
CAPITULO II 

2.1- QUITO 

Quito se encuentra en la Provincia de Pichincha. 

La Provincia de Pichincha limita con: 
Norte: Provincia de Imbabura 

Este: Provincia de Ñapo 

Sur. Provincias de Cotopaxi , Los Ríos y Guayas. 

Oeste: Provincias de Manabí y Esmeraldas. 

Quito, es la capital de la República del Ecuador , Dis t r i to 

Met ropol i tano , está si tuada a 2 .850 m.s.n.m. 

Quito se encuentra al pie del Pichincha, volcán de la cordil lera 
occidental de los Andes, que tienen una alti tud de 4.794 metros . 
Además, Quito está rodeada por elevaciones de menor altura como el 
Panecillo por el sur, y las lomas de Itchimbía por el este. 
En la cima del Panecillo se encuentra la Virgen Alada de Quito , 
es ta tua hecha en piedra, esta imagen es una réplica de la Virgen de 
Quito de Legarda, mide 42,50 metros de altura. 
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Vista panoramica del Paneci l lo 
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Quito se encuentra ubicado en la Hoya del Guayllabamba, los valles 

interandinos de la Hoya son: Machachi , Turubamba, Los Chillos, 

Tumbaco, Puembo, Cayambe, Tabacundo, etc. 

En el interior de la Hoya hay cadenas de montañas y colinas 
pequeñas como: Haló, Pululahua, Lumbisí, entre otras. 

A 20 minutos de Qui to , en Guayllabamba, se encuentra el nuevo 
zoológico que se inaugurará el próximo 18 de Agosto . Este 
zoológico comprende un espacio de cuat ro hectáreas , donde se 
encuentran 136 animales ( leones, cóndores , to r tugas , e tc . ) , 
parqueaderos , áreas de servicios, caminerías. Se ha pues to mucho 
interés en lo que t iene que ver con jardines y plantas exót icas , a fin 
de dar encanto y realismo al lugar. 

Cerca a Quito , se encuentran cent ros tur ís t icos indigenas como: 
Otavalo, Saquisilí y o t ros . 
La Amazonia es un interesante punto tur ís t ico en la región oriental 
del Ecuador. 

La Laguna de la Mica, Papallacta y Chalupas, son algunos de los 

lugares donde se puede pescar. 
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A pocos ki lómetros , hacia el norte se ha señalado el paso de la línea 
equinoccial en San Antonio de Pichincha. Lugar en el que el H. 
Consejo Provincial de Pichincha const ruyó un monumento de 30 
metros de al tura, de igual forma que el anterior. Y a su a l rededor la 
Ciudad Mitad del Mundo con a t rac t ivos cul turales y tur ís t icos para 
destacar la importancia que tiene este punto geográf ico . 

Monumento Mitad del Mundo 

En el interior del monumento se expone un museo Etnográf ico , 

gracias al apor te del Banco Central del Ecuador. El museo es una 
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muestra de algunos de los di ferentes g rupos humanos que conforman 

la nación ecuator iana, se muestran dis t intos rasgos cul turales que 

caracter izan a cada uno de los grupos expuestos . 

El clima de Quito es var iado, con f luc tuac iones muy significativas 

durante el día. 
La topogra f ía de la ciudad es muy irregular , con lomas y quebradas. 

Quito se ganó el cal if icat ivo de Luz de América, ya que fue la 

primera ciudad hispanoamericana en proclamar su independencia de 

España, el 10 de Agosto de 1809. 

En 1978, Las Naciones Unidas declararon a Quito colonial . 

Patr imonio de la Humanidad, en un intento de preservar esta reliquia 

histórica que corría el r iesgo de desaparecer bajo el inexorable 

empuje de la modernidad. 
Así es, como Quito colonial es un relicario. Son numerosos los 
templos coloniales, de los siglos XVI y XVII , como La Compañía, 
San Francisco, San Agustín, La Catedral , La Merced, y Santo 
Domingo. 
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La Compañía.-
Su fachada está tota lmente labrada en piedra, a los dos lados de la 
puerta principal hay seis columnas, en cuyos nichos están las 
estatuas de San Ignacio de Loyola, San Luis Gonzaga, y San 
Estanislao de Kotska por un lado, y por ot ro lado San Pedro, San 
Francisco de Borja y San Juan Regis. En el interior se puede ver el 
Altar Mayor dorado en oro. El pulpito es una verdadera escultura: 
en el interior de la iglesia se admiran cuadros de Gorívar. 
Aquí se encuentran los restos de Santa Mariana de Jesús. 
{Anexo No. 6) 
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San Francisco -
Frente a la iglesia está la plaza adoquinada y con una pila colonial en 
el centro. En el interior se encuentran obras de Caspicara, de 
Legarda y Diego de Robles. La construcción de este templo empezó 
en 1535 y terminó en 1560, gracias al apoyo de Fray Jodoco Ricke. 
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San Agust ín. -
Se dice que es un cof re de r iqueza histórica. Aquí se encuentran 
obras de Gorívar y Miguel de Santiago, cuya obra más destacada es 
el Cris to de la Agonía En está iglesia se encuentran los res tos de 
los pa t r io tas del 2 de Agosto de 1810. En el convento se destaca, 
por su ar te y por su historia, la t radicional Sala Capitular de San 
Agustín. 
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La Catedral . -
Inaugurada en 1572. En la fachada se encuentran placas que llevan 

