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DECLARATORIA DE QUITO
De 6/12/1984

DECLARAR EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE QUITO
"PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO"

EL DIRECTORlO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE PATRlMONIO CULTURAL

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 7° de la ley de L1 materL,.

CONSIDERANDO:
QUE la ciudad de Quito siempre ha constituido el origen más remoto de la nacionalidad ecuatoriana,
como sede de grandes culturas aborígenes.
QUE en 1534, los conquistadores cspail0lcs fundaron la Villa de San Francisco de Quito, la misma que en
1541, mediante Cédnla Real, recibió el título de Ciudad y Capital de la Gobernación y Episcopado. Y,
posteriormente, en 1563, recibió la Cédula Real de Creación de la Real Audiencia de su nombre. En 1809,
los quitcños proclaman el derecho a gobierno propio. Luego de la Independencia, se constituye en la
Capital dcl Departamento del Sur de la Gran Colombia, hasta el 13 de mayo de 1830, que se la erige cn
Capital de la República del Ecuador.
QUE en esta larga etapa de evolución h..istórica se debe enfatizar la individualidad de Quico, como
destacado centro urbano y paisajístico, así como centro de desarrollo y de rcspeto de los valores cultur.l.les.
Su Centro Histórico es el m..-lS coherente y el mejor conservado de las Capitales Hispanoamericanas, sin
embargo de lo cual, confronta una serie de problemas que e..x.igen de una .inmecliata intervención técnica.
QUE la ciudad de Quito faona un conjunto armónico sui géneris, en que la acción del hombre se ha
amalgamado con la de la naruraleza, creando una obra única y trascendent.ll en su género. Razón por la
que el contc.xto dc L'l ciudad se halla confonnado por los medios ecológico y urbano. que se han acoplado
admirablemente; y, por el artístico, donde la a.rquitecntta, la escultura y la pintura han adquirido
características propi.'ls de tal magnitud que han permitido que la "Escuela Quiteña" rcpresente una de los
m..1)'ores aportes de Hispanoamérica al Arte Universal, como resultado de la fusión de la cultura aborigen
con la europea.
QUE el I. Municipio de Quito pennanenternente ha IlL'lntenido su Ultcrés por salvaguardar este
Patrimonio, y que se ha manifestado en sus varias Orden.'lnzas y en L1. conformación de la Comisión
Municipal del Centro Histórico.
QUE a fin dc cvitar futuros deterioros y alterncioncs dcl Ccntro Histórico es necesario reforzar la
aplicación de la Ordenanza N° 2342 Y las acciones de ]a Comisión del Centro Histórico, mecliame la
correcta aplicación de la lcy de Patrimonio Culrural.
QUE por las consideraciones que anteceden y a solicitud del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el
Comité lmergubcrnamental del Patrimonio Mundial, Organismo de la UNESCO, en su segunda sesión
celebrada en Washington el 8 de septiembre de 1978, DECLARA A LA CIUDAD DE QUITO
"PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD".
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ACUERDA:
Aróculo Primero.- Oeclarnr al CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE QUITO "BIEN
PERTENECIENTE AL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO". En consecuencia, su conjumo
urbano y paisajístico es y forma parte de dicho Patrimonio, de acuerdo con las delimitaciones y caregorlas
siguientes:

El Núcleo Central o Area de Primer Orden.
Su Area de Influencia, constituido por el entorno ambient.'l.1 urbano y su entorno paisajístico.

Estas limitaciones constan en el plano e infoone adjuntos y que se integran como documentos
habilitantes.
Con el Centro Histórico de la Ciudad de Quito se declara, además, los Núcleos Urbanos de Guápulo y
Chillogallo. sectores, calles y edificios históricos señalados en el Informe adjunto de Patrimonio Culturnl,

por el Esrudio "Plan de Preservación y Puesta en Valor de Singubrcs Consttuccioncs Edificadas a
Principios y Mediados del Siglo xx, fuera del Centro Histórico de Quito" y pnr el "Pl1n Quito", tanto en
la Ciudad como en las Parroquias Rurales del Cantón.

Aróculo Segundo.- Delegar, de acuerdo con el Artículo 42° de la ley de Patrimonio Cultural, las
atribuciones de control y cumplimiento de dicha Ley, en las zonas 1Th1teria de esta DeclaratorL'l, a la
Comisión dd Centro Histórico del I. Municipio de Quito. Siendo sus atribuciones el conocer y rcsolver
sobrc todas las intervenciones arquitectónicas y urbatÚsticas que el Estado, la misma Mw1icipalidad,
instiruciones públicas o privadas y ciudadanos en general intenten realizar en el área protegida.
Intervenciones que no podrán ser ejecutadas sin la aprobación expresa de dicha Comisión.
Dndo en la Ciudad de San Francisco de Quito, a los scis días del mes de diciembre de mil novecientos
ochenta y cuatro.
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