sobretodo, la de sus contenidos.

En smtesls, la proposlcion morf0l6gica se referira a la interpretaci6n del
proceso de ocupaci6n del territorio, se aspira con ello contribuir con un
nuevo elemento a la, indispensable e impostergable, reinterpretaci6n
hist6rica de la ciudad de Quito.

Conceptualmente ala ocupaci6n 0 mejor, eI proceso de ocupaci6n del
territorio de un asentamiento, en cualquier caso, responde a cuatro
instancias 0 fases fundamentales: formac/6n, conformac/6n,
complementaci6n y consolidaci6n. Alcanzado este ultimo se in/cia. cas/
como respuesta natural, eI deterioro que comporta variantes de distinto
orden e interveneiones tendientes a la recuperaci6n que conllevan. en la
rnayorta de los casos. altos costos sociales segun la procedencla e
intereses de los eostos financieros.

EI easo de Quito presenta todas las caracterfsticas conceptuales en su
proceso de ocupaci6n, las fases se las ha configurado destacando algunas
variantes que otorgan al proceso expresiones propias 0 particulares. las
caracterlstlcas y sus variantes que se las presenta a eontinuael6n, amerltan
una investigaci6n a profundidad para ratificar su validez, ahora se pretende
iniciar y provocar una interpretaci6n fresca y objetiva de la Ciudad para
pos/bilitar, mas tarde, desmontar eI andamiaje que conocemos.

Sedebe establecer, como parte de Ja proposici6n sobre eIproceso general
de la conqulsta del territorio, que en 91 subyacen dos procesos parciales
y paralelos: el de la ocupaci6n del territorio y el de la apropiaci6n del
mismo. Estos procesos de aparente naturaleza distinta, en realidad se
complementan y muestran el exito de la conqulsta del territorio.

EI primero, como se dijo antes, responde a la divisi6n de cuatro fases, las
mismas que se han visto interrumpidas en dos ocaslones, en tiempos
relativamente similares a las dos fases de ocupaclon mayores:
conformaci6n y consolidacl6n. Doscientos anos, aproximadamente, dura
el proceso de ocupaci6n repartido 0 dividido de la manera siguiente:
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QUITO: LA CONQUISTA DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD

Formaci6n siete alios, conformaci6n ciento veinte y nueve,
complementaci6n dieciocho y de consolidaci6n setenta y cuatro arios. 1 La
interpretaci6n dentro de este primer proceso ocurre en dos tlempos:
estancamiento I y estancamiento II.

EL ESTANCAMIENTO I se produce entre las fases de Conformaci6n y la
de Complementaci6n, dura alrededor de ciento treinta arios y tiene como
causas principales el gran perfodo sfsmico que atecto a todo el Pafs pero
en particular a la Ciudad. Este gran perfodo sfsmico conllev6 varias
secuelas 0 efectos negativos colaterales: destrucci6n permanente,
inundaciones, sequfas y graves problemas sanitarios -epidemias- que
diezman considerablemente la poblaci6n, volviendo casi inh6spito al
territorio. EIotro perfodo de freno del proceso, lIamado ESJANCAMIENTO
II, se ubica entre las fases de Complementaci6n y de Consolidaci6n de la
Ciudad, se prolong6 setenta arios y corresponde, en esta vez, a factores
de orden polltlco y econ6mico en torno a las actividades Independentistas
tistasy a la organizaci6n de la Republica como nueva forma de estado y
gobierno.

EI segundo proceso parcial, de apropiaci6n -conquista- territorial esta
definldo por dos grandes etapas de naturalezas propias: fa primera
correspondiente con los intereses de la Corona, se prolong6 par cast
trescientos arias (1534-1822) y, la segunda que respondi6 a los intereses
de la burguesfa criolla can una duraci6n de aproximadamente ciento
cincuenta arios (1822-1975).

