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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, consiste en dar a conocer a la sociedad como 

se incumple las reglas y normas técnicas de urbanidad que se especifican en la 

Ordenanza Metropolitana N° 0172 en la Parroquia de San Bartolo ubicada al sur de 

la ciudad en este sentido es importante considerar que toda la planificación de 

regeneración en Quito se la hizo con sentido de desarrollo urbano obteniendo así el 

cambio en la fachada de edificios y casas apostados en el sector donde el tema de 

centralidad urbana juega un papel indispensable en esta investigación, así en esta 

parroquia se configuro como un nuevo centro de actividades comerciales, sociales, 

cultural e incluso de ocio. Así ordenanza fue creada con el fin de regular y ordenar 

el uso del territorio con el objetivo de mantener un desarrollo armónico sustentable 

y sostenible, en donde se erradique problemas sociales ligados a la delincuencia, 

Por ello se hace indispensable indagar en qué medida se da el cumplimiento de esta 

ordenanza metropolitana y de qué forma se ve afectada la seguridad ciudadana de 

la Parroquia San Bartolo. 
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ABSTRACT: 

This research work is to inform society as the rules and technical standards of 

civility specified in the Metropolitan Ordinance No. 0172 in the parish of San 

Bartolo located south of the city in this regard is breached is important to consider 

that all planning regeneration in Quito is made with a sense of urban development 

thus obtaining the change in the facade of buildings and houses stationed in the area 

where the issue of urban centrality plays an indispensable role in this research, in 

this parish was set up as a new center of commercial, social, cultural and even 

leisure activities. So ordinance was it created to regulate and manage land use in 

order to maintain a sustainable and harmonious and sustainable development, where 

social problems linked to crime is eradicated, therefore it is essential to investigate 

to what extent is given the compliance with this metropolitan ordinance and how 

affected public safety Parish San Bartolo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está elaborado con la finalidad de generar un 

análisis socio-territorial acerca de la regularización de los Bares, Discotecas y 

Centros de Tolerancia que se encuentran ubicados en la Parroquia San Bartolo del 

Distrito Metropolitano de Quito, el enfoque del presente análisis, radicará en la 

Ordenanza N° 0172, que establece las respectivas regularizaciones para el uso de 

suelo en todo el territorio, y especifica técnicamente el uso de suelo para estos 

centros de diversión nocturna, en este sentido el trabajo tomara una orientación 

radical al momento de generar una propuesta legal, con fundamento técnico que 

permita la construcción de una nueva ordenanza que especifique claramente qué 

tipo de permisos se debe cumplir, al abrir estos centros, e incluso añadir las 

resoluciones existentes en función a la realidad del sur de quito, ya que en la 

actualidad por la crisis económica que vive el país la mayor parte de la población 

ha optado por generar negocios comerciales autónomos que generen ingresos a 

diario, es así que los bares, discotecas y centros de tolerancia han sido la salida 

oportuna para enfrentar a la crisis, por la apertura masiva de los mismo se pone en 

riesgo continuo a los habitantes de barrios aledaños donde se desarrollan estas 

actividades.  

La investigación tomará relevancia en determinar, en qué medida el incumplimiento 

de la Ordenanza Municipal N° 0172 genera problemas de seguridad ciudadana en 

la Parroquia San Bartolo del Distrito Metropolitano de Quito. Por ello la 

sistematización de la misma estará desarrollada de la siguiente manera: 

Capítulo I: 

Establece la definición del problema dónde se incluye la descripción de la 

problemática a investigar, de esta manera se identifica la formulación de la misma, 

y se elabora las preguntas directrices que serán indispensables en la investigación, 

de esta manera se determina cuáles son los Objetivos, tanto el General que está 

encaminado a: Analizar el Cumplimiento de la Ordenanza N° 0172 en la Parroquia 

San Bartolo del Distrito Metropolitano de Quito y su incidencia en los problemas 
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de seguridad ciudadana, y como Objetivo Específico el enfoque será en establecer 

cuáles son los problemas que se presentan, las causas y la elaboración de una 

solución para el problema, En dónde los elementos anteriormente detallados serán 

recursos indispensables para la ejecución de la justificación de la investigación.  

Capítulo II: 

Se procede a realizar un análisis de diferentes corrientes del pensamiento que se 

aproximen a las variables planteadas en la investigación, de esta manera las 

fundamentaciones teóricas, escuelas de pensamiento nos permitieron establecer 

conceptualizaciones lógicas con connotaciones importantes,ya que de esta manera 

se logró realizar el levantamiento diagnostico así como también el detalle de la 

situación actual del problema. 

Capítulo III: 

Se detalla las técnicas de investigación utilizadas en el transcurso de la elaboración 

del proyecto así como también los medios de recolección de información que 

permitieron realizar el análisis de los diferentes datos acerca del cumplimiento de 

la Ordenanza N° 0172, a través de la Operacionalización de variables se estableció 

cuáles son los componentes principales para la determinación de la población y 

muestra y así por medio de la utilización de instrumentos y materiales de 

investigación tales como la encuesta y la entrevista se obtuvo lograr nuevos datos 

investigativos.  

Capítulo IV: 

Detalle de los procedimientos realizados en la investigación, análisis e 

interpretación de datos obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos, que 

establece cuales fueron los limitantes y resultados de la misma para trabajar en la 

ejecución de la aplicación correcta de un plan e intervención. 

Capítulo V: 

Se especifica las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto de 

investigación. 
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Capítulo VI: 

Consta la propuesta para la solución del problema investigado, dónde la misma nos 

permitirá enfocarnos en la socialización de la Ordenanza N° 0172 aquí se detalla el 

plan propuesto, y se especifica los actores sociales que intervendrán en el mismo, 

el tipo de actividad a desarrollar, asignación presupuestaria, y otros aspectos de gran 

importancia para el desarrollo del mismo. 

Este proyecto de investigación finaliza con el detalle bibliográfico y la compilación 

de diversas evidencias u anexos que nos permitieron demostrar que el trabajo fue 

desarrollado con todos los parámetros citados anteriormente. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

El origen del Ordenamiento Territorial procede del “Urbanismo” que es la 

disciplina cuyo elemento de estudio son las ciudades, con el objetivo de ordenar 

sistemas urbanos. Hipódamo de Mileto (500 A.C.) considerado como el primer 

urbanista de la historia hizo el primer plan urbanístico en “El Pireo”, el puerto de 

Atenas; en el siglo XV, Felipe II utiliza ideas urbanísticas en las “Leyes de Indias” 

y en Europa también se fundan ciudades, con claros conceptos urbanísticos. El 

urbanismo se utilizó para designar los fenómenos de ordenación urbana, sin 

embargo el urbanismo fue desplazado por el concepto de “Ordenamiento 

Territorial” al referirse a suelos extra urbanos, intereses extra locales protegidos por 

instancias estatales en cuanto a defensa nacional, carreteras, medio ambiente y 

otros. 

En la segunda mitad del siglo XIX surge como antecedente conceptual al 

OT el “Higienismo” el cual consideraba la enfermedad como un fenómeno social 

que abarcaba todos los aspectos de la vida humana. El higienismo cobró fuerza en 

las regiones donde el capitalismo crecía, paralelamente a la industrialización la cual 

generó tensiones sociales reclamando medidas correctivas debido a conflictos como 

la penuria residencial y la insalubridad. Debido a esto en Londres se creó la 

Comisión Real Británica en 1855 y Nueva York se instalaron en 1894 y 1900 dos 

sucesivas comisiones para mejorar las condiciones urbanas. Se crearon y ampliaron 

instrumentos públicos para ordenar el territorio urbano, desde finales del siglo XIX 

y especialmente en el primer tercio del siglo XX los asuntos que marcaron la 

práctica urbanística y de ordenamiento del territorio fueron: 

a. El establecimiento de límites al crecimiento de las ciudades y la 

descentralización. 

b. La instrumentación del zoning o zonificación. 

c. La consideración de la ciudad como un agregado de unidades de vecindad. 
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d. La región como ámbito de planificación física y alternativa a las metrópolis. 

 

Urbanistas sobresalientes: Arturo Soria que en 1894 formuló la ciudad lineal 

para Madrid y Ebenezer Howard que en 1898 formuló el concepto inglés de garden 

city, tenían en común el combinar las ventajas de la ciudad con las del campo, a fin 

de crear espacios sanos, para lo cual propusieron “morfologías urbanas de baja 

densidad edificatoria” La concentración urbana se ampliaba y esto originó 

necesidades de movilidad de las personas y las mercancías, proceso facilitado por 

los sistemas de tranvías, trenes y autobuses. Las ciudades se extendieron 

rápidamente, esto alentó la formulación de nuevos conceptos. 

Patrick Geddes publicó en 1915 Cities in Evolution, donde acuñó el término 

conurbación, teoría marcada por la expansión de núcleos urbanos que, al 

desbordarse, se agregaban a otros y así el fenómeno adquiría un carácter regional, 

desde aquí, se incorpora el pensamiento urbanístico de la interrelación de la ciudad 

con el territorio y su planificación integrada, usada en los años veinte y treinta en 

Gran Bretaña y los Estados Unidos. El concepto urbanístico regional se fortaleció 

a través de las herramientas de planificación, de aquí surge la “zonificación” o 

“zoning”, como en 1916 en Nueva York donde se incorpora el modelo alemán de 

1891 probado en Frankfurt, consistía en asignar y regular usos del suelo previa 

subdivisión del espacio interurbano y el control de la altura de los edificios. 

