El observatorio de las dinamicas urbanas en Quito
Éric Dupérier
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El estudio de las dinâmicas que inciden en la sociedad y el espacio urbanos es una preocupaci6n
mayor de la investigaci6n en ciencias sociales. El analisis de sistemas se revel6, desde su creaci6n en los afios cincuentas, como el instrumento mas apropiado para descifrar interacciones
complejas que orientan el desarrollo de las ciudades tanto en el tiempo como en el espacio.
Desde los trabajos fundadores de Forrester, los esquemas coneeptuales se han enriquecido considerablemente. Hoyen dia, se tOl}lan mejor en cuenta los aspectos espaciales yambientales,
los efectos de la intervenci6n de los actores desde los niveles « micro» hasta los « macro ». Sin
embargo, las técnicas de aplicaci6n de tales esquemas a la modelizaci6n urbana siguen siendo
poco seguras y exigen un volumen muy importante de datos. Finalmente, siguen siendo poco conocidos numerosos componentes dei funcionamiento dinamico de una ciudad, en sus aspectos
tanto generales como particulares.
Estas dificultades se hacen sentir sobremanera en las ciudades de los paises en desarrollo. El
manejo de los crecimientos explosivos que soportan dichas ciudades implica una gran necesidad de instrumentos de conocimiento y de previsi6n, pero las estadisticas rara vez presentan
la frecuencia de repetici6n, la coherencia y la confiabilidad necesarias para una apreciaci6n
exacta de la evoluci6n de los efectivos de poblaci6n, de viviendas y de empleo, dei consumo de
espacio 0 dei nivel de la actividad econ6mica. Nos vemos reducidos a evaluaciones muy
aproximadas, que la rapidez dei crecimiento vuelve enseguida obsoletas.
En estas condiciones, es diffcil considerar el analisis de los vinculos existentes entre procesos
cuyas direcci6n e intensidad que en estan mal medidas y, mas aun esperar cuantificar esas relaciones de manera que se pueda extraer de ello hip6tesis y documentos prospectivos que tanta
falta haeen. El programa « Observatorio de las dinamicas urbanas de QuitO» en el que participan el ORSTOM y la Direcci6n de Planificaci6n dei Municipio de Quito tiene como primer
objetivo el establecimiento de un diagn6stico espacializado dei crecimiento reciente de la capital y la constituci6n de un conjunto de métodos que permitan un seguimiento ulterior. Este desarrollo metodol6gico se apoya en el de las tecnologias avanzadas en el campo de la utilizaci6n de la informaci6n geogrâfica numérica. En una segunda fase, ese diagn6stico proporcionara la base para una interpretaci6n de las dinâmicas observadas e incluso para una modelizaci6n.
El caso de Quito presenta en realidad una predisposici6n decisiva para este tipo de experienciao Se dispone de una informaci6n rica y actualizada, de medios para proeesarla y de las lecciones de numerosos estudios de calidad que se han dedicado a la ciudad. Las acciones de cooperaci6n desarrolladas con las diferentes contrapartes ecuatorianas por dos institutos franeeses de investigaci6n - el ORSTOM yel IFEA - han desempenado un papel nada despreciable en la formaci6n de esta ventaja inicial. El « Observatorio de las dinamicas urbanas de
Quito» se inscribe en la prolongaci6n directa de una de esas acciones de envergadura, el Atlas
Infogrâfico de Quito, que desemboc6 en la constituci6n dei « Sistema Urbano Metropolitano de
Informaci6n » (SUIM), manejado actualmente por el Municipio.

I.

