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TEMA: “LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA EN EL BARRIO LA FLORESTA EN BASE 

AL ANÁLISIS DE SUS TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES DURANTE EL PERIODO                  

2007-2018” 

Autor: Richard Esteban Sarzosa Soto 

Tutor: Luis Andrés Cevallos Serrano 

RESUMEN 

 

Desde su conformación como barrio a principios del siglo XX, la diversidad de actores que han convivido en La 

Floresta ha repercutido en diferentes conflictos de intereses y cambios en el paisaje urbano. En la actualidad, la 

creciente especulación inmobiliaria, el constante quebrantamiento de la normativa especial para el barrio                        

– Ordenanza 0135 –, además  del surgimiento de una nueva clase creativa – Colectivo Cultural La Floresta – ha 

llevado a que el Comité Pro-mejoras – preservacionista social – permanezca en pie de lucha con la intención de 

preservar la estructura barrial y evitar el aumento de centros financieros y de comercio, promoviendo el uso 

residencial; para así, evitar el proceso de gentrificación, el cual es cada vez más evidente. La presente 

investigación intenta responder desde la perspectiva del urbanismo a los conflictos socio-espaciales que provoca 

la gentrificación; a través de una aproximación del concepto desde teorías generales a teorías específicas para 

determinar un esquema propio de cómo se suscita este fenómeno en el barrio – etapa investigativa –, para de esta 

manera poder plantear principios y estrategias de ordenamiento barrial que den lugar al desarrollo de una 

propuesta de lineamientos de planificación urbana para La Floresta – etapa propositiva –. 

PALABRAS CLAVE: GENTRIFICACIÓN, LA FLORESTA, CLASE CREATIVA, PRESERVACIONISTA 

SOCIAL, ORDENAMIENTO BARRIAL, PLANIFICACIÓN URBANA. 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: “URBAN PLANNING GUIDELINES IN LA FLORESTA NEIGHBORHOOD BASED ON THE 

ANALYSIS OF ITS SOCIO-SPATIAL TRANSFORMATIONS DURING THE PERIOD 2007-2018” 

Author: Richard Esteban Sarzosa Soto 

Tutor: Luis Andrés Cevallos Serrano 

ABSTRACT 

 

Since its conformation as a neighborhood at the beginning of the 20th century, the diversity of actors who have 

lived together in La Floresta has influenced different conflicts of interests and changes in the urban landscape. 

Currently, the growing real estate speculation, the constant violation of the special regulations for the 

neighborhood – Ordinance 0135 –, in addition to the emergence of a new creative class - Cultural Collective La 

Floresta - has led to the Committee Pro-improvements – social preservationist – remain in constant struggle with 

the intention of preserving the neighborhood structure and avoiding the increase of financial and commercial 

centers, promoting residential use; in order to avoid the process of gentrification, which is increasingly evident. 

The present investigation tries to respond from the perspective of urbanism to the socio-spatial conflicts caused 

by gentrification; through an approximation of the concept from general theories to specific theories to determine 

a proper scheme of how this phenomenon arises in the neighborhood – investigative stage –, in order to be able 

to propose neighborhood planning principles and strategies that give rise to the development of a proposal of 

urban planning guidelines for La Floresta – proposal stage –. 

 

KEYWORDS: GENTRIFICATION, LA FLORESTA, CREATIVE CLASS, SOCIAL PRESERVATIONIST, 

BARRIAL ORDINATION, URBAN PLANNING. 

 

 

 

 
 

I CERTIFY that above and foregoing is a true and correct translation of the original document in Spanish. 

 

______________________________ 

M.Sc. Inés Echeverría  

Certified Translator 

I.D.:1709316986 

SENESCYT Registration number: 1005-16-86074274 

 



 

1 
 

1. DENUNCIA 

El presente capítulo hace una aproximación al barrio La Floresta                       

– pericentro de Quito – y a los diferentes procesos de transformación 

socio-espacial que han ocurrido desde su consolidación como barrio del 

Distrito Metropolitano de Quito. A partir de esta base conceptual se 

identifica el problema y se formula una pregunta de investigación. 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. La Floresta: un barrio multiclasista desde sus orígenes 

hasta la actualidad 

Mapa 1: Cartografía del barrio La Floresta en el año de su fundación (1917) 

Fuente: Imagen rescatada del artículo “La Floresta lucha por preservar su identidad” 

del diario El Comercio, publicado el 03/09/2017. 

La Floresta surge como barrio peri-central de la ciudad de Quito a 

principios del siglo XX, específicamente un 24 de mayo de 1917 a raíz 

de la lotización de la antigua hacienda de la familia Urrutia la cual 

llevaba el mismo nombre. En un principio se asentaron los ex 

trabajadores de la hacienda, pero debido a las condiciones paisajísticas y 

                                                     
1 El concepto “studentification” fue acuñado por Darren P. Smith, para referirse a las nuevas transformaciones urbanas que la comunidad universitaria provoca en ciertos sectores de las ciudades en donde se ha aumentado descontroladamente la población 

estudiantil. 

ubicación favorable del lugar, intelectuales y artistas adquirieron 

terrenos para asentarse permanentemente. La consolidación residencial 

del área se reflejó en la aparición de viviendas unifamiliares de 

emplazamiento aislado, estilo ciudad jardín (Mérida, 2016). Ante este 

nuevo proceso de transformación urbana, surgió el aparecimiento cada 

vez mayor de nuevos habitantes de una clase social diferente a la de los 

antiguos trabajadores de la hacienda. 

En la década de 1940 se derribaron las murallas de la antigua hacienda; 

y ante la constante expansión de Quito, se declara a La Floresta como 

parroquia urbana dentro del Primer Plan Regulador de Quito de 1945 del 

arquitecto Guillermo Jones Odriozola (Carrión & Erazo, 2012), pasando 

a formar parte del sistema de multicentralidades urbanas de Quito, dentro 

del cual también se estipulaba a La Floresta como un potencial polo 

universitario dentro de los planes de crecimiento urbano. 

En la década de 1980 según el Plan Director de Quito, el sector llegó a 

albergar al 41% de la población universitaria de la ciudad, hecho que 

impulsó las dinámicas sociales entre los diferentes actores de la 

comunidad; como gestores culturales, artistas, políticos y familias de los 

ex trabajadores de la antigua hacienda, que convivían en el barrio 

(Mérida, 2016). 

Entre las décadas de los 60´s y 80´s el área urbana de Quito aumento 

alrededor de 500% (Carrión & Erazo, 2012) lo cual supuso un 

crecimiento demográfico acelerado de la ciudad cambiando así las 

dinámicas territoriales y nuevas maneras de habitar la ciudad de los 

quiteños. Este fenómeno supuso también el surgimiento de la 

especulación inmobiliaria sobre la renta del suelo (Santillán, 2015), lo 

cual afectó también a barrios ya consolidados de la urbe, como fue el 

caso de La Floresta. 