Después surge el “criterio de homogeneidad” instrumento para ordenar el 

territorio con la visión de integrar las escalas urbana y territorial. En Gran Bretaña 

se elaboran esquemas de planificación regional, como los de Doncaster con 

objetivos de política de desarrollo económica regional. Francia es el país que más 

ha cultivado esta modalidad. 

En América Latina se observa también una discontinuidad, 1970 existe un 

primer intento por la institucionalización del ordenamiento territorial, 

principalmente en Venezuela, México. Argentina y Cuba, después en la década de 

1990 se suman las Iniciativas de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay. La ruptura en 
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la década de 1980 fue debido a la crisis económica generalizada que inhibió las 

iniciativas públicas. Venezuela fue el primer país en aprobar su Ley Orgánica de 

OT en 1983 de Latinoamérica. La visión global del OT latinoamericano se intentó 

construir en 1989, como resultado del interés de la región por definir una posición 

global sobre el problema del medio ambiente y el desarrollo, para presentarla en la 

Conferencia de Río realizada en 1992. 

De esta manera la implementación de ordenanzas municipales orientadas al 

uso y ordenamiento del territorio ha sido el complemento indispensable de todos 

los organismos que cumplen el papel de legislar y controlar los territorios, y en la 

actualidad, todas ellas están encaminadas a tomar el control del territorio mediante 

la aplicación y ejecución de las mismas. 

1.2 Descripción del problema 

La parroquia San Bartolo cuenta con 63.771 habitantes, es una de las más 

pobladas de la zona, corresponde al 18,86% de población de la Administración 

zonal. Sus límites son: al norte Av. San Luis al sur Av. Ajavi al este Av. Maldonado 

y al oeste Av. Mariscal Sucre. Tiene una extensión territorial de 10.016 km 

cuadrados.  

Los barrios que conforman la parroquia son: Arrayanes, Barrio Nuevo, 

Clemente Ballén, Cooperativa 14 de Enero, Cooperativa 28 de Marzo, Cooperativa 

6 de Agosto, Cooperativa IESS-FUT, Cooperativa Universidad Central, El Calzado 

Primero de Mayo, Germán Ávila, La Gatazo, La Internacional, La Macarena, 

Promoción Familiar, Quito Sur, Santa Anita 2, Santa Anita de la Magdalena, 

Teniente Hugo Ortiz, Unión y Justicia.  

En una observación de campo al lugar se pudo identificar cuan alta es la 

presencia de bares, discotecas, y centros de tolerancia, que no poseen ningún tipo 

de permiso, mismo que es otorgado por el municipio de quito cuando se cumple 

con las funciones técnicas y territoriales para estos centros de diversión nocturna. 

En este lugar se hizo evidente a su vez el incumplimiento de la ordenanza municipal 

N° 0172 que regula el uso de suelo en esta importante parroquia cabe mencionar 
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que el horario en el que funcionan estos centros de diversión es a partir de las 3 de 

la tarde hasta las 5 de la mañana en algunos casos de martes a domingo. 

Incumpliendo nuevamente con la resolución municipal N° 009, que indica el 

horario de funcionamiento de los mismos. 

Es importante mencionar que según datos de la DINASED1, en esta 

parroquia se reporta un aumento del 30% al 70 % de actos delictivos representados 

estos en robos, hurtos, arranchamientos, secuestros e incluso la victimización de las 

personas que viven y recorren esta importante parroquia, el Teniente de la policía. 

Carlos Alulema encargado de la Unidad de Policía Comunitaria de la Parroquia 

Eloy Alfaro, menciona que la delincuencia se a incrementado por la apertura de 

nuevos centros de diversión nocturna ya que dentro de los mismos se consume 

tantos sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y a su vez se expende en los 

alrededores de estos sitios generando que esta situación se torne conflictiva. 

El hecho radica en que por parte de las autoridades no se genera ningún tipo 

de control técnico para erradicar la apertura de estos sitios en zonas urbanas 

habitables, que desde un inicio han sido consideradas como zonas urbanas 

familiares. 

Esta investigación pretende analizar la presencia de los centros de diversión 

nocturna como un fenómeno socio-territorial, que no ha sido tomado en 

consideración, pese al incremento de los mismos en la actualidad poniendo en 

constante riesgo la seguridad ciudadana de los habitantes de esta importante 

parroquia. 

1.3 Formulación del problema 

1. ¿En qué medida el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 0172 incide 

en la seguridad ciudadana en la Parroquia San Bartolo del Distrito 

Metropolitano de Quito?  

                                            

1 Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, 
Extorsión y Secuestros 
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2. ¿En qué medida el incumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 0172 

genera problemas de seguridad ciudadana en la Parroquia San Bartolo del 

Distrito Metropolitano de Quito?  

1.4 Preguntas directrices 

a) ¿Cuáles son las principales causas del incumplimiento de la ordenanza N° 

0172 en la parroquia San Bartolo? 

b) ¿Cuáles son los principales problemas que genera la presencia de Bares, 

Discotecas y Centros de tolerancia en la parroquia San Bartolo? 

c) ¿Qué consecuencia produce la falta de seguridad ciudadana en la Parroquia 

San Bartolo? 

d) ¿Qué problemas de inseguridad ciudadana se presenta en la Parroquia San 

Bartolo?  

1.5 Objetivo general 

• Analizar el Cumplimiento de la Ordenanza N° 432 en la Parroquia San Bartolo 

del Distrito Metropolitano de Quito y su incidencia en los problemas de 

seguridad ciudadana. 

1.6 Objetivos específicos 

• Identificar los problemas que genera el incumplimiento de la Ordenanza N° 

0172 en la Parroquia San Bartolo del D.M.Q. 

• Determinar en qué aspectos inciden la falta de seguridad ciudadana en la 

Parroquia San Bartolo. 

• Establecer conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

• Elaborar un plan para la socialización de la Ordenanza N°0172 en la 

Parroquia San Bartolo del D.M.Q. 
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1.7 Justificación 

Entendiendo que una Ordenanza, es una norma de carácter jurídico, que 

contiene reglamentos y se caracteriza por estar acorde a la constitución, esta ha sido 

creada a nivel de organismos descentralizados al poder del estado con el objetivo 

de regular el comportamiento de los seres humanos en áreas específicas de 

aplicación, tal es el caso de la Ordenanza N° 0172 que está destinada a generar 

directrices especificas en cuanto al uso de suelo de centros destinados a la diversión 

nocturna, a la recreación, a la industria, y a la habitabilidad. 

Tomando en consideración que el uso del suelo en la actualidad es uno de 

los ejes de acción más importantes para los organismos seccionales, el presente 

trabajo emana su esfuerzo en generar un análisis crítico acerca del cumplimiento de 

la Ordenanza N° 0172, que aparte de ser global con el tema de edificaciones, y se 

minimiza y restringe una directriz específica para la regularización de los centros 

de diversión nocturna, con ello y mediante el desarrollo de este proyecto se 

evidenciara las inadecuadas políticas de manejo de estos centros e incluso que las 

resoluciones emanadas por el Municipio de Quito no representan las necesidades 

de las personas que trabajan en esta actividad así como también se encuentran en 

vulneración la seguridad ciudadana de los moradores de esta parroquia.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

En función del ordenamiento territorial y regeneración urbana como tal se 

establece diversos conceptos a nivel regional en este sentido se ha tomado en 

consideración aquellas que se aproximan a la realidad de nuestro territorio: 

2.1 Marco Teórico: 

Desde épocas inmemorables el ser humano establece una teoría filosófica 

de planificación en donde busca el porvenir y bienestar, en este sentido el 

Ordenamiento Territorial parte de la idea de orden que presupone una organización 

de cosas o situaciones. Es una filosofía teórica porque estudia los razonamientos y 

criterios que permiten demostrar su validez o su corrección por medio del 

conocimiento científico, y es una filosofía práctica: porque estudia la acción 

humana, los valores de la acción, el ambiente, su paisaje y su armonía 

 

Esta teoría racionaliza la dinámica del crecimiento económico y responde a 

intereses globales de la comunidad, anulando las oportunidades especulativas sobre 

el espacio, evita la apropiación individual de recursos públicos corrigiendo los 

efectos negativos de los modelos económicos presentes, y tiende a reducir los 

desequilibrios sociales que se manifiesten en el uso del territorio como factor de 

desigualdad. En este sentido teórico Domingo Gómez Orea, señala que “la 

Ordenación del Territorio es la proyección en el espacio de las políticas, social, 

cultural, ambiental y económica de una sociedad” y “responde a un intento de 

integrar la planificación socioeconómica con la física”. 

 

2.2 Los enfoques territoriales y el ordenamiento territorial 

A partir del decenio de los ochenta muchas zonas rurales de América Latina 

experimentaron un cambio político-económico y sociocultural de gran alcance. 