varias inscripciones, con los nombres de los fundadores de Quito , así 

como una leyenda sobre el derecho del Ecuador al Río Amazonas. En 

* su interior se admiran obras de Caspicara. 

Dentro de la iglesia hay un atr io, y en la mitad de él se encuentra un 

templete de piedra. 

La Catedral fue construida sobre el relleno de la quebrada 

Manosalvas, por tal razón la par te que da a la calle Venezuela es más 

alta que la del o t ro lado. En la Catedral se guardan los res tos del 

Mariscal Antonio José de Sucre. 
•..;•" ss-- i 
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La Merced -
En esta iglesia se venera a la Virgen de La Merced. Su fachada es de 
piedra. Al interior se ve el altar r icamente decorado. Tanto la 
Basílica como el convento fueron terminados de construir en 1736. 



Santo Domingo.-
En su interior se conservan cuadros de Bedón y Castillo. Fuera de la 
iglesia está la plaza del mismo nombre donde se levanta un 
monumento al Mariscal Sucre. A la derecha del templo se eleva una 
alta tor re con cuatro relojes. 
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Quito, tiene también varios otros lugares importantes como: El 
Palacio de Gobierno, el Cuartel Real de Quito, El Monumento a la 
Independencia, La Iglesia de Guápulo, El Teatro Sucre, La Cima de 
la Libertad, El Teatro Bolívar, etc 
(Anexo NO. 7) 

12 



* 

El Palacio de Gobierno.-
Se encuentra en La Plaza Grande. Fue remodelado en el gobierno de 
Camilo Ponce Enríquez. 
Desde los por tones , se ven los pat ios con fuen tes de agua. Varias 
placas adornan el Palacio de Carondelet . 

12 



Guardia de Carondelet 

El Cuartel Real de Quito. -
Allí se desarrol laron los hechos de la Independencia , en este lugar se 
encuentra el Museo de Cera con escenas de la matanza del 2 de » 
Agosto de 1810. 

El Monumento de la Independencia . -
Se encuentra en el centro de La Plaza Grande. Con este monumento 

recordamos el Primer Gri to de Independencia del 10 de Agosto de 
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1809. En lo alto del monumento hay una mujer con una antorcha , 
que representa la Libertad, abajo hay un cóndor que representa el 
valor y la nobleza de los ecuator ianos y en la par te más baja está un 
león que representa a España, entre los despojos de guerra y en 

La Iglesia de Guápulo . -
Lugar donde se venera a la Virgen de Guadalupe. Construida en 

1680, en su interior se admiran obras de Gorivar , Miguel de 

Santiago, Robles, entre o t ros . 
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La iglesia de Guápulo se des t ruyó en el t e r remoto de 1987. Se la ha 

ido res taurando paulat inamente 

El Teatro Sucre -
Se encuentra en la Plaza del mismo nombre. El Teatro Sucre fue 

inaugurado en 1887, la const rucción duró siete años, y ha sido 

res taurado en algunas ocasiones. 
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La Cima de la Libertad.-
Se encuentra en las laderas del Pichincha, se observa un obelisco que 
conmemora la Batalla del 24 de Mayo de 1822. 
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El Teatro Bolívar. -
Es una construcción hermosa, que se la ha res taurado pintando su 
fachada e incorporando nuevos servicios higiénicos. Con el t iempo 

* se seguirá arreglando el tea t ro , sus butacas, cables etc. , a fin de 
volver a revivir tan importante obra arquitectónica. 
El teat ro Bolívar fue escenario de numerosos eventos, y últ imamente 
se lo ha visto deter iorado y se lo ha dejado de tomar en cuenta. Un 
grave problema que tiene el tea t ro es la falta de estacionamiento para 
quien asiste a los espectáculos. 