EL CAMBIO URBANO VISTO CON « ESPACIOSCOPIO lt

La base de datos urbanos a partir de la cual se elaboraron las laminas dei Atlas
Infogrâfico de Quito contiene los datos dei eenso de poblaci6n y de vivienda de 1982 procèsados a nivel de las manzanas. El equipo de trabajo de la Direcci6n de Planificaci6n dei
Municipio actualiz6, en 1992, las bases grâficas al igual que los cuadros de datos al mismo
nivel, con las informaciones obtenidas dei eenso de 1990.
Se dispone entonces de un conjunto coherente de informaci6n exhaustiva. Las mismas variables describen, a 8 afios de intervalo, unidades estadisticas faciles de relacionar entre
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s! por medio de procedimientos de uniones geométricas que ofrece el SIG Savane que maneja la base. La fineza de la manzana coma unidad elemental permite recuperar y comparar los datos a cualquier otro nivel de agregaciôn geogrâfica. As!, se recuTTÎô a menudo a la
divisiôn deI espacio por cuadriculaciôn. Esta técnica se revela muy eficaz para elaborar
vistas sintéticas deI conjunto de la urbe, a escalas que no permiten la restituciôn deI detaIle deI dibujo de las manzanas (figura 1).
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Figura 1 - Evoluci6n de las densidades poblacionales
El centro pierde poblaciôn; barrios periféricos y programas de vivienda estatales coma los
de Carcelén 0 Solanda registran el mayor crecimiento
La representaciôn cartogrâfica constituye en efecto el instrumenta privilegiado - aunque
no exclusivo - de nuestro estudio. La prioridad dada de entrada a un enfoque geografico
deI crecimiento urbano, en detrimento de otros, merece ser subrayada. No se concibe el espacio coma el soporte neutro de un fastidioso inventario en dos dimensiones, sino coma un
elemento constitutivo significativo y activo de los procesos estudiados. Se quiso probar as!
la utilidad de los SIG en la investigaciôn sobre las dinamicas urbanas. En efecto, la geocodificaciôn sistematica de la informaciôn abre una nueva gama de técnicas que permiten
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hacer coincidir las informaciones extraidas de fuentes disimiles. De instrumenta dedicado
prioritariamente al manejo de datos localizados, el SIG puede transformarse en un « espacioscopio », un instrumento espedfico de analisis dei espacio y de sus cambios.
Nuestros trabajos nos llevaron a encontrar ciertos problernas de orden metodologico. Nos es
diffcil establecer una tipologia de tales problemas y de las soluciones que se propusieron,
abstrayéndose de los contextos particulares en los que se encuentran ubicados. Este ejercicio
es sin embargo interesante en la medida en que muchas de esas dificultades pueden presentarse nuevamente en futuras aplicaciones similares. Se trata esencialmente de dificultadas ligadas a las particularidades de la utilizacion estadistica de los datos geogrâficos.

•

1.

La elecci6n de los indicadores
Se pueden considerar dos formas de explotacion de las variables de dos fechas:

- calcular indices de crecimiento para cada variable (variacion relativa, tasa anual
de crecimiento... ) cuyos valores pueden luego estudiarse y representarse cartograficamente;
- aplicar a las variables de las dos fechas el mismo tratamiento descriptivo, y comparar los resultados de esos tratamientos repetidos: parametros, grâficos 0 mapas.
Las dos soluciones presentan sus ventajas e inconvenientes. La primera permite una
descripcion mas fina de cambios que la segunda tiende a borrar para no hacer aparecer sinD la inercia 0 las modificaciones rnayores operadas en la disposicion espacial
de los diferentes fenomenos estudiados. Se inicio el estudio siguiendo la segunda via,
actualizando con los datos de 1990 las laminas maestras dei Atlas Infogrâfico de
Quito (densidad, cohabitacion, jerarquizacion socioeconomica).
Un inconveniente no despreciable de la primera solucion es los indices mas utiles .tasa que pondera las variaciones por las masas iniciales - no pueden calcularse en
las zonas antiguamente vadas, y presentan valores anormales en las zonas originalmente poco densas. Esos valores anormales introducen una heterogeneidad que altera
en gran medida el caracter significativo de las estadisticas obtenidas. Por ello es preferible estudiar por separado las dinamicas que se operan en los barrios antiguamente
urbanizados (con indices de variacion relativa) y aquellas que 10 hacen en los espacios nuevos (con indices de variacion absoluta). Las comparaciones de estructura permiten restablecer los nexos entre estas dinamicas diferenciadas.

2.

La elecci6n dei nivel de observaci6n
Se trata de un punto fundamental. Las resoluciones escogidas en esta fase van a influir
grandemente en los resultados. Se evoco ya la utilizacion de mallas regulares (no nos
detendremos en el problema de la regulacion dei tamano de las mallas); se experimentaron otras soluciones en funcion de las exigencias de los datos y de la problematica. Escoger el « menor nivel comun » a las dos fechas esta lejos de ser siempre la solucion mas apropiada.

3.