La constante expansión urbana de las ciudades latinoamericanas, efecto 

del cual Quito también fue y continua siendo parte, propició una 

tendencia a la periurbanización y policentralización (De Mattos, 2010); 

suceso que provocó que la antigua aristocracia del barrio se movilice a 

las periferias – valles de Tumbaco y Los Chillos –, a conjuntos 

habitacionales, a los cuales Harvey (2013) denomina como comunidades 

apartadas supuestamente íntimas y seguras, pero realmente amuralladas 

y cerradas al exterior. Este nuevo urbanismo facilitó la compra de las 

antiguas viviendas unifamiliares por parte de nuevos profesionales, 

además de propiciar el alquiler de piezas habitacionales a estudiantes 

universitarios, los cuales comenzaron a asentarse con mayor frecuencia 

en el sector. Esta nueva dinámica social convirtió a La Floresta en un 

lugar ligado a la vida universitaria, sin que se den efectos de 

“studentification1” (Smith, 2005), la cual dio lugar a la convivencia de 

los diferentes actores que allí desenvolvían sus actividades diarias, 

logrando acoplar la academia, el comercio popular y las actividad 

culturales. 

 

Mapa 2: Orto-fotografía del barrio La Floresta en la década de 1950 

Fuente: Imagen rescatada del archivo del IGM. 
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Hacia finales de la década de los 90´s; La Mariscal, barrio colindante a 

La Floresta, dejó de ser un lugar residencial de clase alta para 

transformarse en un sector de carácter comercial y de ocio nocturno                  

– denominado como la Zona Rosa de Quito –. La masificación de estas 

actividades, propició a que los locales más exclusivos se asentaran en La 

Floresta, debido a las condiciones favorables del sector, propiciando 

“(…) la lógica más banal de los parques temáticos, intentando recrear o 

simular entornos.” (Andrade, 2005, p. 149). Es así como, ante la 

presencia de un nuevo tipo de población ocasional – nuevos intelectuales 

y artistas – en eventos culturales con nuevos hábitos de consumo se 

promueva una revalorización del barrio, provocando según Mérida 

(2016) el interés de agentes inmobiliarios en adquisición de bienes para 

la construcción de edificios residenciales y oficinas en altura.  

Ante estos nuevos movimientos de mercado, la ofensiva inmobiliaria fue 

frustrada por la confrontación de la clase media que habitaba el lugar                   

– la cual tenía gran sentido de pertenencia con La Floresta y su forma de 

vida –, de donde destacan los profesionales que se asentaron desde la 

década pasada, los estudiantes universitarios que disfrutaban del modo 

de vida del lugar; y, los dueños de los nuevos espacios culturales; actores 

                                                     
2 A finales de los 90´s El sector de la Mariscal – pericentro de Quito – se transformó en un lugar de comercio y ocio nocturno masificado. 

fundamentales del barrio que querían mantener su nueva exclusividad y 

además evitar que vuelva a ocurrir la “mariscalización”2 (Mérida, 2016), 

pero en esta ocasión en La Floresta. 

Es así, que a comienzos de siglo, los miembros del barrio La Floresta se 

comenzaron a organizar, dando lugar a que el Comité Barrial, formado 

por los profesionales que se asentaron en el barrio en los 90´s, sigan en 

pie de lucha frente a la creciente presión inmobiliaria, pese al nulo interés 

de la municipalidad por mediar en esta problemática. Ante los incesantes 

pedidos al Municipio de Quito por parte del Comité Barrial de controlar 

el uso de suelo y la especulación inmobiliaria es que se logra que se 

apruebe la Ordenanza 0135 – aprobada en noviembre de  2011 – la cual 

entre sus principales atribuciones menciona la limitación de construcción 

en altura a 4 pisos, la prohibición de uso de suelo para el ocio nocturno, 

además del planteamiento de proyectos a escala urbana para preservar la 

estructura barrial y evitar el constante crecimiento de centros financieros 

y de comercio, promoviendo el uso residencial. (Ordenanza 0135: Plan 

Especial de la Floresta, 2011). 

1.1.2. Las nuevas dinámicas sociales en La Floresta: Del 

preservacionismo social a la nueva clase creativa 

La constante lucha de los residentes de clase media de La Floresta contra 

la especulación inmobiliaria no ha sido suficiente frente al poder del 

mercado, el cual se ha visto beneficiado ante la creciente y descontrolada 

especulación inmobiliaria. Según el Departamento de Asuntos Públicos 

FLACSO-Ecuador en su investigación – en base a datos censales de 2001 

y 2010 – de las “Transformaciones urbanas, gentrificación y espacios de 

ciudadanía: un análisis socioespacial de Quito 2000-2010”, se desprende 

la siguiente información: 

 

Tabla 1: Variación de indicadores socio-económicos en el barrio La Floresta, 2001-2010 

Fuente: Tabla rescatada del Departamento de Asuntos Públicos FLACSO-Ecuador, 

investigación “Transformaciones urbanas, gentrificación y espacios de ciudadanía: un 

análisis socioespacial de Quito 2000-2010” (Mérida, 2016, p. 6) 

De los resultados que arroja la tabla es posible identificar ciertos patrones 

que sugieren nuevas dinámicas sociales – como la gentrificación – que 

se han acrecentado en el periodo de la primera década del siglo XXI. Así 

por ejemplo se evidencia que la población disminuyó en 33%, siendo 

este efecto, consecuencia de las nuevas dinámicas de uso y ocupación de 

suelo que han pasado de ser de uso residencial a espacios de carácter 

comercial como cafeterías, tiendas de ropa o galerías de arte; es así como 

este nuevo estilo de vida ha aumentado el precio del suelo comercial en 

un 90% en solo una década. 

No es coincidencia que el considerable aumento en 25% de vivienda 

propia y la baja en 5% de los arriendos, tengan que ver en la llegada de 

nuevos habitantes – extranjeros de clase media y ecuatorianos con 

Imagen 1: (izq.) Plaza del redondel de La Floresta a mediados del siglo XX. (Der) Se aprecia la misma plaza del redondel de La Floresta en la actualidad, en especial la pileta, la cual 

ha sobrevivido al paso del tiempo, pese al constante cambio y evolución del barrio. 

Fuente: Imagen rescatada del artículo “La Floresta lucha por preservar su identidad” del diario El Comercio, publicado el 03/09/2017.  
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estudios superiores – los cuales tienen la capacidad y recursos 

económicos para poder solventar el costo de los bienes inmuebles, cada 

vez más caros en el sector.  