A finales de julio se le volvió a dar un poco de importancia al tea t ro , 
y es así como allí se presentó una obra de teat ro a cargo del colegio 
Alemán. "Evita". 

En la ciudad también se encuentran algunos museos como el de cera, 
el de Arte colonial, el Museo Nacional Banco Central del Ecuador 

* (Anexo No. 8), el museo Jacinto Jijón y Caamaño, el museo Nacional 
Alberto Mena Caamaño, entre otros . 

En la ciudad también existen muchas galerías, fundaciones y talleres 
de arte tales como: Exedra, Kingman, Guayasamín (Anexo No, 9), 
donde se puede admirar una amplia gama de cuadros, esculturas y 
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artesanías. En Quito ha aumentado el interés por el arte y la cultura, 
y es así como, en diferentes lugares de la ciudad se realizan 
exposiciones, talleres de pintura, cursos de cerámica, orfebrer ía , 
tej ido de telares, etc. 

Quito cuenta con dos planetarios, el uno se encuentra en la Ciudad 
Mitad del Mundo, t iene capacidad para 68 personas, el otro está en 
el Inst i tuto Geográf ico Militar y tiene capacidad para 350 personas, 
con varias salas como: sala de planetario, exposiciones, arte, 
proyecciones (Anexo No. 10). 

Quito está rodeado por parques, algunos de ellos son tan populares 
como antiguos; entre otros: El Ejido, La Alameda. Algunos más 
nuevos, como: La Carolina. Y, o t ros recientes como: El Parque 
Metropol i tano, el parque de la Mujer. 
En la ciudad también se encuentran plazas pequeñas que están muy 
bien arregladas con ornamentación y plantas, como: La Plaza 
Argentina, Suecia, etc. 

El Ejido.-
Aquí se encuentra el Monumento a Juan Montalvo, así como también 

el arco de piedra que perteneció a la casa del Conde Jacinto Jijón. En 
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este parque es muy común encontrar los f ines de semana 

exposiciones de cuadros , así como algunos juegos para niños. 

Este parque queda f ren te a La Casa de la Cultura Ecuator iana y al 

Inst i tuto Ecuator iano de Seguridad Social. 

La Alameda.-
En la par te sur del parque se levanta el Monumento al Liber tador 
Simón Bolívar sobre su caballo, en el centro del parque está el 
Monumento que perpetúa la obra de la Misión Geodésica Francesa, 
que midió un arco de meridiano te r res t re para calcular la longitud de 
la Línea Equinoccial , jun to a este Monumento está el Observator io 
Astronómico, que fue const ruido en el Gobierno de Gabriel García 
Moreno. 

En este parque se encuentran dos pequeñas lagunas art if iciales, y el y 
t ípico "churo" de Quito. 

Frente al parque está ubicada la iglesia de El Belén, que fue el primer 
templo const ru ido por los españoles en el t iempo de la colonia, 
también está cont iguo al parque, el edificio del Banco Central del 
Ecuador. 

La ciudad de Quito ha sido la ciudad de las alegrías y fiestas, no solo 

cívicas y religiosas, sino de t ipo folklór ico , como: 



Las corridas de toros , afición que la seguimos viviendo en la famosa 
fiesta "Jesús del Gran Poder" , que se realiza en las f iestas de 
Fundación de Quito. 
Las fiestas de los inocentes, ha perdido un poco de popularidad, 
aunque no ha perdido el encanto; se las realiza pocos días después 
de la Navidad (28 de diciembre), hasta el 6 de Enero. 
Aún, se celebran con gran ilusión las novenas y pases al niño Jesús. 
Se acostumbra hacer el pase del Niño, y cantar villancicos, en la 
nochebuena. 
También se festeja el año que acaba, quemando al viejo y saltando 
encima. 

Quito antiguo, es escenario de gran cantidad de tradiciones y 
leyendas, entre las más conocidas tenemos la de Cantuña, la del 
Padre Almeida, la olla del Panecillo, la Capilla del Robo (Anexo No. 
11). 

En la ciudad de Quito se encuentran algunos centros comerciales 
como, el centro comercial El Recreo que t iene capacidad para 
estacionar 800 vehículos. El Jardín tiene capacidad para 1.000 
vehículos, el centro comercial Iñaquito con capacidad para 1.000 
vehículos, el Quicentro tiene 1.620 parqueaderos , el Bosque tiene 
2.500 estacionamientos. Estos son algunos de los centros 
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comerciales de Quito, donde se encuentran los más var iados 
almacenes de distinta clase. Es tos cent ros comerciales t ienen en su 
mayoría lugares de comida rápida, juegos , entre tenimientos , etc. 
Quito cuenta además con centros de exposiciones , donde se realizan 
ferias de dist into t ipo. 