Algunos de los factores y elementos de ese cambio son: 
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• La aceleración del proceso de transición demográfica, que determinó 

una progresiva reducción del tamaño de las fincas (“minifundismo”), la 

difusión y adopción de tecnologías introducidas por la revolución verde 

(variedades de semillas de elevado rendimiento, fertilizantes) y la 

intensificación del flujo migratorio rural y urbano; 

 

• La sustitución de los canales de comunicación tradicionales entre la 

economía campesina y el mercado (por ejemplo cliente/padrón, 

habilitación, caciquismo, “funcionalismo doble”) por nuevas formas 

más modernas como la agricultura contractual; 

 

• El impacto de las iniciativas de desarrollo rural integrado emprendidas 

en los años sesenta y setenta que, si bien no alcanzaron todos sus 

objetivos económicos y sociales de gran alcance, lograron mejorar la 

infraestructura de transporte y el acceso a los servicios rurales básicos 

como las escuelas, los servicios de salud, la extensión y el crédito; 

 

• La difusión masiva en las zonas rurales de actividades de alfabetización 

y educación primaria y de medios electrónicos, que contribuyeron 

notablemente a cerrar la brecha entre los sectores rural y urbano de 

América Latina; 

 

• La progresiva diversificación de las estrategias de subsistencia a través 

de actividades a nivel local de carácter non-agrícolas (comercio, 

reparaciones, elaboración de alimentos, empresas familiares, maquilas, 

etc.) o actividades non-agrícolas de personas fuera de la finca 

(trabajadores rurales o industriales itinerantes), que fue cobrando cada 

vez más importancia para la economía de los hogares rurales; 

 

• El surgimiento de la migración internacional como un recurso 

fundamental utilizado por la población rural en forma creciente para 

amortiguar los efectos de las crisis sociales e individuales, o para 
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revitalizar (mediante las remesas) las descapitalizadas economías de sus 

hogares; y 

 

• La difusión en la sociedad rural de nuevas reivindicaciones, por ejemplo 

en relación con la identidad cultural y la integridad del medio ambiente, 

junto con las históricas luchas de los movimientos campesinos en pro de 

la justicia social y la tierra. 

Entre los decenios de 1980 y 1990, este cambio –que puede resumirse en el 

concepto de “nueva ruralidad”- reflejó el impacto de la globalización en las 

sociedades rurales latinoamericanas. A nivel de políticas, esta transformación se vio 

facilitada por tres elementos fundamentales: 

1. El denominado “reajuste estructural“ impuesto a los gobiernos nacionales 

por algunas instituciones internacionales y donantes poderosos como una 

solución a la crisis de la deuda. A menudo esto comportó el 

desmantelamiento de los planes “verticales” de desarrollo rural y reforma 

agraria en gran escala administrados por los gobiernos en los años sesenta y 

setenta, así como la transferencia de las responsabilidad de desarrollo rural 

a las fuerzas del mercado y a la sociedad civil (con la asistencia de los 

donantes); 

2. La desconcentración y descentralización de las responsabilidades 

administrativas y (en menor grado) del poder político, que se plasmaron en 

políticas y leyes dirigidas a fortalecer la capacidad de toma de decisiones de 

las instituciones de administración local (en particular los departamentos y 

los municipios) y (en grado mucho menor) a transferir estas últimas los 

recursos necesarios para emprender los procesos de desarrollo con relativa 

autonomía. 

3. Un cambio de orientación parcial del desarrollo rural basado en el 

crecimiento y la modernización al paradigma de desarrollo sostenible. Al 

igual que en otras partes del mundo, en América Latina la sostenibilidad se 

interpretó en un principio como una interacción entre el desarrollo 
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económico y la conservación de la base de recursos naturales. Sin embargo, 

tan pronto como ese principio se redefinió en función de la equidad 

intergeneracional (es decir como el equilibrio entre los beneficios a corto y 

a largo plazo), el desarrollo rural sostenible se convirtió en un paradigma 

global en el que encontró cabida una variedad de asuntos ambientales, 

socioeconómicos y socioculturales, entre ellos la protección de la 

biodiversidad, la ordenación de los recursos naturales, la reducción de la 

pobreza, la equidad de género, la democratización de la sociedad civil y los 

derechos de los pueblos indígenas. 

La filosofía del Ordenamiento territorial como reflexión intelectual 

profunda establece factores que impulsan el desarrollo y la equidad del territorio 

establecidas estas en dos temas indispensables como lo son: 

2.3 Regeneración Urbana: 

Los centros de población constituyen concentraciones de población y obras 

materiales para la realización de las actividades de sus habitantes. En las ciudades 

se da la mayor acumulación de personas y sus actividades se relacionan con la 

habitación, producción y consumo de bienes obtenidos del campo y/o de su 

transformación industrial, así como de diversos servicios que esas sociedades 

utilizan para su supervivencia. Para la realización de estas actividades la población 

requiere de obras materiales que con el uso pueden deteriorarse y requerirán de un 

mantenimiento y/o restauración. 

La Regeneración Urbana es un proceso que integrando aspectos 

relacionados con el medioambiente, lo físico-urbano, lo social y lo económico, 

plantea alternativas para mejorar la calidad de vida de la población de un sector de 

una ciudad o de ella en general. Comúnmente se emplea a la obra física como el 

catalizador de una transformación que apunta a promover mejoras integrales dentro 

de áreas deterioradas. 

Los espacios deteriorados de una ciudad demandan cambios que se 

constituyan en verdaderas transformaciones integrales. Estas transformaciones no 
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se pueden alcanzar con obras o proyectos aislados o que no formen parte de una 

estrategia que vaya más allá de una intervención y que apunte a promover mejoras 

definitivas. La Regeneración Urbana es una herramienta que ha demostrado ser 

eficiente y que se ha constituido, para varias ciudades, en proyecto de punta de lanza 

de procesos que han alcanzado logros tales, que superan las expectativas originales. 

Por último, es responsabilidad de las autoridades detener el deterioro de las zonas 

de la ciudad que administran, y de la ciudadanía, apoyar e impulsar este tipo de 

intervenciones. 

En este sentido son indispensables cinco factores que influyen de forma directa en 

la regeneración urbana así tenemos a: 

1. "Una vez que se identifican los inmuebles dañados debe actuarse; no 

obstante, es un proceso de mediano plazo que implica una política 

gubernamental sustentadas en normas e instrumentos específico.”  

 

2. Entre las estrategias de acción se debe contribuir al mejoramiento del 

área que se encuentran, el rescate de la centralidad que persigue 

establecer las condiciones necesarias de habitabilidad, la rehabilitación 

de la imagen urbana, la recuperación colectiva del espacio público y el 

rescate del parque patrimonial.  

 

3. En lo referente a la regeneración habitacional, se tienen como objetivos 

la ampliación de la oferta de vivienda; el rescate del uso habitacional en 

edificaciones patrimoniales; la intervención emergente a inmuebles de 

alto riesgo y la construcción de vivienda nueva en lotes baldíos y 

edificios ruinosos. 

 

4. En cuanto al desarrollo económico se pretende apoyar a las actividades 

vinculadas al turismo, al desarrollo de las micro y pequeñas empresas, 

así como al reordenamiento y regulación del comercio en vía pública.  
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5. Respecto al desarrollo social se aplicarán, principalmente, programas de 

atención a grupos vulnerables; rehabilitación de equipamiento y 

servicios para la salud y educación 

2.4 Centralidades Urbanas: 

La crisis de la centralidad urbana actual surge a partir del proceso de 

industrialización de las ciudades, cuyo nacimiento e historia es anterior, dado que 

antes del periodo industrial la superposición histórica en la centralidad urbana no 

era tan traumatizante y mantenía cierta coherencia en el reacomodo de la misma. 

En las ciudades antiguas, desde que se crea la división entre campo y ciudad, a lo 

largo de toda América en el periodo prehispánico o las ciudades grecorromanas, 

con el posterior desarrollo de ciudades medievales o renacentistas en Europa o en 

el caso de las nuevas ciudades en América, a partir de la conquista española, la 

contradicción básica fue campo-ciudad, donde la ciudad ha sido la dominadora del 

campo concentrando, en un principio, un poder mágico religioso para hacerse con 

el paso del tiempo más complejo, concentrando poder político, militar, 

administrativo hasta concentrar rodo el poder productivo, político, comercial y 

administrativa.  

La centralidad urbana, en este largo proceso, fue el lugar más codiciado, 

privilegiado y, sobre todo, más habitable de la ciudad, porque si bien la ciudad 

dominaba el campo, y la centralidad urbana dominaba la ciudad, no solo servía para 

ejercer poder sino que, a su vez, se constituya en el mejor lugar de residencia de la 

ciudad. 

En la rehabilitación de la centralidad urbana antigua en general se ha perdido 

la vivienda, la producción artesanal, la pequeña empresa, la vida cultural, el paseo 

citadino, y estos son temas que interesa abordar para recuperar la centralidad 

urbana, con nuevos valores de integración a la sociedad. 

En esta sentido resulta fácil identificar una serie de estructuras, funciones 

urbanas, y los distintos usos del suelo, para superponerlos y con ello lograr:  
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1. La planificación de una estructura urbana coherente donde se puedan 

equilibrar las contradicciones entre las zonas industriales, los suburbios 

de obreros en condiciones precarias de vida, a más de zonas 

residenciales estratificadas entre la actividad económica y la 

organización social urbana con sus sistemas de flujo y de comunicación 

entre los centros y toda la diversidad de funciones urbanas, usos del 

suelo, actividades, etc.  

 

2. Un proceso similar de planificación se podrá ejercitar para el núcleo 

central de la ciudad, sin embargo, con seguridad que este ejercicio no 

pasa de un resultado teórico interesante, pero sin mayor incidencia en 

los cambios reales urbano sociales que se pretenden.  

Este proceso analítico parte del desglosamiento de la realidad para llegar 

a un diagnostico que permita entender las parcialidades analizadas, para luego 

superponerlas, compatibilizarlas a juntarlas en un nuevo orden de realidades. 

Solo son reales, en la medida que el proceso es efectuado en un momento en 

que se detiene el tiempo o se paraliza el proceso para poder lograr esa 

coherencia.  

Sin embargo, la realidad no se detiene en ningún momento, ya que tiene 

una duración relativamente prolongada, conduce cuando ciertas casas ya han 

cambiado y, peor aún, cuando se quiere proceder a su implementación que 

inclusive puede ser con algunas diferencias al del momento de la formulación, 

esta desactualizado. Esto puede ser superado si se plantea el verdadero 

problema, que es la dificultad para no solamente trabajar analítica y con todos 

los actores involucrados, con la población y, de manera sostenida en el tiempo 

para que pueda ser reactualizada mediante un efectivo control social que pueda 

ser enriquecida y con mayor perfección. 