En 2007 el movimiento político Alianza País logra ascender al poder 

ejecutivo del estado – con el economista Rafael Correa Delgado como 

presidente constitucional del Ecuador –, el cual según Mérida (2016) fue 

impulsado por la nueva clase media con estudios superiores que vivía en 

el barrio La Floresta; permitiendo que estos ciudadanos, ahora inmersos 

en el ámbito político puedan acceder a las esferas de poder 

gubernamental, para de esta manera beneficiar a los nuevos gestores 

culturales del sector. 

En entrevista para el estudio de “Transformaciones urbanas, 

gentrificación y espacios de ciudadanía: un análisis socioespacial de 

Quito 2000-2010” de Mérida (2016), el Coordinador de espacio socio-

cultural y participante de la Asamblea Popular de La Floresta afirma: 

Yo más bien lo que si realmente ha influenciado es Correa y te 

digo porque mucha gente que estábamos en la asamblea que 

éramos cercanos conocidos nos separamos y eso genero 

dinámicas, mucha gente se fue al gobierno, mucha gente que era, 

gente de aquí de la casa que es subsecretario (…) de pronto 

artistas tienen dinero, activistas como yo de pronto tienen 

estabilidad (…) el ocho y medio no me acuerdo antes de lo que 

van 15 años o más, era ahí un lugar medio botado ahí que nadie 

le hacía caso y de pronto se convirtió en algo diferente, porque 

los dueños, los cineastas fueron al gobierno a trabajar y creo que 

muchos llegaron y ahí toda la dinámica de fondos, de recursos 

que no sé qué se van repartiendo entre los panas3, de pronto los 

artistas tienen dinero y eso nunca había pasado. (p.6-7) 

El perfil con el que guarda relación la persona entrevistada concuerda 

con el del “preservacionista social” (Mérida, 2016), una persona que 

formó parte del barrio en la época de los 90´s y actualmente se identifica 

de tal manera con la comunidad que defiende las dinámicas sociales que 

se suscitaron a finales del siglo pasado. Eso sí, alejado completamente 

                                                     
3 El término “pana” refiere a amigo, término usado comúnmente en Ecuador. 

de las esferas de poder, a las que sus actuales vecinos han logrado 

acceder y contar con el capital económico para promover a la nueva 

“clase creativa” (Mérida, 2016) representada hoy en día por el Colectivo 

Cultural La Floresta, quienes a través de nuevos emprendimientos 

quieren “revitalizar la vida en el barrio”. 

Ante la negativa de los preservacionistas sociales – Comité Pro-mejoras 

de La Floresta – el Colectivo Cultural La Floresta se ha propuesto junto 

al gobierno local –simpatizantes del movimiento y actual partido político 

Alianza País – la recuperación del barrio a través de la inversión en “(…) 

creatividad para garantizar el crecimiento económico a largo plazo, 

superando las divisiones sociales que debilitan el tejido social y la 

cohesión.” (Mérida, 2016, p. 7). 

En entrevista para el estudio de “Transformaciones urbanas, 

gentrificación y espacios de ciudadanía: un análisis socioespacial de 

Quito 2000-2010”, un promotor y una promotora del Colectivo Cultural 

La Floresta afirman: 

La gestión de los proyectos que nos hemos planteado es 

diferente. Ni ellos pueden venir donde nosotros ni nosotros 

donde ellos. No es de mala voluntad, más bien es que tenemos 

distintos estilos de vida y formas de pensar. Me imagino que 

hablaran cosas que a ellos les molesten y nosotros también, no 

pensamos igual – Promotor Colectivo Cultural de La Floresta –.  

Yo siempre digo, ¿Cuál es el problema de ser elite?, ¿Cuál? Si 

las elites cambian la historia, si las élites son donde se genera la 

opinión, ese es su nicho, entonces lo que hemos sido.                                      

– Promotora del Colectivo Cultural de La Floresta –. (Mérida, 

2016, p. 7) 

Es bajo estas afirmaciones que es posible identificar que lo que el 

Colectivo Cultural La Floresta sugiere, es la exclusión a través de lo que 

Durán & Martí (2016) denominan como la imposición de nuevos modos 

de vida basados en diferencias económicas y culturales que imposibilitan 

el desarrollo y acceso igualitario a la comunidad por parte de todos sus 

miembros; promoviendo procesos de segregación y posterior 

gentrificación, lo cual obligaría a desplazarse a las clases sociales más 

bajas, bajo el velo de políticas públicas que según Carrión & Ponce 

(2015), generan procesos de desplazamientos de quienes no pueden 

acceder al producto inmobiliario – pese al supuesto giro a la tendencia 

política de izquierda del gobierno – . Es así que bajo estos nuevos 

supuestos de alianza para mejorar la comunidad entre los gestores 

culturales y el gobierno de turno es posible tomar en consideración lo 

que Durán & Martí (2016) afirman:  

(…) vivimos un proceso de transformación en las prácticas 

espaciales ligadas a un cambio en los usos de suelo adaptado a la 

representación hegemónica de la clase media alta de la ciudad que 

tiende a invisibilizar las anteriores formas de habitar. (p.19) 
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1.2. Enunciado del problema 

Los procesos de transformación socio-espacial suscitados en la última 

década en el barrio La Floresta han provocado procesos de gentrificación 

de parte de los nuevos habitantes del barrio. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Proponer lineamientos de planificación urbana en el 

barrio La Floresta, basados en el análisis de la 

Ordenanza 0135 – Plan Especial del Sector de La 

Floresta –   

1.3.2. Objetivos específicos 

 Observar las dinámicas de uso y ocupación de suelo 

actuales en La Floresta. 

 Identificar posibles procesos de gentrificación en La 

Floresta. 

 Examinar las principales transformaciones                           

socio-espaciales dentro del barrio La Floresta durante la 

última década. 

 Diagnosticar el estado actual de aplicación de la 

Ordenanza Municipal 0135: Plan Especial del Sector de 

La Floresta. 

 Elaborar un marco conceptual sobre el proceso de 

gentrificación en el barrio La Floresta. 

1.4. Enunciado del tema 

Lineamientos de planificación urbana en el barrio La Floresta en base al 

análisis de sus transformaciones socio-espaciales durante el periodo 

2007-2018. 

1.5. Pregunta de investigación 

¿De qué manera, las dinámicas socio-espaciales que se suscitan 

actualmente en el barrio La Floresta provocan procesos de 

gentrificación? 

                                                     
4 Referido a la academia a nivel de pre-grado en las facultades de “Arquitectura y Urbanismo” dentro de la ciudad de Quito.  

5 El trabajo de fin de carrera de Ramírez F. (2015) titulado “Gentrificación, patrimonio, y participación ciudadana en el Centro Histórico de Quito: El discurso y la práctica en la intervención urbano-arquitectónica en la Avenida 24 de Mayo (2010-2012)”, 

el cual aborda la problemática de la gentrificación dentro del centro histórico de Quito. 