Algunos o t ros lugares comerciales que t iene la ciudad son, el Vía 

XII, el Mult icentro , el Caracol . Próximamente se inaugurará el 

centro comercial complejo Plaza de las Américas, donde funcionará 

Cinemark. 

Dos valles de Quito , tanto el valle de Los Chillos como Cumbayá 
están provis tos de cent ros comerciales. Además en Tumbaco y en 
Sangolquí especialmente se realizan todas las semanas fer ias , donde 
se vende animales, f ru tas , legumbres y la más variada clase de 
art ículos. 
Tumbaco y Sangolquí t ienen el t ípico diseño que es común encontrar 
a lo largo del Ecuador donde la iglesia está f ren te el parque. 
Es así como San Rafael y Tumbaco se van convir t iendo cada vez más 
en ciudades satéli tes de Quito. Estos valles están unidos entre sí por 
la car re tera Intervalles. 

A partir de 1994, Quito se desarrol ló notablemente en relación al 

crecimiento hotelero de las ot ras ciudades del país. Así es, como 
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Quito cuenta con grandes hoteles , y a part ir de 1998, se incorporaran 
nuevos hoteles de lujo como: Marr io t , City Plaza Sheraton, que 
forman par te de esas cadenas hoteleras a nivel internacional . 

Ya en la actualidad la ciudad t iene hoteles de alta ca tegor ía como el 
hotel Colón que se unió a la cadena hotelera Hilton. 
De esta forma la ofer ta hotelera se va a ver obligada a mejorar , a 
of recer una mejor calidad y un mayor servicio, para sat isfacer a los 
turis tas . Esta sat isfacción de los tur is tas , sin duda beneficiará a la 
imagen del país. 

Según un estudio real izado por la Corporac ión Financiera Nacional 

(CFN), en Agosto de 1996, Quito tenía 6 hoteles de lujo, con 1.442 

habitaciones y 2.676 plazas que representa el 21% de la capacidad de 

alojamiento en la ciudad. 

De acuerdo al mismo estudio, los hoteles que se consideran de lujo 

eran: 
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HOTEL # DE 
HABITACIONES 

# DE PLAZAS 

COLON 415 830 

ORO VERDE 240 480 

AKROS 228 356 

QUITO 215 450 

ALAMEDA REAL 144 360 
CROWN PLAZA 100 200 

De esta manera se observa que Quito es un a t ract ivo tur ís t ico , y un 

centro de actividad comercial y pública importante . El 70% de los 

tur is tas ext ranjeros que ingresan al país, visitan Quito. 

En Quito existen algunas salas de cine, aunque la mayoría de estas 

salas son antiguas. La Dirección Municipal de Higiene, se ha 

encargado de hacer inspecciones, y a pesar que muchas salas de cine 

han sido aprobadas , las condiciones no son las óptimas por diversas 

razones. 

Los Multicines han tenido una gran acogida, así es como se las 
considera salas de lujo, pues cumplen con las aspiraciones del 
público al of recer un buen servicio, comodidad en las butacas , 
variedad de buenos p roduc tos en los bares, baños bien mantenidos. 
Es indiscutible que los Mult icines reciben un mantenimiento 
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permanente , es tos benefic ios están acompañados de tecnologia más 
avanzada para brindar una proyección clara y un sonido perfec to . 
Por tal razón la antigua afición que existía en Quito por ir a los cines 
ha resurgido, después de que se habían cerrado salas como el Fénix 
y los Gemelos por su mala calidad, lo que producía una notable 
disminución de público a los cines de Quito. 

Actualmente los Multicines t ienen cuat ro salas, que se ampliarán a 
siete. Es tos cines se encuentran en el Centro Comercial Iñaquito. 
Próximamente se abrirá un nuevo conjunto de salas de cine 
(Cinemark) , que estará a la al tura de los Multicines. 
Según una publicación hecha por el diario El Comercio , el 24 de 
Julio del presente año, se da a conocer la capacidad que o f rece cada 
sala de cine en la ciudad: 

Sala No. personas 
Benalcázar 700 
Bolívar 2000 

Hollywood 300 

Metro 1700 

24 de Mayo 1200 
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Sala No. personas 
Colón 400 
América 400 
Atahualpa 700 
Presidente 550 
Rumiñahui 400 
Universi tar io 1200 
Cumandá 600 
Granada 500 
Alhambra 500 
Multicines 1050 
Cinemark 1176 

Quito, cuenta con hospi tales como el Met ropol i tano , Baca Ortiz, Voz 
Andes, clínicas como Pichincha, Santa Cecilia, San Francisco, 
Internacional , Pasteur , etc. 