La centralidad urbana a partir de esa práctica participativa de la 

población, las instituciones, las empresas, los técnicos, las autoridades y los 
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políticos de manera real, honesta, integradora y de verdadero cumplimiento en 

los hechos y no estancadas en el discurso demagógico,  

Posiblemente, existen planeamientos metodológicos en este sentido y, 

practicas concretas en proceso, que sin duda se deben acelerar ya que la crisis 

tan profunda por la que atraviesan nuestros países, exige respuestas. 

2.5 Marco Conceptual: 

Los enfoques territoriales de desarrollo rural se originaron durante el 

decenio de 1990 al interno de la comunidad académica y de los especialistas en 

desarrollo de América Latina, como respuesta a los elementos fundamentales en 

materia de políticas que se acaban de citar y frente a la nueva ruralidad que tomaba 

pie en el continente. Al margen de las diversas denominaciones que han recibido de 

acuerdo con los países (“ordenamiento territorial”, “desarrollo local”, “desarrollo 

municipal”, etc.), estos enfoques comparten los siguientes elementos: 

• La atención prioritaria al territorio local, que en líneas generales se define 

como la unidad territorial donde es más verosímil que se instauren procesos 

de desarrollo sostenible; y la finalidad de fomentar la capacidad de los 

gobiernos descentralizados y de la sociedad civil para poner en marcha esos 

procesos dentro de su territorio. 

Los enfoques territoriales conciben el territorio tanto como un espacio 

geográfico como una construcción histórica. La dimensión geográfica del territorio 

consiste en su superposición total o parcial (más frecuente) con una entidad 

geofísica definida mediante criterios ecológicos, como una cadena montañosa, una 

cuenca hidrográfica, una isla o una micro región climática. La dimensión histórica 

del territorio está definida por factores relacionados con la presencia y la 

permanencia del hombre, como la etnicidad, una particular orientación productiva 

(p. ej., el predominio de un sistema agrícola específico, cultivo o empresa 

agroindustrial) o, muy a menudo, la existencia de una entidad geopolítica local 

(como un municipio). Estos factores determinados por el hombre configuran una 

identidad territorial, que se advierte en el sentimiento de pertenencia a ese territorio 
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compartido por sus habitantes (con niveles variables). De hecho, dicha identidad 

representa el indicador básico de la existencia de un territorio en calidad de 

construcción histórica. 

Por lo general la identidad territorial es más evidente en las zonas 

geográficas pequeñas, como una comunidad rural (p. ej., los “terruños”, o en francés 

los terroirs). En las unidades territoriales de mayor tamaño esa identidad puede ser 

más débil, por ejemplo en un departamento, región, nación o incluso una formación 

histórica transnacional (como América Latina en su conjunto). Sin embargo, los 

enfoques territoriales no consideran estos micro-territorios o macro-territorios 

escenarios apropiados para el proceso de desarrollo territorial. En su lugar, se 

centran en territorios suficientemente pequeños para permitir una pronta y 

considerable identificación por parte de los agentes sociales y suficientemente 

grandes para contener los activos naturales, económicos, sociales, tecnológicos, 

financieros, jurídicos y políticos necesarios para impulsar el desarrollo sostenible. 

En la práctica, esas unidades medianas corresponden a los niveles inferiores de la 

estructura territorial administrativa del Estado-nación descentralizado, es decir a los 

municipios o conjuntos de municipios (las mancomunidades), o a cualquier otra 

unidad territorial en la que las instituciones de la sociedad civil y las estructuras 

administrativas locales se interrelacionan directamente. Desde esta perspectiva, el 

concepto de desarrollo territorial sustancialmente coincide con el de desarrollo 

local. 

En fecha más reciente, la definición de unidad territorial mediana a nivel 

local ha incorporado dos elementos adicionales: la existencia de vínculos 

relativamente autónomos entre los medios urbano y rural y el desarrollo de un 

conjunto de actividades productivas como consecuencia de la orientación 

agronómica y económica del territorio. El primero de ellos se fundamenta en la 

presencia en el territorio de un centro urbano pequeño o mediano, cuya población 

oscila entre 10 000 y 100 000 habitantes, capaces de consumir, elaborar y 

comercializar productos rurales mientras presta servicios a los habitantes del medio 

rural. El conjunto de actividades productivas se refiere a la concentración, dentro 

del territorio, de empresas que producen un determinado producto básico agrícola, 
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agroindustrial o industrial y a la sinergia que esto favorece en cuanto a los 

conocimientos tecnológicos, el capital social y la capacidad de esas empresas para 

actuar en el mercado nacional o mundial de manera cuasi-corporativa. 

Los enfoques territoriales, abordan la situación general de un territorio a 

cualquier momento dado, como el resultado de un proceso que abarca múltiples 

factores, como son la base de recursos naturales, la distribución de los modos de 

vida en la sociedad, la disponibilidad de conocimientos especializados adecuados, 

la eficiencia de la administración local, la eficacia de los vínculos entre los medios 

rural y urbano y la capacidad relativa para participar en los mercados nacionales e 

internacionales (véase más abajo). Este proceso se desenvuelve de forma 

espontánea y refleja los factores endógenos “de repulsión” y los factores exógenos 

“de atracción” (que se originan en los entornos económicos y políticos nacional y 

mundial en los cuales se encuentra inmerso el territorio local). El supuesto básico 

de los enfoques territoriales consiste en que los agentes locales tienen la posibilidad 

de ejercer un mayor control sobre el cambio generado por los factores endógenos y 

exógenos a fin de maximizar los elementos y factores que sostienen el desarrollo 

rural y minimizar los que producen un impacto perjudicial en la identidad local 

ambiental, económica, social y cultural. En otras palabras, es posible promover una 

mejor gestión de las dinámicas territoriales. En el decenio de 1990 esto pasó a 

denominarse “ordenamiento territorial”. 

El concepto de ordenamiento territorial nace de las políticas verticales 

impulsadas por el Estado, dirigidas hacia la ordenación de los recursos naturales o 

de los ecosistemas de mayor importancia. No obstante, en cuanto el desarrollo 

sostenible dejó de centrarse en los vínculos entre la economía y el medio ambiente 

para dar paso a una relación de equilibrio más general entre los costos y los 

beneficios a corto y a largo plazo (y su distribución), el campo de acción del 

ordenamiento territorial se expandió hasta abarcar no sólo la ordenación de los 

recursos naturales sino el desarrollo territorial en general. Además, una vez que el 

término “ordenamiento” se aplicó a un enfoque “de abajo hacia arriba” de las 

dinámicas de desarrollo, perdió su connotación “vertical” y pasó a denotar un 

proceso de concertación en que participaban todos los interesados directos del 



20 

territorio. Este cambio de orientación doble se vio confirmado por el tono 

sociopolítico (y no meramente técnico o económico) de las decisiones relativas al 

ordenamiento territorial. De este modo, el concepto de ordenamiento se articuló con 

la crítica política predominante en las concepciones de las ciencias sociales y el 

desarrollo en América Latina. 

2.6 Importancia del Ordenamiento Territorial: 

América Latina se caracteriza por un escenario de mayor estabilidad debido 

a la disminución del crecimiento demográfico. Se aprecia un proceso generalizado 

de renovación del tema del Ordenamiento Territorial integrando las áreas rurales, 

los sistemas ecológicos y la escala regional. 

Se desarrollan nuevos cambios en la planificación territorial, en el contexto 

de la ciudad que se construye a sí misma, privilegiando el desarrollo cualitativo y 

afrontando los grandes problemas de la ciudad metropolitana. 

Existen importantes esfuerzos para la participación de todos los actores 

sociales y la utilización eficiente de los recursos.  

Los planes de ordenamiento territorial se caracterizan por la 

implementación de componentes estratégicos y flexibles, integrados a una base 

estructural heredada de la planificación tradicional. La participación se constituye 

en el componente de soporte y legitimación de la flexibilidad. 

El ordenamiento territorial posibilita un conocimiento general de las 

características del territorio, valorando los recursos naturales con el fin de orientar 

sus posibles usos, estableciendo áreas de oferta y prioridades, de modo que el uso 

del territorio sea el más adecuado a sus características. 

Además, el ordenamiento territorial permite contar con un diagnóstico 

espacial que da contexto y mejora las planificaciones sectoriales, incorpora 

procedimientos formales de participación legitimando la toma de decisiones, 

explica los objetivos territoriales sectoriales previendo los potenciales conflictos y 

coordina las diferentes demandas territoriales. 
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El ordenamiento territorial aclara las dinámicas del desarrollo y las 

interdependencias de los sectores entre sí y con el territorio, constituye una 

herramienta integral para lograr un desarrollo territorial armónico y es una carta de 

navegación para las inversiones públicas y privadas. 

2.7 Importancia de la Regeneración Urbana en Quito 

Ya que indica como las estrategias de regeneración urbana deben toma en 

cuenta la multiplicidad de diversos factores que son la causa del declive económico 

de algunas zonas urbanas. Algunos de los más relevantes son la obsolescencia 

funcional de los edificios, las infraestructuras anticuadas y los problemas de 

accesibilidad.  