1.6. Justificación 

1.6.1. Para el autor  

Harvey (2013) afirma que en la actualidad nos enfrentamos a una época 

donde los derechos humanos – derechos colectivos – están formulados 

en base al individualismo y la propiedad. Es evidente que estos procesos 

urbanos que se suscitan a nivel global afectan de igual manera a las 

ciudades latinoamericanas siendo el caso de Quito y en específico el 

barrio La Floresta, un lugar donde en los últimos años se ha acrecentado 

estas dinámicas y transformaciones socio-espaciales. 

Para el autor es relevante comprender las constantes transformaciones 

que experimenta la ciudad y poder entenderla desde una concepción 

global que abarque no solo los lineamientos que refieren a arquitectura 

y urbanismo; más bien, considerar dicha problemática 

multidisciplinarmente, donde campos como la sociología y la geografía 

pueden aportar a un nuevo entendimiento de estas dinámicas urbanas. 

1.6.2. Para la disciplina 

El rol del arquitecto-urbanista trasciende la concepción de ver a la ciudad 

– territorio – solamente como un objeto de diseño, pues es en este espacio 

físico donde se desarrollan las múltiples, constantes y recíprocas 

relaciones del ser humano con los demás elementos conformantes del 

territorio. Dentro del campo de investigación de la arquitectura y el 

urbanismo es necesario cuestionar al constructo del concepto de ciudad 

– territorio – como un elemento de carácter estético-funcional y 

replantearlo hacia una dimensión global que abarque problemáticas que 

han sido tratadas superficialmente, como lo son los procesos de 

transformación socio-espacial en las ciudades; problemática 

fundamental dentro de la disciplina, pero que lamentablemente ha sido 

relegada; y, abordada con mayor preocupación desde las ciencias 

sociales. 

1.6.3. Frente a la academia 

Aunque la comprensión de los constantes cambios socio-espaciales                   

– segregación y gentrificación – que afronta la ciudad requiere de un 

aporte multidisciplinar, el interés dentro de la academia4 – a nivel local 

– por tratar dicha problemática resulta casi nulo. Así por ejemplo – a 

nivel de pre-grado en la Universidad Central del Ecuador – no existe 

evidencia alguna de tratar la problemática desde la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo. Existe una sola investigación, pero 

corresponde a la Facultad de Sociología5. Es también relevante 

considerar que el estudio de los nuevos conflictos urbanos de la ciudad 

está restringido a investigaciones de cuarto nivel, donde instituciones de 

educación superior –FLACSO, IAEN, Universidad Andina – proponen 

los estudios más preponderantes a nivel local. 

1.6.4. Frente a la sociedad 

La ciudad actual es vista como un producto de consumo – ciudad como 

valor de cambio, fenómeno del cual Quito y La Floresta como caso de 

estudio forman parte – , donde la liberalización del mercado del suelo y 

de la vivienda, la especulación inmobiliaria y la recalificación del suelo 

urbano (Harvey, 2013), se han transformado en problemáticas de la 

sociedad actual, que necesitan urgentemente ser identificadas, 

observadas y analizadas a través de un entendimiento global, para que 

de esta manera sea posible proponer nuevas directrices que guíen a la 

ciudad a un nuevo entendimiento de transformación urbana donde 

procesos como la segregación y la gentrificación logren ser controlados. 

1.6.5. Frente a políticas nacionales y/o locales 

Harvey (2013) afirma que “Solo cuando la política se concentre en la 

producción y reproducción de la vida urbana como proceso de trabajo 

fundamental del que surgen impulsos revolucionarios, será posible 

emprender luchas anticapitalistas capaces de transformar radicalmente la 

vida cotidiana” (p. 14). Bajo esta premisa es necesario comprender que 

pese a la negativa de las esferas de poder de aceptar que las políticas 

nacionales y locales favorecen a los nichos de mercado, resulta necesario 
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un reajuste de las ordenanzas y su correcto método de ejecución dentro 

de la ciudad. Así por ejemplo, dentro del caso de estudio – Plan Especial 

del Sector de La Floresta (Ordenanza 0135 del DMQ) – su aplicación 

fue en 2011, pero actualmente – 2017/2018 – el mercado inmobiliario 

quebranta la normativa, por lo que se puede aseverar  que su método de 

ejecución al parecer no funciona.  

1.7. Alcance 

El alcance del proceso investigativo se fundamentó en el cumplimiento 

de los objetivos específicos de la investigación6, para de esta manera 

cumplir con el objetivo general – dentro del proceso propositivo –, el 

cual es la propuesta de lineamientos de planificación urbana en el barrio 

La Floresta.  

El proceso investigativo se desarrolló en base a la delimitación               

espacio-temporal del territorio del barrio La Floresta – pericentro de la 

ciudad de Quito – durante el periodo 2007-2018, con datos históricos del 

barrio desde sus inicios a principios de siglo XX hasta la actualidad, 

donde destacan los procesos de conformación del Comité Pro-mejoras                     

– implementación de la Ordenanza 0135 – y el Colectivo Cultural La 

Floresta – Desarrollo del Proyecto Mi Calle –. 

A nivel urbanístico, se enfrentó a la investigación desde la 

interescalaridad, enfocándose en primera instancia al barrio a nivel 

macro, pasando por una escala intermedia – sectores del barrio – hasta 

llegar a una definición de escala parcelaria, logrando identificar el real 

uso y ocupación de suelo que actualmente se desarrolla en La Floresta. 

La investigación se desarrolló en base a las dinámicas                                         

socio-económico-espaciales que se suscitan actualmente en el barrio La 

Floresta, teniendo como principal evidencia y objeto de estudio la 

implementación de la Ordenanza 0135 y de qué manera han reaccionado 

todos quienes forman parte de la comunidad barrial frente a ella. 

El alcance del proceso de investigación tuvo como finalidad determinar 

de qué manera los actuales procesos socio-espaciales que se suscitan en 

La Floresta han provocado procesos de gentrificación. A su vez, con este 

antecedente, el alcance del proceso propositivo, buscó definir las 

                                                     
6 Véase el subcapítulo de la denuncia de la investigación “Objetivos específicos”. 

estrategias que permitan reinterpretar las dinámicas barriales a través de 

la propuesta de lineamientos de planificación urbana capaces de hacer 

frente a los procesos de gentrificación en La Floresta. 

1.7.1. Estructura de la investigación 

La investigación se estructuró a partir de un marco contextual que 

explica el proceso de gentrificación en el barrio La Floresta, a partir de 

un análisis previo de teorías generales e intermedias, además del análisis 

y comparación con otros casos de estudio que compartan características 

similares a las transformaciones socio-espaciales del caso de estudio.  