Lasuperposici6n de los dos procesos parciales y paralelos permiten com
pletar los principales componentes del proceso general de la conquista del
territorio de la ciudad de Quito. -Ver graficos No.1, No.2.

Los liempos asignados deben leerse como aproximados.
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GRAFICO No.1
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GRAFICO No.2
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ANTONIO NARVAEZ

3. CARACTERISTICAS DE CADA FASE

Para proceder a la caracterizaci6n de cada fase a traves del serialamiento
de varios de sus elementos, es indispensable hacer referencia al territorio,
sabre el que se pretendera reconstruir la ocupaci6n y la apropiaci6n, no
dentro de los Ifmites rfgidos reconocidos como de la fundaci6n de la
Ciudad sino en la extensi6n atribuida a los asentamientos anterlores a ella.

En primer lugar, debe serialarse que en el momenta previa a la lIegada de
los espanoles no existi61a Ciudad idealizada par algunos comentarios sino,
por el contrario, un asentamiento organizado espacialmente en forma tal
que respondi6 a una ocupaci6n ajustada a las necesidades de sus
pobladores y a su prapia organizaci6n social; hoy podriamos calificar1a
como dispersa pera en ese momenta la forma de ocupaci6n territorial se
expresa en nucleos repartidos. AI menos diez repartimientos conformaron
el asentamiento mayor, el que a su vez, Iimitaba con tres importantes:
Cotocollao al norte y Chillogallo y Turubamba al sur.

En segundo lugar, interesa sefialar que el territorio perteneciente al
asentamiento mayor, en sus etapas anteriores, esta conslgnado en torno
al area circundante ados grandes lagunas: Inaquito (norte) y Turubamba
(sur) y un centro rnontarioso quebrada al centro. EI area de las lagunas,
por efrcto del desecamiento, permiti6 la conformaci6n de los Ejidos norte
y sur.

Adernas, es importante destacar que la superficie territorial, de aqul
lIamado asentamiento mayor es similar a aquella reconocida como area
urbana de la ciudad de Quito en la decada de los setentas.f Ver graficos
No.3 y No.4.

En el proceso tecnico de lectura de la aprapiaci6n -conqulsta- se ha podido
establecer los Ifmites referidos; sin embargo. resulta incuestionable advertir
que a su interior se han modificado paulatinamente las formas particulares
de ocupaci6n en funci6n de la dinarnlca impuesta al proceso por los
interesados, manteniendo un solo denominador comun, el desplazamiento
continuo de los pobladores anteriores luego de largas luchas. Finalmente
al ser doblegados han debido salir en busca de otras asentamientos mas
alejados. Ratificandose, en ultima instancta. aue al interior del proceso de
ocupaci6n subyace el "amado fen6meno de deportaci6n urbana,
debidamente legalizado.

2 Arqueologia de Quito I Fase Cotocollao. P. Pedro Porras G.
3 La experiencia urbana y metropolitana de Quito. A. Narvaez R. 1976. pag. 17.
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GRAFICO No.4