La masa de datos a tratarse
En comparacion con un analisis sincronico, el estudio de las dinamicas obliga a manejar un doble volumen de datos. La multiplicacion de mapas mas 0 menos comparables
es un riesgo que debe controlarse a toda costa. Se debe reducir el volumende datos y
proceder a elecciones drasticas para no escoger sino las variables mas significativas
- 10 que refuerza la importancia de la fase de preparacion de la informacion. De to-
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das maneras, se impone el empleo de técnicas estadisticas pluridimensionales de descripci6n y su aprendizaje se convertira a mediano plazo en una condici6n necesaria
para la utiIizaci6n de grandes bancos de datos localizados. Asi, se recurri6 a menudo
a técnicas tales como el anâlisis factorial y la c1asificaci6n automâtica para el estudio de los cuadros de indices de crecimiento. Para las comparaciones de estructura, se
debieron elaborar métodos especificos a fin de asegurar la compatibilidad de los documentos cartogrMicos observados paralelamente.

4.

El vinculo estructura-dinamica
Una evoluci6n positiva de una tasa de crecimiento de una variable no se interpreta de
la misma manera si se la observa solamente en espacios en donde el nivel de la variable era ya elevado (tendencia a la acentuaci6n de los contrastes) 0 por el contrario
particularmente bajo (tendencia a la homogeneizaci6n). Por ello, se debe relacionar
constantemente estructura y dinâmica. En Quito, un buen conocimiento de las estructuras socio-espaciales facilitaba operar tal relaci6n de manera empirica. Sin embargo,
métodos espccificos (tales como la observaci6n de los residuos de regresi6n entre variable estructural y dinâmicas) pueden revelarse de gran utilidad para poner de reIieve las diferencias locales con grandes tendencias.

5.

Metodologia de enriquecimiento de la informacion censal exhaustiva
Los ccnsos espacialcs exhaustivos son opcraciones costosas cuya frecuencia de repetici6n es neccsariamente baja. Se les conoee numerosos defectos y las inforrnaciones que
proporcionan no corresponden forzosamente a todas las necesidades. Los sondeos, mas
fâciles de realizar y de contenido a menudo mas preciso, constituyen una fuente alternativa de informaci6n muy valiosa. Se plantea el problema de la inclusi6n y la representaci6n de resultados de semejantes encuestas en una base de datos espaciales.
Hay que recurrir a métodos de estirnaci6n y de extrapolaci6n de los resultados a todos
los puntos deI territorio muestreado (inferencia espacial).
Actualmente, se esta preparando un mOdulo de adaptaci6n de los datos recogidos en
Quito durante la encuesta sobre migraciones realizada por F. Dureau en 1987.
Tratamientos simples nos han permitido ya utilizar esta encuesta conjuntamente con
los datos censales. La comparaci6n de censos (estudio transversal) confirma en gran
parte las hipôtesis dillilmicas forrnuladas con base en los resultados « longitudinales
» de la encuesta sobre los recorridos migratorios individuales. A su vez, los datos de
la encuesta aclaran resultados de la comparaci6n de los censos, dificiles de interpretar en si. Nos han permitido especialmente evaluar la parte de subregistro de los censos, ligada en particular a la omisi6n de los fen6menos de pluri-residencia (figura 2)
y completar la interpretaci6n de las dinâmicas de poblamiento Iigadas a la movilidad residencial.
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Figura 2 - Sondeo y censos
Una visi6n complementaria para el estudio de fen6menos demograficos

Si bien las encuestas permiten actualizar rapidamente los datos que describen a la
poblaci6n, las imagenes aerospaciales pueden ser muy valiosas en 10 que respecta al
conocimiento de la ocupaci6n dei suelo. Nos referimos aqui a los trabajos de B. Lortic Y
M.A. Custode que efecman la integraci6n de imagenes de diferentes fechas a la base
de datos de Quito. Tai operaci6n hace posible acoplar imagenes a las informaciones
dei censo, 10 que permite observar la complejidad de las relaciones entre densidad de
construcci6n y de poblaci6n en una ciudad en la que se oponen aqui el amontonamiento,
alla la congelaci6n dei terreno por especulaci6n. La c1arificaci6n de los términos de
esta relaci6n abre el camino a nuevas f6rmulas metodol6gicas de actualizaci6n de los
datos (figura 3).
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Figura 3 - Evaluaci6n de la poblaci6n en urbanizaciones identificadas
mediante foto-interpretaci6n
La poblacion registrada en las zonas censales es asignada a las urbanizaciones en
funcion deI porcentaje de superficie ocupada