Dentro del mismo marco contextual se estructuró la metodología de la 

investigación, la cual explica los métodos a seguir durante el proceso; 

posterior a ello, se mostró los hallazgos de la investigación, de donde se 

desprenden las reflexiones y conclusiones a las que se ha llegado con el 

proceso investigativo, para finalizar con recomendaciones a futuras 

investigaciones que abarquen una temática similar. 

La propuesta desarrollada en el capítulo propositivo – la cual cuenta con 

su propia metodología establecida a través de estrategias urbanas de 

diseño –, surge como resultado de las conclusiones a las que se ha 

llegado en la investigación. 

1.8. Cronograma de actividades 

Se desarrolló un cronograma de actividades de acorde al avance del 

proceso de investigación y de desarrollo de propuesta. (Ver tabla 2).
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPA CONTENIDO 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

D
E

N
U

N
C

IA
 

Antecedentes                                                                                                 

Enunciado de la problemática                                                                                                 

Objetivos                                                                                                 

Enunciado del tema                                                                                                 

Pregunta de investigación                                                                                                 

Justificación                                                                                                 

Alcance                                                                                                 

Cronograma de actividades                                                                                                 

C
O

N
T

E
X

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Discusión de la evolución del concepto 
gentrificación 

                                                                                                

El sujeto gentrificador y el espacio 
gentrificable 

                                                                                                

El derecho a la ciudad                                                                                                 

El conflicto social como respuesta a la 
gentrificación 

                                                                                                

El concepto de latino-gentrificación                                                                                                 

Casos contemporáneos de procesos de 
gentrificación en América Latina 

                                                                                                

Casos contemporáneos de procesos de 

gentrificación en la ciudad de Quito 
                                                                                                

Metodología de investigación                                                                                                 

Hallazgos                                                                                                 

Reflexiones                                                                                                 

Conclusiones y recomendaciones                                                                                                 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
A

 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

Análisis de procesos socio-espaciales 
previo a la formulación de estrategias 

de ordenamiento barrial 

                                                                                                

Principios y estrategias de 
ordenamiento barrial 

                                                                                                

Instrumentos aplicables                                                                                                 

Propuesta de ordenamiento barrial                                                                                                 

Discusión final                                                                                                 

Recomendaciones                                                 

 

Tabla 2: Cronograma de actividades 

Elaboración: Personal
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

El presente capítulo hace una aproximación al concepto de gentrificación 

desde teorías generales a teorías específicas. A partir de esta base 

conceptual se propone la metodología a seguir para el posterior análisis, 

interpretación y reflexión de los hallazgos de la investigación. 

2.1. Discusión de la evolución del concepto “gentrificación” 

 La socióloga Ruth Glass es quien da cabida por primera vez al término 

“gentrification”7 para referirse a la invasión de ciertos barrios obreros a 

las afueras de Londres en la década de los 60´s, a través de la sustitución 

de los residentes dando lugar al aparecimiento de una nueva burguesía 

dentro de la ciudad. Es así que Glass (1964) comenta que la población 

de la clase media rehabilitó las deterioradas edificaciones residenciales, 

hecho que provocó el encarecimiento de la vivienda, provocando la 

expulsión de los antiguos residentes – la clase obrera – y en consecuencia 

un potente cambio dentro de las dinámicas socio-económicas de los 

lugares afectados. Para Caulfield (1994), en su investigación sobre los 

                                                     
7 Ruth Glass, socióloga alemana acuña por primera vez el término gentrificación – derivado de la palabra “gentry” referido a la burguesía rural británica – en su trabajo “London: Aspects of Change” publicado en 1964. 

8 Manifestación de la cultura posmoderna en la cual los objetos materiales con cierta antigüedad adquieren un mayor valor monetario y/o estético. 

9 Según Sequera (2017), los lofts son edificios fabriles reconvertidos en estudios y viviendas diáfanas, los cuales se convirtieron en un mercado de la vivienda con enormes beneficios para promotores, a partir de su mercantilización como modo de vida 

identitario. (p. 7) 

 

procesos de gentrificación en la ciudad de Toronto – Canadá – un 

componente relevante dentro de la gentrificación refiere al rechazo a la 

vida suburbana. Es así que dentro de la amplia gama de autores que han 

tratado la temática por más de 50 años, estos apoyan el concepto de Glass 

aunque con ciertas especificidades según el caso de estudio. 

Actualmente las especificidades dentro del concepto han derivado a tal 

punto que no tratan solamente al fenómeno que Glass manejó en un 

principio en su investigación (Ver Ilustración 1); más bien, el término se 

considera genéricamente aplicado a las tantas realidades urbanas que 

existen hoy en día, con tales diferencias que resulta casi imposible 

ahondar en un fenómeno en específico para cada ciudad del mundo. Díaz 

(2013) refiere a varias transformaciones urbanas donde se aplica el 

término “gentrificación”, así por ejemplo en barrios de carácter obrero 

los cuales se transforman en espacios de clase media-alta, o también 

espacios asociados a colectivos culturales donde prima la expresión 

artística, las cafeterías “vintage8” y los espacios alternativos y bohemios. 

 Refiere, además, a la gentrificación como procesos socio-económicos            

que suceden en los centros históricos degradados, dentro de los cuales la 

inversión privada ve una oportunidad en el mercado, a través de la 

rehabilitación de espacios como reclamo turístico, convirtiendo al centro 

histórico en lo que Carrión (2005) denomina objeto de deseo. Díaz 

(2013) menciona también como proceso de gentrificación a aquellas             

ex-zonas industriales obreras ancladas en el centro de las ciudades, 

donde prima la actividad productiva marginal y el abandono del espacio, 

las cuales pasan a convertirse en zonas de carácter residencial de clase 

alta, después de haber remodelado los espacios y haberlo 

reacondicionados en lofts9  – muy comunes en Soho, New York 

(Sequera, 2017) –. De esta manera en posible identificar a la 

gentrificación abordada desde varios ámbitos – cambios funcionales, 

sobrerrepresentación de la cultura, ideales estéticos, etc. – 

2.1.1. La Gentrificación, la invasión-sucesión, el filtrado y el 

redesarrollo 

Ante la confusión que actualmente abarca el término, Díaz (2013) 

propone un mayor entendimiento del concepto a través de la distinción 

de cuatro diferentes fenómenos que modifican la estructura de la ciudad 

capitalista – gentrificación, invasión-sucesión, filtrado y redesarrollo –. 