OCUPACION DEL TERRITORIO DE QUITO AL ANO 1.975

AmpllaciOn
C. Rfo. Y
Hoepital
U:'20 : 30

:l>
Z
-l
oz
is
z
:l>
:II

~
m
N

AmpliaQQn
Av· 6 de Die.
J Av. Oriental
1.975

Pavmentoelon
Cotocollao
1.975

I
I
I

f-I-

TrCROdo .L........
Av. Occidental \T
1.97!5 I

. I
~laclon I
liN. La """"0'
1.972

Pofaclo
lA9IIattvo19L

Carnlno Orellana
1.960

R.lleno
Quebrada
EI Tejar
1.930

Relleno
Av. 24 de
Mayo 1.920

PIMIlt..
ModwnlzaciOn
Magdal....a
1.930

AmploclOn
Av. Maldonado
1.920

I
I

-4

PavimentaciOn
Chfl09aflo
L980

AmpliaclOn
Panomerlcana
Sir 1.982



QUITO LA CON QUIST A DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD

3.1 Fase primera: Formaci6n (1534-1541)

Los conquistadores esparioles toman posesi6n del terrltorlo, alto y
quebrado del asentamiento indfgena, en el momento de la fundacion de la
Villa -1534-, en el lugar que les ofreci6 mayor protecci6n "...Porque los
primeros conquistadores tuvieron ojo a no salir de las quebradas par estar
mas fuertes y seguros en la poblaci6n de los indios, que el sitlo donde esta
poblada agora de la cludad"." "EI20, domingo, mand6 delinear la traza que
debfa tener la Villa y que se senala en solares a sus vecinos... "-Lunes 25
de enero- "Se establecieron los ejidos y se fijaron las porciones que deblan
adjudicarse a los vecinos, a saber: para estancia de ganado, media legua,
y para sembrar, la extensi6n en que se puedan ssmbrar ocho fanegas de
sementera y para cada solar 150 pies en cuadro en esta Villa..." Este dfa
mand6 el Cabildo que todos los vecinos de la cludad deshaqan los ranchos
de los indios formados en los solares que a ellos se repartieron...".5

'Tan luego como los conquistadores entraron en la capital del Reino de
Quito, delinearon la ciudad e inmediatamente se pusieron a levantar las
primeras casas de los que se habtan vecindado en ella, es natural que es
tas primeras habitaciones hubiesen sido pobres...".6

De esta manera se ratifica la fase de FORMACION de la Villa de Quito, la
misma que concluye siete arios mas tarde (1541), el26 de septiembre de
ese ano el Cabildo "mand6 que Quito no se IIamase en adelante Villa sino
Ciudad por estar muy poblada"."

En cuanto al proceso de apropiaci6n este se inlcia, lncluslve desrnontando
las viviendas de los indios, con el reparto de tierras para vivienda, para
cultivos y crianza de ganado. Aparte, claro esta, dela aproplaclon del
conjunto del territorio en favor de la Corona.

3.2 Fase segunda: Conformaci6n (1541-1660)

Es a partir del reconocimiento de Ciudad y. mas aun. con el despacho de
la Cedula Real con la que se va apuntalando el rol de la Ciudlad Em respues
ta al avance y exito de la conquista. Practlcarnente todos los tempi os se
construyeron y se dotan varios equipamientos a la poblacion, natural men
te en el asentamiento concentrado de origen espariol. Revisemos algunas

4 Apuntamientos, Pablo Herrera 1851. Quito a traves de los slqtos, Tomo II Eliecer
Enriquez. pags. 9 V 10.

5 (id. nota 4).
6 Mes plasticas ecuatorianas, JG. Navarro, 2da. Edici6n, 1985, pa9. 25.
7 Apuntamientos... op. cit. pag. 45.
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referencias: en 1586 se funda fa Universidad de San Fulgencio -8.01.1610
'...mand6 el Cabildo que se construyan puentes en el arroyo de Ullaguan
ga-Chaca y en el barrio de San Bias y que se abran fuentes en las
parroqulas y lomas de San Marcos, y en la carnicerfa". "EI 7 de agosto de
1621, dio su Santidad Gregorio XV la Bula que erige la Universidad de Qui
to en los colegios de la Cornpania de Jesus".8

En resumen en ciento treinta afios es posible construir los edificios
importantes, en la medida que se afianza tanto el poderde la iglesia cat6lica
como del gobierno y dominic esparioles.

Resulta pertinente, en esta parte, remitir al estudio introductorio de la
economfa de la Real Audiencia de Quito (siglos XVII Y XVIII).9 Como
referencia se extrae que "...en rasgos generales los distintos perfodos por
los que atraves6 la economfa de la Real Audiencia:

1. Desde la conquista hasta 1550-60, en que el Estado Metropolitano corta
las aspiraciones autonomistas y feudalistas de los conquistadores. Este
es un perfodo de "desestructuraclorr del primitivo modo de producir
indfgena; del predornlnio del "servicio personal" y de la transformaci6n
de la renta de la encomienda en productos a traves de la fijaci6n de una
tasa de tributaci6n determinada.