II. LAS DIRECTRICES DEL DIAGNOSTICO DEL CRECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE QUITO
La naturaleza de los datos ha determinado en gran medida la definicion de los temas de
investigacion que forman la armazon de un « diagnostico deI crecimiento urbano », cuyos
resultados detallados seran publicados proximamente por el Municipio. Nos contentaremos aquf con describir el contenido de los principales ejes de investigacion.
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1.

Los aspectos demograficos: la desaceleraci6n dei crecimiento
Un primer tema se refiere a los aspectos demogrMicos dei desarrollo de la ciudad. La
tasa de crecimiento de Quito revelada por el ultimo censo muestra una notable dedinacion. Resultados similares se han observado por cierto en Guayaquil y en numerosas
grandes ciudades latinoamericanas: lprimeros signos de una nueva fase de « transicion urbana » en la que se produciria una especie de freno al proceso de metropolizacion? (cuadro 1). La gran variedad de aspectos en los que se refleja este hecho demografico global en los espacios intra y peri-urbanos quitefios es analizada a través de
componentes demograficos tales coma estructuras de edad e indices de la renovadon
natural 0 migratoria de la pobladon.

•

Ecuador
poblaci6n
total (xl()6)

Ecuador
poblaci6n
urbana (xl()6)

%

6,6
8,1
9,6

2,6
3,9
5,3

39%
48%
55%

2,6
2,1

5,2
3,9

1974
1982
1990
crecimiento anual (%)

1974-1982
1982-1990

1

Quito Distrito
Quito Ciudad
Guayaquil
Metropolitano
Ciudad (xl0 3 )
poblaci6n (xl()3)
(xl()3)

624
890
1.100

1974
1982
1990

Poblaci6n urbana Poblaci6n urbana
Sierra salvo
Costa salvo
Guavas (xI()3)
Pichincha (xI0 3 )

742
1.055
1.334

825
1.199
1.508

513
650
1.058

540
735
982

4,5
3,0

4,8
2,9

3,0
6,3

3,9
3,7

crecimiento anual (%)

1974-1982
1982-1990

1

4,5
2,7

Cuadro 1· Crecimiento urbano dei Ecuador (1974-1990)

2.

La dinamica de la ocupaci6n dei espacio
Se trata de observar coma han evolucionado las formas de ocupacion dei espado urbano por parte de los citadinos y las reladones de la sodedad con la vivienda. Las
variables caracteristicas son densidades, tasas de promiscuidad, tipos de apropiadon territorial e inmobiliaria, e indices de confort y de integradon a las infraestructuras bâsicas. Esas variables reflejan problemas particularmente agudos en Quito y en
cuya evoludon se ejerce la influenda de las estrategias divergentes de gran numero de
actores: propietarios, poderes publicos centrales y locales, cooperativas· de viviendas... Detras de la aparente confusion que nace de la coexistencia de motivos dinamicos muy variados, se perfilan dertas regularidades. La referencia al esquema descrito por H. Godard de un cielo « constitucion - consolidacion - tugurizacion » dei habitat de los barrios populares, hace mas inteligibles esas regularidades. La lotizadon 0 « urbanizacion » nos ha servido coma unidad espacial que permite la identificacion de etapas espacio-temporales significativas.

3.

Aspectas socioecon6micos
La diferenciacion espacial de las caracteristicas socioeconomicas propordona el tercer elemento dei diagnostico. Las dinamicas se revelan aqui con mayor contraste que
en el casa anterior. Los principales parametros calculados en el conjunto de la
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poblaci6n de la ciudad muestran un mejoramiento dei nivel de vida de los quitefios:
una mejor formaci6n y un incremento de la proporci6n de empleos calificados acompafian la prosecuci6n de la « terciarizaci6n » de la actividad econ6mica. En el espacio
ya urbanizado en 1982, se observa una tendencia a una relativa homogeneizaci6n de
las caracteristicas socio-residenciales (figura 4). Este resultado refleja a la vez la diversificaci6n de la composici6n profesional de las clases medias y la disminuci6n de
la proporci6n de profesiones de elevada categoria social en la parte adinerada dei
centro de la ciudad. Tai disminuci6n se explica por la salida de una importante fracci6n de la poblaci6n acomodada en direcci6n de otros espacios residenciales peri 0
intra-urbanos, a veces a barrios antiguamente de caracter « popular » afirmado. La
poblaci6n pobre, cada vez mas marginada, se ubica en nuevos barrios periféricos. La
organizaci6n segregativa dei espacio social urbano conserva una gran inercia estructural.
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Figura 4 - Evolucion de la composicion socio-profesional
Las migraciones intra-urbanas determinan una reestructuracion dei perfil
socioeconornico de la ciudad
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La contradiccion entre el incremento deI