Así, la gentrificación refiere a:  

 
(…) un fenómeno que implica necesariamente el concepto de 

clase social. Se trata de un conflicto en el plano del urbanismo y 

de la ocupación de la ciudad de una clase frente a otra. Implica 

directamente la existencia de una segregación en función de los 

grupos sociales dentro de la ciudad, y supone una agresión contra 

las clases menos favorecidas, por parte de las más pudientes, 

ambas con intereses antagónicos. Implica también la existencia 

de una ocupación secuencial del espacio en base al poder Ilustración 1: Imaginario sobre las etapas de gentrificación de un barrio 

Fuente: Recuperado de la página Web de Contested_Cities: http://contested-cities.net/CCmadrid/gentrificacion-y-desplazamiento/ 

 



 

8 
 

adquisitivo del individuo y diferentes patrones de localización y 

consumo para diferentes grupos sociales. (Díaz, 2004, p. 6) 

 

La invasión-sucesión y el filtrado residencial, son fenómenos a los que 

Díaz (2013) entiende como parte de los procesos de gentrificación, pero 

no abarcan la totalidad del término. Así por ejemplo bajo el 

entendimiento de la gentrificación, abarcan parte del concepto respecto 

a la transformación del espacio a través de la sustitución de ciertos 

individuos por otros, pero no aborda la concepción de la promoción del 

espacio como la turistificación por ejemplo.  

La condición de “invasión-sucesión” tiene que ver principalmente a la 

sustitución de ciertos grupos étnicos por otros en espacios urbanos 

concretos (Díaz, 2013). Así para que sea posible la preservación del 

enclave étnico-cultural, es necesario la continua llegada de inmigrantes 

además de la aceptación de la sociedad que los acoge. Ante la llegada 

exitosa del grupo étnico, continua la llegada de más inmigrantes, 

produciendo así un proceso de sucesión social, lo cual llega a provocar 

la salida de los residentes originales. (Ley, 1983) 

El filtrado residencial (Hoyt, 1939) refiere a los nuevos barrios 

construidos por la clase alta, que con el pasar del tiempo, las 

construcciones y el barrio como tal se deterioran, haciendo posible que 

parte del proletariado pueda acceder a dichas propiedades. El fenómeno 

se da debido a que el conjunto arquitectónico se vuelve obsoleto y la 

clase alta, en búsqueda de mayor status, busca mejores condiciones de 

vida en otro lugar. Este concepto enfrenta al de la gentrificación, pues en 

esta, son los grupos sociales de clase baja quienes son expulsados por las 

clases altas, mientras que en el proceso de filtrado residencial sucede lo 

contrario. Para Pacione (2001), “el abandono de la ciudad por las áreas 

suburbanas se debe al deterioro de edificaciones, reducción de renta, 

asociación del sector a determinadas patologías sociales y la huida de la 

población blanca” (p. 198) – visto desde la dimensión anglosajona del 

concepto –.  La nueva condición de abandono de la ciudad provoca 

simultáneamente el desinterés de los nuevos dueños de la propiedad a 

mantenerla en buen estado, degenerando el aspecto físico del espacio. 

Para Díaz (2013) “la renovación urbana refiere a la transformación de la 

urbe a través de estrategias de intervención como la reparación de 

edificios, dotaciones e infraestructuras” (p. 13).  De esta manera se 

presupone que la renovación urbana abarca un campo que difiere de la 

gentrificación; no obstante, la clase alta –la cual tiene el poder político, 

económico y social – interviene en el desarrollo de la renovación urbana 

del territorio que ocupan, para beneficio propio. Bajo este criterio la 

renovación urbana promueve la mejora de la ciudad – requisito 

fundamental para el surgimiento de procesos de gentrificación – por lo 

que se puede afirmar que la renovación urbana es un detonante – a través 

de intereses inmobiliarios y turísticos – para el surgimiento de 

fenómenos urbanos como lo es la gentrificación.  

Díaz (2013) entiende al redesarrollo como parte de los procesos de 

renovación urbana – lo cual supone la reestructuración total del medio 

construido –, por lo que fácilmente podría confundirse con un proceso 

de gentrificación. Para la aclaración del concepto, Smith (1982) refiere: 

Por gentrificación entiendo el proceso por el cual vecindarios de 

clase obrera son rehabilitados por clases medias, propietarios y 

profesionales de la construcción. Hago una distinción teórica 

entre gentrificación y redesarrollo. Redesarrollo implica no la 

rehabilitación de estructuras viejas sino la construcción de nueva 

edificación sobre suelos que habían sido desarrollados 

previamente. (p. 139) 

Para el entendimiento de los conceptos de gentrificación, renovación 

urbana y redesarrollo es necesario considerar que sus características los 

vuelven conceptos diferentes, pero no excluyentes. En base a esta 

consideración, Díaz (2013) propone un esquema (Ver Esquema 1) en el 

cual a partir del concepto de gentrificación disgrega los conceptos de 

renovación urbana, redesarrollo, invasión-sucesión y filtrado residencial; 

para dar cuenta de que aunque son conceptos similares, tienen ciertas 

diferencias. 

2.1.2. Segregación y enclaves culturales en la ciudad capitalista 

Para la comprensión más precisa del concepto de la gentrificación, es 

necesario la identificación de lo que viene detrás de las lógicas de las 

transformaciones socio-espaciales en la ciudad. Es allí donde procesos 

como la segregación combinada con enclaves culturales toman lugar 

Esquema 1: Gentrificación y su relación con la renovación urbana, redesarrollo, invasión-sucesión y filtrado residencial 

Fuente: Esquema recuperado del artículo académico “La gentrificación en la cambiante estructura socio-espacial de la ciudad”, (Díaz, 2013, p.7) 
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dentro de la discusión teórica. Para Díaz (2013) la segregación 

residencial refiere a la existencia de patrones espaciales del habitar en 

base a características sociales, demográficas y culturales de manera que 

la ciudad sería ocupada en base a la optimización del uso del lugar, dando 

cabida a la conformación de zonas distinguibles por sus características 

sociales homogéneas. Por su parte Varady (2006) sostiene que la 

segregación da lugar a la conformación de concentraciones espaciales de 

una población cuando estas se dan involuntariamente; afirmación que 

Díaz (2013) refuta y propone al entendimiento de la segregación 

residencial en base al criterio de identificar a la clase económica de los 

individuos como una realidad dentro de la ciudad capitalista, la cual es 

entendida como un espacio vinculado al mercado del suelo y al 

aparecimiento de fenómenos como la desigualdad social, por lo que es 

necesario entender a la segregación residencial dentro de la 

caracterización de la estructura socio-espacial de la ciudad.                                             

Para Díaz (2013) los enclaves culturales10 – los cuales difieren de los 

guettos11 – son el producto espacial estable preponderante dentro de 

procesos de segregación. Contraparte, Varady (2006) refiere a los 

procesos de concentración involuntaria e indeseable como respuesta al 

status social de los individuos, a diferencia de los de carácter voluntario, 

que son aquellas aglomeraciones producto de motivos culturales.  