2. Desde 1560-70 hasta 1630, este perfodo marca el nacimiento y a
multipiicaclon de los obrajes en Sierra y los inicios de la producci6n
cacaotera en la Costa. Este es un perfodo en el que adernas se produ
ce el mayor crecimiento urbane, el nurnero de centros poblados au
ment6 de 16 a 27, y el tamano de las poblaciones se multiplic6 por
OCho".10

De este modo, queda reforzado que existi6 una relaci6n directa entre el
desenvolvirniento econ6mico espariol y las fases primeras de ocupaci6n
territorial.

8 Apuntamientos... op. cit. pf.l.g. SO.

9 La economia colonial, relaciones socio-econ6micas de la Real Audiencia de Quito.
Manuel Mii'lo. Corporaci6n Editora Nacional.

10 La economfa... op. cit. pf.l.gs. 17,60.

37



QUITO LA CONQUISTA DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD

3.3 Fase tercera: Complementacion (1790-1808)

Esta constituye la mas corta pero tiene gran importancia en la
estructuraci6n de la Ciudad, casi dos decadas entre flnales del siglo XVIII
y comienzos del siglo XIX. No se pretenderla afirmar que durante el primer
perfodo de estancamiento se produjo una total paralizaci6n,
contrariamente las acciones de la naturaleza debieron contribuir al
fortalecimiento de una particular postura por sobrevivir, asunto que sera
retomado mas adelante. EI caso es que luego de la ultima epldernla (1774)
y la proclamaci6n del rev Carlos IV (1790), se nombra un nuevo Presidente
de la Audiencia de Quito -enviado personal del rey- y con su lIegada se
inician varias obras publicas que complementan la estructura de la Cludad,
dice: "Este presidente mejor6 mucho la ciudad de Quito, construyendo y
reparando varias obras pUblicas. EI hizo eIpaseo de la Alameda, la Galena
de la Carnlcerta, la Fuente de Agua de San Bias, el puente de la Quebrada
de los Gallinazos, el del Calzado, reedific~ la Capilla de Vera Cruz y
compuso rnuchas calles, plazas y caminos". 1

Situaci6n favorable para superar el prolongadoestancamiento y nada
casual desde el punto de vista politico. Para su cabal comprensi6n deben
situarse los proleg6menos independentlstas. La necesidad de alcanzar la
independencia de la Corona espanola genera movimientos subversives
que actuan en casi todo el territorio. Eugenio Espejo se destaca como uno
de los preclaros patrlotas. Ante esta situaci6n la Corona. a travss de su
delegado portador y ejecutor de un plan de obras importante, trata de
debilitar la insurgencia. Se buscaba unicamente una concertaci6n polftica
para lograr la desmovilizaci6n. Intento fallido por los acontecimientos que
se sucedieron.

3.4 Fase cuarta: Consolidacion (1869-1933)

Finalmente es en el perlodo republicano que en un tiempo aproximado de
setenta anos se provoca la consolidaci6n del area ocupada por la ciudad
colonial. Es en esta fase que sobresalen dos momentos: el primero
correspondiente a la obra publica de los gobiernos de Garcla Moreno y
Eloy Alfaro, en torno al conjunto de realizaciones en termlnos de
equipamientos a nivel de la Ciudad yvarios a nivel de Pals pero emplazados
en la capital. No menos importantes, en el segundo memento, son las
obras publlcas realizadas en oc~si6n de la celebraci6n del centenario de
la gesta Iibertaria de Pichlncha.' Mas aun, si se considera el impacto de
varias de elias en favor de la apropiaci6n -conqulsta- del territorio. En buena

11 Apuntamientos... op. cit. pag. 104.
12 Ver: Crecimiento de Quito yobras arquitect6nicas 1920-1930, Mimeo I. del Pino, 1986.
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rnedida, contribuyeron a la liquidaci6n de los asentamientos anteriores
pr6ximos a la estructura central de Quito -area de fundaci6n espanola
reconocida como la Ciudad.