Son muchas las empresas que dejan la ciudad en busca de unos costes de 

explotación menos elevados y más espacio, y son muchos los empleados que han 

seguido a sus empresas esperando encontrar una mejor calidad de vida (servicios 

sociales, medios de transporte) y unos medios de vida más económicos (alquileres 

menos elevados y mejores precios de vivienda). Para satisfacer la demanda de 

empresas deseosas de instalarse en zonas regeneradas, los programas de 

regeneración urbana deberían buscar maneras innovadoras de utilizar el espacio 

disponible y de mejorar la prestación de servicios en la ciudad, transformando en 

ventajas los efectos inherentes a las aglomeraciones de los centros urbanos, 

recuerda que los problemas de movilidad urbana, que esencialmente son problemas 

de congestión, afectan a numerosas zonas urbanas en Europa y no es posible 

solucionarlos meramente construyendo mejores infraestructuras o inyectando aún 

más dinero en las empresas de transporte público.  

La movilidad urbana aumenta las posibilidades que se ofrecen a los 

habitantes y a las empresas, y como tal constituye tanto un factor de competitividad 

económica como un motor de la cohesión social. El Comité destaca que todos los 

ciudadanos deberían poder disfrutar de un sistema de transporte público eficiente y 

asequible, ya que desempeña un papel clave para romper el aislamiento de las zonas 

desfavorecidas. Señala que, teniendo en cuenta los daños que se causan al medio 

ambiente en las ciudades, debe concederse más importancia a las medidas 
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destinadas a promover transportes urbanos que respeten el medio ambiente 

(proyectos de investigación y demostración referidos a vehículos poco o nada 

contaminantes, actividades destinadas a promover otros modos y modalidades de 

transporte, tales como el coche compartido o la promoción de la circulación en 

bicicleta en las ciudades).  

De esta manera se reitera así mismo su apoyo a la elaboración de planes de 

movilidad urbana sostenible, al menos para las grandes ciudades, como el de que la 

financiación de los proyectos de transporte urbano esté supeditada a la existencia 

de planes de movilidad urbana sostenible y a la celebración de acuerdos de 

asociación para la movilidad entre los sectores público y privado; destaca la 

necesidad de tomar medidas para reforzar el espíritu empresarial a nivel local, 

mediante la concesión de incentivos a grupos de población específicos, la creación 

de foros de apoyo al espíritu empresarial y la organización de actos orientados a tal 

fin, y reconoce a este respecto el importante papel que se puede desempeñar 

ayudando a la economía mediante el crecimiento inteligente que generaría el apoyo 

a mujeres empresarias. 

2.8 Importancia de las Centralidades en Quito 

Estos programas y proyectos se basan en el plan estratégico, de gobierno y 

de desarrollo territorial del Distrito Metropolitano de Quito (PMOT), que plantean 

un nuevo modelo de desarrollo urbano: la ciudad poli céntrica y compacta. La 

implementación de este modelo promete frenar el crecimiento de la mancha urbana, 

aumentar la densidad poblacional, desconcentrar equipamientos y servicios, reducir 

desplazamientos y promover la movilidad no motorizada. El fortalecimiento de las 

centralidades urbanas se presenta como una estrategia para el reordenamiento del 

territorio del Distrito Metropolitano de Quito que complementa la estrategia de 

vocación competitiva de la ciudad. 

Este nuevo modelo asigna un rol importante a las centralidades urbanas, 

cuyo fortalecimiento se convierte en el eje principal de una estrategia de desarrollo 

urbano social, económica y ambientalmente sostenible. 
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En este sentido, la estrategia para el fortalecimiento de centralidades urbanas 

de Quito se suma al esfuerzo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Cabe 

mencionar el Programa de Rehabilitación del Centro Histórico que se enfoca en la 

revitalización de la zona central de la ciudad, invaluable por su patrimonio histórico 

y cultural., así como el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, que busca 

mejorar las condiciones de los barrios periféricos, que debido a su origen 

espontáneo tienen necesidades básicas a satisfacer.  

Lo anterior se complementa con los nuevos proyectos viales, nuevas 

terminales de transporte terrestre, el proyecto para la construcción de un nuevo 

aeropuerto a las afueras de la ciudad y la construcción de un parque metropolitano 

en su sede actual. 

El fortalecimiento de centralidades urbanas de Quito puede convertirse en 

un eje articulador y orientador de estrategias sectoriales, dirigidas a mejorar las 

condiciones de movilidad y transporte público, optimizar la provisión del espacio 

público, mejorar la calidad de vida en los barrios periféricos, frenar la expansión 

urbana e impulsar el desarrollo económico en la ciudad; todos, aspectos que 

influyen fundamentalmente en la calidad de vida de todos los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

2.9 Marco Legal: 

Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

• Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural. 

• Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

• Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
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• Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

• Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

 

Art. 266.- Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las 

competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean 

aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las 

adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas distritales. 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

Art. 73.- Distritos Metropolitanos Autónomos.- Los distritos metropolitanos 

autónomos son regímenes especiales de gobierno del nivel cantonal establecidos 

por consideraciones de concentración demográfica y de conurbación, los cuales 

ejercerán las competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las que puedan 

ser asumidas, con todos los derechos y obligaciones, de los gobiernos provinciales 

y regionales. 

Art. 84.- Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo 

metropolitano: 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra 

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación metropolitana, 

asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;  

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción distrital metropolitana;  
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 e) Elaborar y ejecutar el plan metropolitano de desarrollo, de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

Art. P.2.- ORDENANZAS.- El Concejo Metropolitano de Quito solo podrá 

expedir como ordenanzas normas de carácter general que serán, necesariamente, 

reformatorias de este Código, ya por modificar sus disposiciones, ya por agregarle 

otras nuevas, y se denominará ordenanzas metropolitanas. Se excluyen de lo 

previsto en el inciso anterior las siguientes ordenanzas:  

a) Las relacionadas con el presupuesto municipal, que se denominarán ordenanzas 

presupuestarias;  

b) La Ordenanza de Zonificación y sus reformas;  

c) El Código de Arquitectura y sus reformas; las ordenanzas en virtud de las cuales 

se de nombre a calles, plazas u otros bienes de dominio público; las ordenanzas que, 

pese a no contener disposiciones de carácter general, se expiden como tales por 

mandato de norma expresa; y las ordenanzas que regulan urbanizaciones sujetas a 

reglamentación particular. Las tres clases de ordenanzas a las que se refiere este 

artículo tendrán, cada una de ellas, una numeración distinta e independiente. 

2.10 Trabajos Previos: 

 En referencia a regeneración urbana y cumplimiento de la ordenanza 0172 

del Distrito Metropolitano de Quito, contamos con la investigación elaborada en la 

Universidad Politécnica Salesiana por el Lic. Edwin Torres y Lic. Edgar Soto en 

donde dan a conocer el trabajo titulado “Producto multimedial sobre la regeneración 

urbana, agente productor de sociabilidad, desarrollo cultural e identidad en el sector 

San Blas (centro histórico de quito) “ en él nos da a conocer que en la sociedad se 

hallan un sin número de problemas sociales y el más vigente es el de la diversidad 

y el cambio que hemos obtenido con un mundo globalizado que sin duda nos ha 



26 

marcado como eje de desarrollo en las grandes urbes principalmente las 

edificaciones en las cuales se tejen todo tipo de interrelaciones sociales y en todos 

los niveles.  

Por ello el verdadero nivel de desarrollo que alcanzó la ciudad de Quito a 

partir de un proceso de rescate y regeneración de lo urbano emprendida por el 

Distrito del Municipio de Quito, la Empresa del Centro Histórico y demás 

organizaciones de interés para el medio. Toda la planificación de regeneración se 

la hizo con sentido de desarrollo urbano obteniendo así el cambio en la fachada de 

los viejos edificios que conforman parte del casco colonial de Quito, también se 

logró una nueva actividad comercial, social, cultural e incluso el sentido de 

pertenencia. Hemos escogido el sector de San Blas porque justamente en este punto 

es donde confluye el cambio de una ciudad colonial, cuna de la cultura y el arte, 

para dar paso al Quito moderno, cuna del desarrollo económico, en la ciudad en la 

que confluyen a diario una serie de agentes generadores de nuevas propuestas 

sociales, culturales e incluso identidades. El proceso efectuado por las diferentes 

organizaciones ha llegado a determinar cambios sustanciales en la infraestructura y 

estética de la ciudad, punto importante y crucial para nuestra ciudad y para esta 

investigación ya el mismo pretende ser ejempla rizador en cuanto a ordenamiento 

y regeneración urbana para el correcto uso del espacio público en la Parroquia de 

San Bartolo. 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES: 

1. PMOT: Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial. 

2. PUOS: Plan de Usos y Ocupación del Suelo. 

3. ICOS: Informe de Compatibilidad de Ocupación del Suelo. 

4. ICUS: Informe de Compatibilidad de Usos de Suelo. 

5. IRM: Informe de Regulación Metropolitana. 

6. LUAE : Licencia Única de Actividades Económicas. 

7. URBANIDAD: Modelo de Organizar de acuerdo a normas Internacionales. 

8. COOTAD: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización. 
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9. ORDENANZA: Norma O Ley de carácter jurídico a nivel de Régimen 

Municipal. 

10. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL: Forma mediante la cual se planifica 

el Territorio. 

 

2.11 Diagnóstico 

 

2.11.1Situación Actual del Problema: 

Es importante considerar que la Ordenanza Municipal N° 0172 nace con 

el objetivo de establecer el régimen urbanístico en todo el Distrito 

Metropolitano de Quito y de esta manera regular dentro de los límites de 

circunscripción , con competencia privativa, exclusiva y prevalente en ese 

ámbito se toma como factores y elementos fundamentales la ordenación del 

territorio. Ocupación, habilitación, transformación y control del uso del suelo, 

edificaciones subsuelo y el espacio aéreo urbano hasta altura máxima permitida 

por la zonificación.  