Díaz (2013) cuestiona la afirmación, identificando que las 

concentraciones étnico-culturales pueden también concentrarse a raíz de 

procesos de exclusión, además cuestiona la libertad de elegir donde un 

individuo puede asentarse, pues son las lógicas de mercado las 

directrices de este proceso, en donde a partir del poder adquisitivo del 

comprador se puede adquirir un bien inmueble con características de 

acorde a su clase social. 

Bajo este entendimiento de conceptos Díaz (2013) entiende el producto 

de la gentrificación como: 

                                                     
10 Díaz (2013) denomina al enclave cultural a manera genérica como la concentración espacial de comunidades de condiciones similares, la cual se diferencia de otros grupos y tiene un gran arraigo a su condición cultural, socio-laboral o condición social.  

11 Díaz (2013) diferencia guetto y enclave cultural, denominando al guetto en base al “aislamiento de un grupo establecido por decreto e incluso para casos extremos en los que los factores externos tengan un peso determinante”. (p. 8) 

12 Díaz (2004) refiere (dentro de la cultura anglosajona), a la nueva clase media-alta denominada como “profesionals” conformada por profesionales, técnicos demandados y de cuello blanco. 

13 El post-fordismo es el sistema de producción actual en casi todo el mundo, el cual aplica un contexto global para poder mostrar los procesos sociales modernos que describen al mundo actualmente.  

(…)  un cambio en los patrones de segregación previos de la 

ciudad mediante la generación de un nuevo enclave de un grupo 

privilegiado que sustituye a un enclave previo de clase obrera o 

de ciertas fracciones de las clases populares, áreas sociales que 

puede relacionarse en el mismo espacio con otros enclaves de 

naturaleza diversa. (p.8) 

2.2. El sujeto gentrificador y el espacio gentrificable 

Los componentes cruciales para que se genere un proceso de 

gentrificación son el espacio gentrificable y el colectivo de sujetos 

gentrificadores. El espacio gentrificable es aquel barrio dentro del cual 

la diferencia del valor real del suelo con el valor comercial – potencial 

de renta o venta – atraen al mercado inmobiliario, lo cual provoca frente 

a esta circunstancia, procesos de especulación inmobiliaria. Ante esta 

situación surge la actuación del sujeto gentrificador, el cual es una 

persona que cuenta con el poder adquisitivo para poder hacerse con el 

espacio gentrificable. (Ver Esquema 2) 

2.2.1. La producción del sujeto gentrificador 

Surgimiento  

Para Smith y Williams (1988) el sujeto gentrificador puede ser 

considerado como aquel pionero urbano, el cual toma el riesgo                             

– personal y económico – de transformar un “barrio indeseable y 

deteriorado” en un “buen sitio para vivir”. El sujeto gentrificador forma 

parte de las “nuevas clases medias12”, a lo cual Díaz (2004) relaciona con 

la reestructuración económica mundial. De esta transformación mundial 

surge lo que Jean Claude Millner denomina como “burguesía 

asalariada”. Este fenómeno según Díaz (2004) “acrecentó la cantidad de 

profesionales con salarios altos en la ciudad post-industrial, debido al 

cambio en las economías de las ciudades dentro del post-fordismo13” 

(p.1). Frente a esta nueva transformación social, se da paralelamente el 

desarrollo de nuevas zonas urbanas en la periferia de las ciudades – zonas 

rurales –, espacios que tienen un valor de suelo inferior al hipercentro de 

las ciudades, por lo que el mercado inmobiliario implementó nuevos 

conjuntos residenciales cerrados con viviendas aisladas y jardines para 

cada unidad habitacional, a la cual esta nueva clase social se desplazó 

debido al status que promocionaba el vivir fuera de la ciudad. 

El surgimiento del sujeto gentrificador según Díaz (2004) subyace en el 

deseo de esta clase media por volver a la ciudad, debido al rechazo del 

modo de vida de los suburbios, el coste de transporte y la pérdida de 

tiempo en los desplazamientos al hipercentro de la ciudad, donde 

comúnmente están concentrados los espacios de ocio y consumo. La 

nueva clase media-alta, está compuesta por profesionales que ocupan 

cargos laborales dentro de centros administrativos y financieros, 

espacios que en la mayoría de urbes del mundo se encuentran en el 

hipercentro de la ciudad. Para Díaz (2004) el factor de atracción a la 

ciudad es lo que explica la razón por la cual esta clase social decida 

desplazarse al centro gentrificable, ya que los beneficios que obtiene son 

muchos, como la cercanía a su espacio de trabajo y además el status que 

brinda la adquisición de un inmueble dentro de la ciudad, lo cual afianza 

su posición social en base a la propiedad. Castells (1995) describe a esta 

clase media-alta como aquella que “tiende a apropiarse de un espacio 

crecientemente exclusivo basado en un mercado inmobiliario que hace 

de la localización un valor apreciado.” (p.332). 

Instrumentos de los que se vale el sujeto gentrificador 

Díaz (2004) afirma que el sujeto gentrificador tiene ventaja dentro de la 

adquisición de bienes inmuebles, puesto que tiene el apoyo de la 

administración local y del mercado inmobiliario; debido a que su 

desplazamiento a estas áreas del hipercentro de las ciudades produce 

altas plusvalías del espacio a través de la especulación inmobiliaria. De 

esta manera el sujeto gentrificador – el cual tiene los recursos 

económicos y educación universitaria – puede formar parte de las 

decisiones dentro del mercado inmobiliario con cierta facilidad, suceso 

que Castells (1995) denomina como el de una clase social que no detenta 
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el poder, sino que influye en él. Frente a esta condición de toma de 

decisiones – sin hacer formar parte a todo el colectivo de un barrio – de 

parte del sujeto gentrificador, Díaz (2004) menciona que esta clase social 

trata de estar libre de los problemas y conflictos sociales que genera la 

ciudad y expresa su rechazo a otros grupos sociales con los que 

comparten el territorio. 

Para Díaz (2004) la presencia del sujeto gentrificador en un barrio 

conlleva la inevitable gentrificación de los espacios comerciales. De esta 

manera el nuevo ocupante del espacio dentro del barrio, traslada sus 

necesidades de comodidad de su vivienda, a su necesidad de servicios de 

acorde a “su clase social”, es debido a esto que surgen nuevos espacios 

de consumo – de un alto status –, que ven una oportunidad de negocio, 

frente a los sujetos gentrificadores. De esta manera, los pequeños 

comercios, son sustituidos por comercios que tienen la capacidad de 

alquiler o compra del espacio, el cual se acrecentó debido a las nuevas 

plusvalías generadas por el sujeto gentrificador; considerado esto, se 

afirma que la gentrificación habitacional va de la mano con la 

gentrificación comercial. 