EI auge modernizante se prolonga algunos aries ratificando la
consolidaci6n de esta estructura urbana. Es entonces cuando se inician
dos fen6menos importantes en la hlstoria de la Ciudad: eI deterioro de la
cludad de origen espariol y el franco desbordamiento sobre las areas que
se mantuvieron como de reserva, la conformaci6n de estas nuevas partes
de la ciudad moderna coincide con la apropiaci6n -conquista- definitiva del
territorio.

No es del caso presentar un estudio detaliado de 10 acontecido en cada
fase, por el contrario, importa presentar una configuraci6n coherente del
proceso de ocupacion territorial, para 10 cual debemos referirnos
someramente a los momentos de estancamiento I y II.

EIprimero se extendi6 por ciento treinta aries (1660-1790). Como se serial6
antes, no as que en este largo perfodo se produjo una paralizaci6n, sino
que cuantitativamente el proceso de ocupaci6n no modific6 la fase de
CONFORMACION en beneficio de la COMPlEMENTACION. Debi6, sin
embargo, haberse trabajado mucho por mantenerse aquello que Ie era
constitutivo, ya que en ciento treinta anos hubo de soportar el peso de la
acci6n de la naturaleza tanto por los innumerables movimientos slsmicos,
que con frecuencia destrufan la Ciudad. como por la cantidad de epidemias
y acontecimientos negativos de 10 uno y de 10 otro. La poblaci6n fue
diezmada considerablemente. 13

EI segundo momento de estancamiento sobrevino a causa de todo eI
proceso independentista de la Corona espanola y del reordenamiento
polltlco-econornlco de los primeros momentos de la instauraci6n
republicana. Sesenta anos fueron necesarios que transcurrieran para
posibilitar el reinicio del proceso de ocupaci6n territorial y que
corresponderia con la CONSOLIDACION de Ia estructura ffsica construida
a partir de la fundaci6n.

Retornando sobre el fen6meno del deterioro de la estructura urbana:
Iorrnada, conformada y complementada por los conquistadores esparioles
debe destacarse que hasta la presente continua dicho efecto negativo y
puede inclusive advertirse que se habran operado cambios cualitativos
irreversibles. Estos cambios ameritan estudiarse y apuntalarse
ineludfblemente con una valoracion rigurosa de tipo hist6rico yespacial en
beneficio de rescatar la significaci6n cultural que conlieva el proceso en su

13 Ver: Breve historia de los principales terremotos.
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conjunto. Dicho de otro modo, el lIamado Centro Hist6rico de Quito se
halla en franco proceso de deterioro, a tal punto, que es posible que muy
poco quede como testimonio de origen espanol. ,

EI otro fen6meno, del desbordamiento, si bien parece 16gicoque se haya
producido como consecuencia del crecimiento poblacional yde lasnuevas
demandas generadas poria poblaci6n misma y por el 1'01 de Quito como
capital de la Republica, no es ajeno al permanente interes y codicla de los
terratenientes urbanos, quienes inclusive han utilizado fa especuiaclon de
la tierra como recurso de su recuperaci6n financiera en los diferentes
momentos de crisis econ6mica general.
Este desbordamiento en el fondo, ocasiona hasta mediados de la decada
de los setenta concluir el proceso de conquista del territorio de la Ciudad
con la eliminaci6n de todos los asentamientos -repartimientos- que
existieron antes de la lIegada de los espanoles. Los perlodos mas crftlcos
para los afectados constituyen las decadas de los veintes y la de los anos
setentas. Podrla calltlcarselos como las ultlrnas "epidemias" sufridas pOI'
los pobladores autentlcos.