Bancos como: ABN Ambro Bank, Previsora , Lloyds Bank, 

Internacional , Pichincha, Popular , Pacíf ico, Citibank, Prés tamos, 

entre otros . 
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Casas de cambio como: Producambio, Mult icambio, Ecuacambio, etc. 

En Quito circulan varios diarios, entre los más leídos están: El 

Comercio , El Hoy, El Universo, Ultimas Noticias . 

Ent re las revistas más conocidas están: Vistazo, Cosas , Hogar , 

Estadio. 

Hoy en día en Quito existen varias f ranquicias de cadenas de comida 
rápida como: Dominos Pizza, Burger King, Taco Bell, Subway. 
Además de éstas cadenas pronto comenzaran a funcionar cadenas 
como: MacDonalds y Fridays. Siendo es tos lugares de comida rápida 
muy apetecidos por los turis tas . 

Del total de tur is tas ex t ran jeros que vienen a Quito , el 57% son 

visi tantes que llegan vía aérea y el 43% llegan a Quito vía te r res t re , 

por las f ronteras . 

Se calcula que cerca de 1.000.000 de personas entre nacionales y 
ext ranjeros visitan Quito cada año. Con una permanencia de 5.75 
días, en promedio. 
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El Distr i to Metropol i tano de Quito se es t ruc tura sobre una base 

terr i torial de 290 .745,88 Ha. , y con una población de 1.334.296 

habitantes. (1996). 

* El t role bus y su sistema integrado es un medio de t ranspor te rápido 

y que no contamina. El t role bus realiza un recorr ido desde la 
estación norte , al f ren te de la plaza de to ros (Avenida 10 de Agosto) 
hasta la estación sur f ren te al Recreo (Avenida Pedro Vicente 
Maldonado) , uti l izando además los buses a l imentadores para llegar 
hasta cualquiera de estas dos estaciones. 
Quito, es la única ciudad del Ecuador que tiene el servicio del t ro le 
bus; en breve se ampliará a su segunda etapa, pues el, respect ivo 
cont ra to está para f irmarse. 

PARADAS DEL TROLE BUS 
Estación norte 
La Y 

* Estadio 
La Carolina 
Florón 

Mariana de Jesús 
Cuero y Caicedo 
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Colón 
Santa Clara 
Mariscal 
Ej ido 

La Alameda 
Banco Central 
Plaza Grande 
Santo Domingo 
Cumandá 
Recoleta 
Machángara 
Cardenal de la Torre 
Villaflora 
Estación sur 

Agosto es el mes de las ar tes en Quito, el día 24 de jul io, se hizo el 
lanzamiento oficial de la quinta edición del mes de las ar tes , hecho 
que fue of ic iado por el alcalde de Quito , Jamil Mahuad 
En éste mes se of recerán alrededor de 350 eventos dist intos. Habrán 
fest ivales internacionales de tea t ro , cine, coros , los t ípicos 
espectáculos de arte en las calles. Se t iene previsto la organización 
de una muestra de cine la t inoamericano en los Multicines. 
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Se of recerá tea t ro , cine, música, danza, escul tura y pintura. 
Es así como ha ido creciendo la importancia de "Agosto mes de las 
artes". Tal ha sido la importancia que en una reunión en La Habana, 
hace poco, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas decidió 
que para 1999, Quito sea declarada Plaza Mayor de la Cultura 
Iberoamericana. 

En la ciudad, se encuentra el ae ropuer to Mariscal Sucre. Quito ha 
crecido tanto en los últ imos años que el ae ropuer to está ubicado en 
plena ciudad, lo que sin duda es pel igroso para todos . 
Es por eso que se ha hablado sobre la construcción de un nuevo 
aeropuer to , lo que es una de las mayores aspiraciones del CONADE 
(Consejo Nacional de Desarrol lo) . Esta const rucción comenzaría en 
1998 y, demoraría entre 4 y 5 años. 

El aeropuer to de Quito estaría ubicado en Puembo a 18,7 ki lómetros 
de la capital. El área será de 1.476 hectáreas y la pista tendrá una 
longitud de 4 .100 metros. 
Será necesario construir una autopis ta hasta el aeropuer to para 
facili tar la conexión hasta el mismo. Por lo que se construirá una 
autopis ta de 4 carriles de 14,4 ki lómetros , desde Zámbiza. 
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