« costo de la ciudad» y el atraccion que continua ejerciendo la capital en los mas desposefdos se resuelve en parte mediante la
urbanizacion de las parroquias vecinas a Quito. Sin embargo, las limitaciones deI sitio vuelven problematica esa periurbanizacion. El eje Norte-Este ha registrado ciertamente un fuerte crecimiento de los barrios populares (estructurado por la implantaci6n de los programas de vivienda deI BEV), pero en todos los demas lugares, salir de
Quito equivale a una separacion ffsica de la mancha urbana, y por 10 tanto a un alejamiento de costo diffcilmente soportable para la mayor parte de la poblacion.

4.

•

Las carencias y las prolongaciones deI estudio
La calidad de los resultados de esta tercera investigaci6n se ve afectada por la falta

de datos precisos sobre la evoluci6n de la .localizacion de los empleos y las actividades. TaI informacion proporcionaria la clave de lectura mas solida y sus ensefianzas
iluminarian probablemente la interpretacion de los hechos observados en los dos
primeros capftulos, se trate ya sea de la evaluacion deI atractivo migratorio de la
ciudad con relaci6n a su medio ambiente 0 de la comprension de los mecanismos que
unen los campos de la movilidad cuotidiana con los de la movilidad residencial. La
integracion de esos datos esta al orden deI dfa en el Municipio, 10 que refleja una toma
de conciencia de la necesidad de articular la observacion de las dinâmicas espaciales
de la actividad con el estudio de la problematica de la vivienda, que sigue siendo la
preocupaci6n primera de los citadinos.
Se debe anotar que tal articulaci6n requiere, ademâs de numerosos datos, la utilizacion de metodologfas especfficas para la evaluacion de los flujos y las interacciones
espaciales, que pasan por densos câ1culos matriciales. Es probable que el desarrollo
de la tecnologfa deI procesamiento de la informacion espacial acarree avances en este
campo, pero en Quito un trabajo preliminar mas urgente debe realizarse: la identificacion de los contomos y la cuantificacion de los diferentes tipos de zonas de empleo y
de residencia. Datos recientemente integrados sobre la localizacion de los efectivos
,de los trabajadores y de las industrias, nos permitieron efectuar algunas primeras tentativas en ese sentido (figura 5).

Los adecuados manejo y utilizacion de una base de datos no se limitan a la actualizacion de las informaciones que contiene, sino que requieren el enriquecimiento permanente mediante la agregacion de nuevos datos. El SUIM se ha enriquecido notablemente con informaciones cartogrâficas y numéricas que describen el espacio deI «
Distrito Metropolitano » de Quito, cuya planificacion corresponde a la capital.
Aunque diferente desde un punto de vista metodol6gico puesto que la falta de datos
antiguos nos impidio efectuar el mismo trabajo de comparacion cronologica sistematica, el hecho de tomar en cuenta las formas de urbanizacion fuera de Quito constituyo
una cuarta orientacion de la investigacion, un tanto transversal con relacion a las
otras tres. Los datos disponibles por « sectores censales » permitieron afinar el analisis de las migraciones residenciales intra-urbanas (figura 6) y la recoleccion de datos
a nivel mas amplio de las parroquias sirvio para la elaboracion de un diagnostico
complementario sobre la constitucion y la estructuracion deI ârea urbana (figura 7).
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parroquias dei Distrito Metropolitano de Quito, 1982-1990