Revisamos 10 acontecido en el ultimo memento de esta violenta e im
placable acci6n.

Ladecada de los setentasconstituye un hito importante del desarrolloflsico
de la ciudad de Quito: al rnlsmo tiempo como se senate. antes, permite
concluir con el proceso prolongado de conquista del territorio urbane de
la Ciudad.

Se afirma que "el actual proceso de transformaci6n de Quito, que
finalmente desemboca en una nueva forma de organizaci6n territorial, la
metropolitana, se origina hist6ricamente en el marco de la coyuntura
petrolera de los setentas, cuando el Estado y las fuerzas sociales
involucradas han logrado consolidarse, 10 que posibilita sobretodo at
Municipio, emprender una poutica urbana concertada a traves de sus
instrumentos fundamentales: la generaci6n de "capital f1~ico",la realizaci6n
de planes urbanos y la gesti6n econ6mica financiera". 4

Destacan en estos anos la realizaci6n de obras tales como vialidad y el
agua potable, necesariamente surge la pregunta: "POI' que el aqua potable
y vialidad? Primero, porque estas inversiones permiten
(independientemente de las caracterlsticas intrlnsecas que tienen como
medios de consumo colectivo y condiciones generales de la producci6n

14 La politica del Municipio de Quito, ponencia 11\ Simposio Nacional Urbano. pag. 3.
F. Carri6n.
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Y10que ello significa) estructurar una polftica explfcita de tierras tendiente
al fraccionamiento del suelo urbano en la Reriferia (expansion urbana) y de
concentraci6n en la centralidad urbana". 5

Sobresalen de este las obras viales: la perimetral, compuesta por dos ejes
longitudinales (vfas occidental y oriental). AI interior, las prolongaciones de
las avenidas de la Prensa, Amazonas, America, Pichincha, Bahfa,
Maldonado, seis de Diciembre y Eloy Alfaro, constituyen mas que
componentes de un sistema vial coherente, un "paquete" vial, el mismo que
refuerza los desplazamientos longitudinales distritales que conjuntamente
con las primeras han "servido para producir una expansi6n urbana sin
precedentes y una elevaci6n es~eculativade los precios del suelo tanto en
el centro como en la periferia".

Estas solas referencias permiten mostrar que con el plan de trazado vial
municipal, tanto perimetral como arterial, se provoc61a expulsi6n definitiva
de varios nucleos poblados anteriores:

AI norte, la avenida Occidental erradica la comuna de Santa Clara de
San Millan, la avenida de la Prensa (ampliaci6n y prolongaci6n) borra
totalmente el asentamiento de Chaupicruz, la prolongaci6n de la
avenida seis de Diciembre y de la Eloy Alfaro y el trazado de la vIa
Oriental ahorca material mente a los pobladores de tmcan (conocido
como el Inca);

AI sur, la ampliaci6n y prolongaci6n de la avenida Bahia de Caraquez
ha confinado a los pobladores de Chilibulo.
Finalmente, las obras de pavimentaci6n de Cotocollao y Chillogallo
han sepultado todos los testimonios de sus pobladores anteriores, los
actuates han debido acomodarse de alguna manera.

En resumen, el proceso de ocupaci6n de la ciudad espanola de Quito dur6
dos siglos, durante otros dos siglos se via interrumpido a causa de factores
sfsmicos y epldernicos y, por otra parte, por factores de orden
polftico-econ6micos. En el ultimo medio siglo, la ciudad de origen espanol,
ha estado sometida a una permanente acci6n de deterioro y el
asentamiento indfgena anterior a los esparioles ha soportado un largo y
penoso proceso -para los verdaderos duefios de conquista territorial que
ha durado cuatro siglos y medio.

15 La poHtica... op cit. pags. 9 y 16.
16 (id. nota 15).
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