De esta manera y al dar una visualización en la ordenanza se ha 

determinado que en al menos en 14 barrios de los 19 que conforman a la 

parroquia San Bartolo se incumple de manera constante con las especificaciones 

que dictamina la misma así procedemos a nombrar a los barrios anteriormente 

y se especifica el problema detectado. 

1. Barrio Nuevo: 

En este sector se encuentran ubicados 20 establecimientos entre bares, 

discotecas, y cantinas, todas ellas aledañas a centros educativos, acilos de 

ancianos y centros de salud. 
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2. Cooperativa 14 de Enero: 

Posee construcciones sin ningún tipo de legalización, terrenos baldíos, y 

alrededor de la misma se ubican 6 bares y 2 hoteles que por lo general funcionan 

en la noche, y por varias ocasiones se han presentado riñas callejeras en la 

madrugada, alterando de esta manera la seguridad de sus habitantes. 

3. Cooperativa IESS-FUT: 

Posee alrededor de 10 tiendas donde en la parte posterior funcionan ilegalmente 

cantinas y bares, generando malestar e inconformidad en los habitantes. 

4. Cooperativa Universidad Central: 

Posee 2 discotecas y 6 cantinas que funcionan sin ningún tipo de licencia de 

funcionamiento. 

5. El Calzado Primero de Mayo: 

La mayor parte de tiendas que expenden licor se encuentran ubicadas frente al 

Parque el Calzado, donde se celebra torneos y campeonatos los fines de semana, 

y los mismos no tienen ningún tipo de control por las autoridades. 

6. La Gatazo: 

Es una de las zonas más críticas que se pudo identificar en la investigación ya 

que en el lugar existen 15 discotecas, 6 bares, 4 cantinas y 2 prostíbulos, todos 

ellos funcionan de martes a domingo a partir de las 3 de la tarde. 

7. La Internacional 

Se encontró 2 bares y 4 cantinas. 
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8.  La Macarena: 

En este sector se ha determinado que existen 8 bares que funcionan ilegalmente en 

el sector. 

9. Promoción Familiar: 

Existen 5 bares muy cerca de instituciones educativas y ligas deportivas. 

10. Quito Sur: 

Existen en este importante barrio 9 cantinas, y 2 bares ocultos en la parte posterior 

de viviendas que incumplen con una serie de normativas municipales. 

11. Santa Anita 2: 

Cuenta con 4 cantinas ya que en el sector funciona la liga barrial y los propietarios 

de estas cantinas han visto a este como un sector activo para poder expender sus 

bebidas alcohólicas de lunes a domingo. 

12. Santa Anita de la Magdalena,  

En este lugar se ha posicionado alrededor de 3 prostíbulos y 5 bares ya que se 

encuentran en una zona conocida como roja por los miembros de la policía nacional 

del sector. 

13. Teniente Hugo Ortiz: 

Se identificó que en el lugar se encuentran 3 Recepciones, 2 discotecas y 6 bares. 

14. Unión y Justicia: 

Se detectó 4 cantinas ubicadas cerca de instituciones educativas. 

En este sentido en la actualidad en los barrios anteriormente mencionados 

en total se ha logrado detectar 28 Cantinas, 50 Bares, 25 discotecas, 8 prostíbulos, 

15 hoteles y al menos 10 recepciones, en donde a diario se presenta problemas 
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ligados a la delincuencia tales como robos, asaltos, riñas y enfrentamientos 

constantes entre dueños de estos centros y propietarios de viviendas de los sectores 

agravando de esta manera la habitabilidad armónica que indica la ordenanza e 

irrespetando el ICUS establecido por las autoridades locales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación: 

De conformidad a la realización de este trabajo se procedió a utilizar 

diversos procedimientos de la investigación científica, misma que nos permitió la 

utilización de diversas herramientas, es por ello que el trabajo que se realizó tiene 

una fundamentación en la Investigación de campo, Investigación Científico 

descriptiva.  

Ya que la investigación de campo nos permito aproximarnos al territorio y 

realizar el levantamiento de diversas fichas que fueron de mucha importancia para 

el diagnóstico, así como la investigación descriptiva que nos permitió describir 

todos los hechos recabados en la investigación. 

Así la utilización de esta investigación nos permite alcanzar un nivel 

investigativo enfocado en la veracidad y muestra real de la problemática detectada. 
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3.2 Operacionalización de Variables: 

Cuadro 1. Establecimiento de Variables. 

Elaborado por: Israel Pineda  

 

3.3 Población y Muestra 

• PARROQUIA SAN BARTOLO: Habitantes aproximados 63.771. 

• 14 BARRIOS DE LA PARROQUIA SAN BARTOLO: 170 personas. 

 

 

 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnicas de 

Investigación 

Variable 

Independiente: 

Cumplimiento de 

la Ordenanza 

Municipal N° 

0172. 

ORDENANZAS 

MUNICIPALES 

LEGALES 

Cumplimiento ENCUESTA 

ENTREVISTA 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Uso de suelo ENTREVISTA 

ENCUESTA 

 

ORGANISMO 

MUNICIPAL 

Inducción de 

Ordenanzas. 

ENCUESTA 

ENTREVISTA 

Variable 

Dependiente: 

Seguridad 

Ciudadana. 

CONTAMINACIÓN 

 

Tipo de 

contaminación. 

ENCUESTA 

ENTREVISTA 

TERRITORIO Degradación y 

abuso del 

territorio. 

ENCUESTA 

ENTREVISTA 

INSEGURIDAD Incremento de la 

delincuencia. 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 
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3.4 Fórmula /Muestra: 

Cuadro 2. Fórmula para calcular la Muestra. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Pineda  

 

Cuadro 3. Detalle de la Fórmula de la Muestra. 

 

 

 

Elaborado por: Israel Pineda  

 

 

 

 

n= (S)2 

(E)2 + (S)2 

(Z)2 + N 

n= Es el tamaño de la muestra. 

S= Varianza (0.25) 

E= Término de error (0.05) 

Z= Margen de confiabilidad (para una confianza del 95% utilizamos 1.96) 

N= Tamaño de la población. 

 

n= (0.25)2 n= 0.50 n= 170. 

(0.05)2 + (0.25)20.00294 

(1.96)2 + 200 
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3.5 Instrumentos de Investigación: 

En nuestro trabajo será de vital importancia la utilización de diversas herramientas 

tales como2: 

3.5.1 La Observación DE CAMPO: 

La observación de campo, primordial elemento que nos permite aproximarnos a la 

realidad del territorio, es decir recabar la información necesaria para desarrollar 

posteriormente la investigación este procedimiento de hoy en adelante se le 

denominara diagnóstico.  

3.5.2 La Entrevista: 

El tipo de entrevista a utilizar en la investigación entrevista enfocada, ya que va a 

estar dirigida únicamente a los propietarios de los centros de diversión. 

3.5.3 La Encuesta: 

Para nuestra investigación utilizaremos la encuesta analítica de respuesta cerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

2 http://recodatos.blogspot.com/2009/05/tecnicas-de-recoleccion-de-datos.html 
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15%

45%
13%

27%

SI NO NO SABE DESCONOCE

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis e Interpretación de Datos: 

1. ¿Conoce usted la ordenanza municipal 0172 del distrito metropolitano 

de quito que regula el uso de suelo? 

 

Cuadro 4. Conocimiento de Ordenanza N° 0172 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 15% 

NO 80 45% 

NO SABE 20 13% 

DESCONOCE 40 27% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico N° 1 conocimiento de Ordenanza N° 0172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• No conoce la Ordenanza el 45% de los encuestados. 

• Desconoce de la Ordenanza el 27% de los encuestados. 

• Si conoce la Ordenanza el 15% de los encuestados. 

• No sabe de la Ordenanza el 13% de los encuestados. 
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2. ¿Sabe usted de alguna sanción que se emita por incumplimiento de la 

ordenanza 0172 en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

Cuadro 5. Sanción por incumplimiento de Ordenanza N° 0172. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 12% 

NO 96 61% 

NO SABE 22 12% 

DESCONOCE 30 15% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico N° 2Sanción por incumplimiento de Ordenanza N° 0172

.  

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• No conoce la sanción que establece la ordenanza el 61% de los encuestados. 

• Desconoce la sanción que establece la ordenanza el 15% de los encuestados. 

• Si conoce la sanción que establece la ordenanza el 12% de los encuestados. 

• No sabe la sanción que establece la ordenanza el 12% de los encuestados. 

 

SI; 12%

NO; 61%

NO SABE; 12%

DESCONOCE; 15%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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3. ¿Su domicilio cuenta con todas las legalizaciones actuales municipales? 

 

Cuadro 6.Legalización de Construcción. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 128 75% 

NO 10 5% 

NO SABE 16 10% 

DESCONOCE 16 10% 

TOTAL 124 100% 

Elaborado por: Israel Pineda  

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N° 3 Legalización de Construcción. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

•  El 75% si cuenta con la legalización de su vivienda en el Municipio de 

Quito. 

• El 5% no cuenta con la legalización de su vivienda en el Municipio de Quito. 

• El 10% no sabe que se refiere la legalización de su vivienda en el Municipio 

de Quito. 

• El 10% desconoce a qué se refiere la legalización de su vivienda en el 

Municipio de Quito. 

75%

5%

10%
10%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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4. ¿Al realizar alguna modificación de carácter constructivo en su domicilio 

ha tenido que sacar algún tipo de licencia o permiso para hacerlo? 

 

Cuadro 7.Permiso de Construcción. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 136 89% 

NO 2 2% 

NO SABE 18 6% 

DESCONOCE 14 3% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico N° 4 Permisos de construcción en la Parroquia San Bartolo. 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 89% si tuvieron que sacar un permiso de construcción para realizar 

modificaciones en su vivienda. 