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO:
ALGUNAS TENTATIVAS DE MODELIZACION DINAMICA

El cuadro elaborado al finalizar el diagn6stico permite formular hip6tesis en cuanto a las
perspectivas dei futuro crecimiento de la ciudad. En el casa de ciertos temas clave, se busc6 dar
una expresi6n matemâtica a la formulaci6n de esas hip6tesis. Se construyeron modelos dinamicos simples a fin de efectuar simulaciones y proyecciones de poblaci6n espacializada. Su
principio reposa en la extrapolaci6n de las tendencias de crecimiento observadas, esquema
mejorado mediante la consideraci6n de factores Iimitantes.
Ast, en un modelo de proyecci6n de la poblaci6n de las 16 parroquias de Quito. los factores Iimitantes estan dados por relaciones de escalas y evaluaciones de las densidades de saturaci6n
de las parroquias. Se hace una proyecci6n dei crecimiento global de la ciudad mediante una
ley logtstica que da cuenta de una disminuci6n progresiva de la tasa de crecimiento. La
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reparticion de esa poblacion proyectada en las 16 parroquias se establece en funcion de su peso
inicial y dei crecimiento que ha experimentado entre 1982 y 1990. Se establecieron umbrales
limite de densidad minima y maxima con base en la observacion de la distribucion de las densidades en las manzanas de esas parroquias. Asi, cuando la extrapolacion de las tendencias
acarrea una sobrecarga improbable de poblacion en una de las parroquias, los habitantes supemumerarios son repartidos en el resto de la ciudad a prorrata dei atractivo de las diferentes parroquias. Este se rnide mediante la relacion entre la poblacion alcanzada en las parroquias y el limite maximo de poblacion que les ha sido fijado. Los resultados de las simulaciones convergen para mostrar un escenario bastante verosirnil: prosecucion y luego estabilizacion
de la baja de poblacion en los barrios centrales, crecimiento preferencial en una primera etapa
en los barrios periféricos dei Norte, relevados luego por los de la zona sur (figura 8).
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Figura 8 - Una simulaci6n dei crecimiento urbano
El peso relativo dei centro disminuye en favor dei Norte y de la zona
de la parroquia de la Villa Flora
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Este modelo describe de manera demasiado aproximada a la vez la poblacion, considerada
coma una entidad homogénea ( las consecuencias de las diferencias de nivel socioeconomico en
la movilidad espacial no son tomadas en cuenta), y el espacio esquematizado mediante 16
agregados poco precisos. Se elaboraron otros modelos, construidos por regresion multiple, para
una identificacion mas fina de los espacios que muestran los mayores potenciales de crecimiento, en vista de su poblacion inicial, de sus caracteristicas topogrâficas, de su proximidad
con relacion al centro y a las redes, de las densidades alcanzadas en los espacios vecinos, todas
variables que solo un SIG permite obtener fâcilmente. El crecimiento real de una ciudad coma
Quito sigue siendo por supuesto imprevisible: la dinâmica migratoria puede mostrar sobresaltos inesperados y cantidades de eventos son capaces de invertir todas las tendencias.
Evoquemos entre otros los efectos de decisiones de ordenamiento 0 incluso los de catastrofes naturales.

CONCLUSION
Estos modelos, en los que la calibracion de parametros es sumamente aproximada debido a la
falta de fuentes, tienen como ambicion principal servir para probar hip6tesis de investigacion
e hip6tesis prospectivas (efecto de la creacion de un programa de habitat, de la creacion de
una via). No constituyen de ninguna manera la conclusion deI « observatorio » sino mas bien
una de sus facetas. Nuestra principal preocupacion, a través de esta investigacion sobre el
crecimiento de Quito, ha sido combinar la transferencia de la tecnologia deI SIG con la
transferencia de las metodologias particulares deI analisis de datos espacio-temporales. Se
espera asi no solo facilitar la produccion de una informacion confiable sobre los procesos que
hacen cambiar al sistema urbano, sinD también y sobre todo proporcionar los medios de revelar
las interacciones de tales procesos.
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Finalmente presentamos las referencias de publicaciones recientes (1992) deI 1. Municipio de
Quito, relacionadas con el tema deI crecimiento de Quito y que han sido elaboradas total 0
parcialmente con el SUIM:

•
•
•
•

Quito actual - fase 1 Asentamientos populares
Estructura espacial metropolitana: temas y problemas criticos
Atlas deI Distrito Metropolitano de Quito
Quito en Cifras
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