• El 2% no contó con un permiso de construcción para realizar modificaciones 

en su vivienda.  

• El 6% no sabe que se refiere un permiso de construcción para realizar 

modificaciones en su vivienda. 

• El 3% desconoce la necesidad de un permiso de construcción para realizar 

modificaciones en su vivienda. 

89%

2% 6% 3%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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5. ¿Considera usted que la Parroquia San Bartolo posee un correcto 

ordenamiento territorial? 

 

Cuadro 8.Visión de Ordenamiento Territorial. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 12% 

NO 115 77% 

NO SABE 15 10% 

DESCONOCE 10 1% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N° 5 Visión de Ordenamiento Territorial. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 77% de los encuestados, indicaron que San Bartolo no posee un correcto 

Ordenamiento Territorial. 

• El 12% indicaron que San Bartolo si posee un correcto Ordenamiento 

Territorial.  

• El 10% indicaron que San Bartolo no sabe si posee un correcto 

Ordenamiento Territorial. 

• El 1% desconoce que San Bartolo posee un correcto Ordenamiento 

Territorial. 

77%

12%

10%

1,00%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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6. ¿Considera usted que existen muchos centros de diversión nocturna en la 

parroquia San Bartolo? 

 

Cuadro 9.Existencia masiva de centros de diversión nocturna. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 64% 

NO 30 16% 

NO SABE 15 15% 

DESCONOCE 5 5% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N° 6 Existencia masiva de centros de diversión nocturna. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 64% de los encuestados, indicaron que en la Parroquia San Bartolo si 

existe en gran cantidad de centros de diversión nocturna. 

• El 16% de los encuestados, indicaron que en la Parroquia San Bartolo no 

existe en gran cantidad de centros de diversión nocturna.  

• El 15% de los encuestados, indicaron que en la Parroquia San Bartolo no 

saben de la existencia en gran cantidad de centros de diversión nocturna.  

• El 5% desconoce de la existencia en gran cantidad de centros de diversión 

nocturna.  

64%

16%

15%
5%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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7. ¿En el último año ha incrementado el número de establecimientos de 

diversión nocturna en la parroquia? 

 

Cuadro 10.Incremento de centros de diversión nocturna. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 112 67% 

NO 43 21% 

NO SABE 10 8% 

DESCONOCE 5 4% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N°7 Incremento de centros de diversión nocturna. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 67% de los encuestados, índico que si hay un aumento de los centros de 

diversión nocturna. 

• El 21% de los encuestados, índico que no hay un aumento de los centros de 

diversión nocturna. 

• El 8% de los encuestados, índico que no sabe si hay un aumento de los 

centros de diversión nocturna. 

• El 4% de los encuestados, índico que desconoce si hay un aumento de los 

centros de diversión nocturna. 

67%

21%

8% 4%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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8. ¿La presencia de centros de diversión nocturna que tipo de contaminación 

existe en el sector? 

 

Cuadro 11.Presencia de contaminación. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Auditiva 56 33% 

Ambiental 56 33% 

Visual 56 33% 

Desconoce 2 1% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico N° 8 Presencia de contaminación. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 56% de los encuestados, índico que hay contaminación auditiva. 

• El 56% de los encuestados, índico que hay contaminación ambiental. 

• El 56% de los encuestados, índico que hay contaminación visual. 

• El 2% de los encuestados, índico que desconoce que existe algún tipo de 

contaminación. 

33%

33%

33%

1%

AMBIENTAL AUDITIVA VISUAL NINGUNA
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9. ¿Ha tenido usted algún conflicto con los dueños de estos establecimientos? 

 

Cuadro 12.Conflicto con dueños de establecimientos. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 64% 

NO  40 20% 

NO SABE 11 9% 

DESCONOCE 9 7% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 9 Conflicto con dueños de establecimientos 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 64% de los encuestados, índico que si ha tenido algún tipo de 

conflicto con los propietarios de estos establecimientos. 

• El 20% de los encuestados, índico que no ha tenido algún tipo de 

conflicto con los propietarios de estos establecimientos. 

• El 9% de los encuestados, índico que desconoce de algún tipo de 

conflicto con los propietarios de estos establecimientos. 

• El 7% de los encuestados, índico que desconoce de algún tipo de 

conflicto con los propietarios de estos establecimientos. 

64%

20%

9% 7%

ALTO MEDIO BAJO NINGUNA
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10. ¿Las autoridades municipales han realizado alguna intervención en la 

parroquia San Bartolo? 

 

Cuadro 13.Intervención de autoridades en la Parroquia. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 91 74% 

NO 6 5% 

NO SABE 26 20% 

DESCONOCE 1 1% 

TOTAL 124 100% 

Elaborado por: Israel Pineda  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 10 Intervención de autoridades en la Parroquia. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 79% de los encuestados, índico que si hay intervenciones de obras por 

las autoridades en la Parroquia. 

• El 9% de los encuestados, índico que no hay intervenciones de obras por las 

autoridades en la Parroquia. 

• El 8% de los encuestados, índico que no saben si hay intervenciones de 

obras por las autoridades en la Parroquia. 

• El 4% de los encuestados, índico que desconocen si hay intervenciones de 

obras por las autoridades en la Parroquia. 

74%

5%

20%

1%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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11. ¿Realizan con frecuencia las autoridades operativos de control en el sector? 

 

. Cuadro 14.Operativos de Control en la Parroquia San Bartolo. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 75% 

NO 5 6% 

NO SABE 30 12% 

DESCONOCE 10 7% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 11 Operativos de Control en la Parroquia San Bartolo. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 75% índico que las autoridades si realizan operativos de control las 

autoridades. 

• El 6% índico que las autoridades si realizan operativos de control las 

autoridades. 

• El 12% índico que las autoridades si realizan operativos de control las 

autoridades. 

• El 7% índico que las autoridades si realizan operativos de control las 

autoridades. 

75%

6%
12%

7%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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12. ¿Existe degradación al paisaje urbano en la parroquia? 

 

Cuadro 15.Afectación al paisaje urbano. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 55% 

NO 50 29% 

NO SABE 10 7% 

DESCONOCE 30 9% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico N° 12 Afectación al paisaje urbano. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 55% índico que si existe degradación al paisaje urbano en la Parroquia. 

• El 29% índico que no existe degradación al paisaje urbano en la Parroquia. 

• El 9% índico que no sabe si existe degradación al paisaje urbano en la 

Parroquia 

• El 7% índico que desconoce si existe degradación al paisaje urbano en la 

Parroquia 

 

29%

55%

7%
9%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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13. ¿Ha presenciado usted algún acto delincuencial en la parroquia? 

 

Cuadro 16.Presencia de actos delincuenciales. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 55% 

NO 40 25% 

NO SABE 20 10% 

DESCONOCE 20 10% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 13 Presencia de actos delincuenciales. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 55% índico que si existe presencia de actos delincuenciales. 

• El 25% índico que no existe presencia de actos delincuenciales. 

• El 10% índico que no sabe si existe presencia de actos delincuenciales. 

• El 10% índico que desconoce si existe presencia de actos delincuenciales. 

 

 

55%
25%

10%
10%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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14. ¿Con frecuencia que tipo de acto delincuencial se repite en el sector? 

 

Cuadro 17.Tipo de Actos delincuenciales. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asalto 150 93% 

Robo a mano armada 10 4% 

Violación 3 1% 

Extorción  7 2% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico N° 14 Tipo de Actos delincuenciales. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 93% índico que entre los actos más frecuentes en la parroquia es asalto a 

las afueras de estos centros. 

• El 4% índico a las afueras de estos centros se presenta robo a mano armada. 

• El 1% índico se presenta actos de violación. 

• El 2% índico que existe extorción en los alrededores de estos centros. 

 

93%

4%
1%

2%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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15. ¿Considera usted que se deberían reubicar estos centros de diversión 

nocturna? 

 

Cuadro 18.Reubicación de centros de diversión nocturna. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 82% 

NO 40 10% 

NO SABE 15 4% 

DESCONOCE 15 4% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 15 Reubicación de centros de diversión nocturna. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 82% índico que deben reubicarse estos centros. 

• El 10% índico no se deberían reubicar esos centros. 

• El 4% índico no saben si se debería reubicar estos centros. 

• El 4% índico que desconocen si se deben reubicar estos centros. 

 

82%

10%

4%

4%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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16. ¿Ha presenciado riñas callejeras en la Parroquia San Bartolo? 

 

Cuadro 19.Presencia de riñas callejeras. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 73% 

NO 30 12% 

NO SABE 20 10% 

DESCONOCE 10 5% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 16 Presencia de riñas callejeras. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 73% índico que es frecuente observar riñas callejeras en la Parroquia. 

• El 12% índico no se presentan riñas callejeras en la Parroquia. 

• El 10% índico no saben si se presentan riñas callejeras en la Parroquia. 

• El 5% índico que desconocen si se presentan riñas callejeras en la Parroquia. 

 

73%

12%

10% 5%

SI NO NO SABE DESCONOCE



51 

17. ¿Considera positiva la aplicación de un plan de socialización de la 

ordenanza municipal 0172 en la parroquia? 

 

Cuadro 20.Aplicación de Plan de socialización Ordenanza N° 0172. 

NIVEL DE MEDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 112 67% 

NO 43 21% 

NO SABE 10 8% 

DESCONOCE 5 4% 

TOTAL 170 100% 

Elaborado por: Israel Pineda 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N° 17 Aplicación de Plan de socialización Ordenanza N° 0172. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

• El 67% de los encuestados, índico que si es importante socializar la 

Ordenanza N° 0172. 

• El 21% de los encuestados, índico que no es importante socializar la 

Ordenanza N° 0172. 

• El 8% de los encuestados, índico que no sabe si es importante socializar la 

Ordenanza N° 0172. 

• El 4% de los encuestados, índico que desconoce si es importante socializar 

la Ordenanza N° 0172. 

 

67%

21%

8% 4%

SI NO NO SABE DESCONOCE
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4.2 Limitaciones  

Las limitaciones del presente trabajo de investigación están enfocadas en puntos 

específicos detallados a continuación 

1.- El tiempo en el que se debía realizar el trabajo de investigación ha sido un factor 

determinante para su ejecución, ya que no se pudo abarcar con algunos aspectos 

que por la falta de tiempo se los tuvo que dejar de lado. 

2.-La disponibilidad de personas que ayudaron con la investigación, ya que en 

algunos casos estos se mostraron renuentes para la investigación 

4.3 Resultados 

Diversas acciones con las que se deberían trabajar con los moradores de la 

comunidad, encaminadas a la toma correcta de decisiones en cuanto al uso de suelo 

se refiere cuyo resultado es el malestar impuesto por los propietarios de los centros 

de diversión nocturna. 

La presente investigación busca generar conocimiento sobre la ordenanza 

municipal N° 0172 para el bienestar de la sociedad teniendo en cuenta y sabiendo 

la problemática existente por los centros de diversión nocturna que se encuentran 

en el sector y provocan en muchos casos el malestar de la ciudadanía. 

4.4 Conclusiones 

Se ha podido determinar que en la Parroquia San Bartolo existe incumplimiento de 

la Ordenanza Municipal N° 0172, ya que no se cumple con las principales con las 

Reglas Técnicas e instrumentos de planificación en materia de habilitación y uso 

del suelo. 

El principal incumplimiento se da en la ubicación de estos centros, ya que la 

normativa indica que deben ser a una distancia de 200 metros de equipamientos de 

servicios sociales, educación, salud y áreas residenciales que interrumpan con la 

armonía del paisaje. 
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Ninguno de los establecimientos que funcionan en el sector, cumplen con el ICUS, 

que establece la ordenanza ya que los mismos no cuentan con ningún tipo Licencias 

Única de Actividades Económicas (LUAE) para ejercer dichas actividades. 

Al menos el 70 % de viviendas de la Parroquia no se encuentran legalizadas en el 

Municipio de Quito y las mismas son consideradas como construcciones informales 

que en la actualidad realizan diversas modificaciones sin ningún tipo de licencias 

para construir que otorga la entidad municipal. 

La implementación de diversas construcciones en el sector ha generado que se 

pierda la regeneración y centralidad urbana que tenía planificada esta parroquia, 

según lo establece el PMOT. 

Se torna en gran conflicto la habitabilidad del sector ya que el incremento de estos 

centros de diversión nocturna ha generado que constantemente se presente 

problemas ligados a la delincuencia y la seguridad ciudadana de los habitantes del 

sector está en riesgo de ser caótica. 

Es cierto que este tipo de problemas se de en una ciudad donde no ha sido 

planificada desde el inicio, sin embargo la falta de responsabilidad de las 

autoridades locales con la ciudadanía, en cuanto a la socialización de esta 

importante ordenanza ha generado que se incumpla ciertas normas técnicas en 

cuanto a la ejecución de construcciones y apertura de centros de diversión nocturna 

y locales comerciales. 

La mayor parte de expedientes levantados por la Agencia de Control en la Parroquia 

de San Bartolo han sido de carácter sancionador sin explicaciones previas a los 

infractores. 

4.5 Recomendaciones 

Se recomienda poner en ejecución el plan de socialización de la Ordenanza 

N° 0172 en la Parroquia San Bartolo, a su vez considerar temáticas enfocadas en 

dicho plan temáticas como protección al entorno urbano enfocado este en la 

sostenibilidad del territorio u conservación de los espacios públicos. 
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Es importante que los dueños de locales comerciales, viviendas y 

edificaciones restrinjan el alquiler se sus propiedades para este tipo de actividades, 

ya que ponen en riesgo la seguridad ciudadana de la Parroquia. 

Se sugiere que las autoridades locales que inicien un proyecto de 

revitalización de espacios públicos en la Parroquia, donde tomen en consideración 

la recuperación de áreas segregadas o en condiciones inadecuadas, y de esta manera 

se incentive a la ciudadanía a tener vocación para cuidar cada uno de los espacios e 

implementos públicos que posee la Parroquia cuya visión de las autoridades este 

orientada a la participación continua y activa de la ciudadanía. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Tema de Propuesta  

Plan de socialización de la ordenanza n° 0172 para los propietarios de los 

centros de diversión nocturna ubicados en la parroquia San Bartolo. 

5.2 Justificación 

El presente plan de acción se realiza en respuesta a la falta de conocimiento 

que existe en la comunidad en cuanto a las normativas que regulan la presencia de 

centros de diversión nocturna en el sector 

Esto, con el objetivo de establecer el procedimiento que se llevara a cabo en 

la socialización del proyecto denominado 

Cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 0172 y Seguridad Ciudadana 

en la Parroquia San Bartolo del Distrito Metropolitano de Quito. 

La idea de sociabilizar la ordenanza N° 1072 surge a raíz de observar el 

desconocimiento sobre la temas de seguridad ciudadana, dejando como 

consecuencia la limitada participación ciudadana de la parroquia de San Bartolo, 

sin embargo la presente situación es contradictoria ya que este resultado debería ser 

diferente, teniendo en cuenta que en las últimas décadas hemos sido parte de una 

nueva época en el cual el espacio informativo y el conocimiento sobre la ciudadanía 

ha sido cada vez mayor. Cada vez se publican artículos y documentos sobre la 

Participación ciudadana los mismos que fomentan el interés en la ciudadanía. Por 

otro lado, la toma de decisiones importantes para nuestra vida diaria exige disponer 

de gran cantidad de información y encontrarla se convierte en una necesidad que 

suele ser difícil de satisfacer sin acudir a lugares o personas especializadas. 

Es imprescindible la sociabilización de ciertas normativas municipales 

puesto que la limitada participación ciudadana de los miembros de la parroquia es 
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uno de los causales para que se dé la apertura de centros de diversión nocturna sin 

contar con los respectivos documentos, además, se debe fomentar la investigación 

y adquisición de conocimientos sobre el tema de la ciudadanía. 

5.3 Objetivos de la Sociabilización de la Ordenanza Municipal N° 0172 

5.3.1 Objetivo general:  

• Generar ciudadanos conocimientos en participación ciudadana. 

5.3.2 Objetivos Específicos: 

• Fortalecer la participación ciudadana a través de espacios de dialogo con la 

ciudadanía. 

• Generar vínculos con las autoridades con el fin de brindar solución de 

problemas sociales que presente la Parroquia. 

• Disminuir de manera efectiva el incremento de estos centros de diversión 

nocturna en la Parroquia. 

• Brindar seguridad y estabilidad habitable a la ciudadanía de la Parroquia. 

 

5.4 Ubicación 

SECTORIAL 

Sus límites son: al norte Av. San Luis al sur Av. Ajavi al este Av. Maldonado y al 

oeste Av. Mariscal Sucre. 
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Publicación satelital de la parroquia de San Bartolo del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

FISICA 

Tiene una extensión territorial de 10.016 km cuadrados. 

FACTIBILIDAD 

El estudio detallado anteriormente ha permitido la viabilidad y factibilidad del 

proyecto en donde se tomara a consideración aspectos indispensables que 

permitirán la ejecución del presente plan.  

HUMANA 

En este sentido se contara con personal capacitado para poder ejecutar el proyecto 

de forma coordinada con el plan de ejecución. 

• -Capacitadores del D.M.Q. 

• -Policía Nacional  

• -Dirigentes Barriales  
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PRESUPUESTARIA 

Contaremos con la participación y aportes económicos de diversas entidades 

como son: 

• -Administración zonal Eloy Alfaro. 

• -Presupuesto participativo comunitario. 

LEGAL 

La evaluación legal que se realizó en el transcurso de la investigación se encuentra 

en coordinación con la Constitución de la república del Ecuador y el art. 264 que 

habla sobre ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo. 

COMUNITARIA 

Cuenta con la aprobación del comité pro mejoras de la parroquia de San Bartolo y 

los presidentes de barrio de la misma. 

TÉCNICA 

La factibilidad técnica con la que cuenta este proyecto es la existencia ya 

delimitada de los centros de diversión nocturna por parte de la Administración 

Zonal Eloy Alfaro. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES 

Diagnóstico de la situación actual 

del sector 

Cámara fotográfica 

Sociabilización del proyecto 

impartido a dirigentes barriales 

Resma de papel, laptop 

Sociabilización de la ordenanza 

municipal a los moradores del sector 

Resma de papel, laptop, alquiler de 

infocus 
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RECURSOS FINANCIEROS 

ACTIVIDADES MONTO 

Material para la observación 80$ 

Material para talleres 680$ 

Transporte 50$ 

TOTAL 810$ 

IMPACTO DE LA PROPUESTA 

La búsqueda de una solución integral al problema planteado generara un impacto 

alto en la comunidad en cuanto a seguridad ciudadana y empoderamiento de las 

necesidades del sector. 

EVALUACION DE LA PROPUESTA 

La evaluación del presente plan, será realizada tomando en consideración los 

siguientes indicadorescualitativos una vez que esta se encuentre en marcha y 

ejecución. 

-Nivel de satisfacción de los moradores del sector. 

-Acogida de los propietarios de los centros de diversión nocturna. 
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