La reconquista del espacio: Alianza entre el poder público y el privado 

Hernández (2013) afirma que centralidades históricas y barrios viejos 

abandonados adquieren protagonismo dentro de los planes de “desarrollo 

de las ciudades”, debido a factores como ubicación estratégica, ventajas 

comparativas y valor histórico-patrimonial, lo cual beneficia a la 

economía global. Frente a este suceso surge la alianza público-privada 

de reestructuración de la ciudad en base a la implementación de GPU                 

– Grandes proyectos urbanos – que pretenden “recuperar la ciudad 

abandonada”, sin tener en consideración todos los efectos que puede 

causar en la población residente.14 

El interés de parte de entidades gubernamentales – inversión pública de 

gobiernos locales – e inversores privados – inversores internacionales y 

grandes consorcios – radica en el beneficio económico para ambas partes 

que representa el insertar capital – dentro del mercado inmobiliario y 

GPU – en el hipercentro de la ciudad, ya que la inversión es 

                                                     
14 Hernández (2013) refiere dicho proceso puntualmente a su estudio de gentrificación en la Alameda Central, en México D.F. 

relativamente baja frente a los importantes beneficios económicos que 

esta acción representa; de esta manera la revalorización del suelo urbano 

aumenta considerablemente. Bajo esta consideración López (2011) 

afirma que la demanda de tierras en espacios que experimentan un 

proceso de elitización – gentrificación – se da debido a la obtención 

escalonada y progresiva de plusvalías. 

Para Lefebvre (1968) los promotores inmobiliarios – actores 

fundamentales del urbanismo –, son quienes: 

 

(…) conciben y realizan actuaciones para el mercado, con 

propósitos de lucro, y ello sin disimularlo. Lo nuevo y reciente 

es que ya no venden alojamientos o inmuebles, sino urbanismo. 

Con o sin ideología, el urbanismo se convierte en valor de 

cambio”. (p. 42) 

Las esferas de poder público y privado promueven alianzas estratégicas 

en pro del impulso hacia ciudades competitivas, de lo cual Olivera & 

Delgadillo (2014) sostienen que la esfera de negocios y el desarrollo 

inmobiliario abarcan el espectro de políticas e incentivos en beneficio 

Esquema 2: Componentes dentro del proceso de gentrificación 

Fuente: Díaz, I. (2004). Gentrificación y clase social. La producción del gentrificador. 

Elaboración: Personal 
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del desarrollo de nuevos enclaves de servicios globales. De esta manera 

surge la ejecución de megaproyectos que logran “reconquistar el 

espacio” en base al poder político y económico que este fenómeno 

representa.  

2.2.2. La producción del espacio gentrificable 

La vivienda en deterioro 

Para Díaz (2004) “el espacio gentrificable está formado por viviendas               

– las cuales pueden ser rehabilitadas o sustituidas produciendo plusvalías 

en el proceso –; y, por una población vulnerable que puede ser fácilmente 

desplazada y sustituida”. (p.3). A su vez, Smith (1988) considera que el 

barrio – espacio gentrificable – se asocia a clases sociales con moderados 

y bajos ingresos económicos. Díaz (2004) a su vez, considera al espacio 

gentrificable como un barrio el cual se encuentra deteriorado                                     

– devaluado por su nivel de conservación y la degradación social 

presente –, pero que como punto a su favor tiene una ubicación 

privilegiada dentro del hipercentro de la ciudad. 

La poca conservación de las viviendas está íntimamente vinculada con 

el bajo nivel de ingresos de quien habita el bien inmueble, pues debido a 

la falta de capital, el habitante de la vivienda se ve imposibilitado del 

mantenimiento de esta, generando su desvalorización en el mercado 

inmobiliario. El mismo caso sucede con las viviendas de alquiler puesto 

que, el arrendatario no tiene la capacidad de mantener la vivienda debido 

a la baja renta que pagan los inquilinos, por lo que para el arrendatario 

no se vuelve un buen negocio rehabilitar la edificación. Bajo esta 

consideración, Díaz (2004) afirma que los espacios gentrificables y los 

inquilinos vulnerables, están íntimamente relacionados. De esta manera, 

así como la desvalorización del barrio atrae a colectivos populares                           

– clases bajas –, la revalorización atrae a clases medias con recursos 

limitados como trabajadores, jubilados o estudiantes; los cuales pasan a 

formar parte de la población existente, la cual para Díaz (2004) es una 

población de bajos ingresos – trabajadores y estudiantes – y envejecida 

– jubilados –, lo cual resulta favorable para los procesos de 

gentrificación, ya que a medida que la población vaya muriendo – en el 

caso de los jubilados –, gran parte de los terrenos quedarán libres para 

ser gentrificados. (p. 4). 

La condición de propiedad del espacio 

Otro factor fundamental dentro del proceso de gentrificación parte del 

hecho de la cantidad de espacios propios y de alquiler con los que cuente 

un espacio gentrificable. De esta manera, resulta más fácil para el 

mercado inmobiliario apropiarse de un espacio en alquiler, puesto que 

resulta conveniente para el arrendatario vender la propiedad o esperar a 

que culmine el contrato de arrendamiento con la clase social baja; que 

apoderarse de una vivienda propia, ya que el dueño del inmueble podría 

ser reacio a la venta de su vivienda; pero, como Díaz (2004) menciona, 

“la población tradicional no puede hacer mucho para defenderse de la 

embestida del mercado inmobiliario debido a su condición como 

población de escaso nivel cultural, baja capacidad de organización y 

elevado envejecimiento”. (p. 5).  

La ubicación céntrica del barrio – comúnmente asociado a los centros 

históricos – es otro detonante para los procesos de gentrificación. 

Aunque la centralidad histórica no representa una condición necesaria 

para la gentrificación, Díaz (2004) afirma que la condición fundamental 

para que se den procesos gentrificadores no es solamente la estructura 

del barrio – refiriéndose a cascos históricos –, sino la ubicación dentro 

de la ciudad, donde resalta la proximidad a centros financieros y 

administrativos como detonante para mencionado proceso. 

2.3. El derecho a la ciudad 

2.3.1. La perspectiva de Lefebvre  

En 1968 Henri Lefebvre escribió “El Derecho a la ciudad” bajo un marco 

en el que la economía capitalista había experimentado un profundo 

impacto, debido a que se consideraba a la ciudad como mercancía en 

favor del capital. (Lefebvre, 1968). Bajo estas circunstancias, en su obra, 

Lefebvre elabora una propuesta cuyo principal objetivo era el de 

reivindicar a la ciudadanía como pieza angular de la ciudad. De esta 

manera Lefebvre (1968) establece una nueva perspectiva denominada 

“derecho a la ciudad”, en la cual enfrenta procesos neoliberales como la 

mercantilización de la ciudad, la privatización del espacio público y el 

apogeo de espacios de consumo. Así, para Lefebvre (1969):  

El derecho a la ciudad se anuncia como llamada, como 

exigencia. (...) No puede concebirse como un simple derecho de 

visita o retorno hacia las ciudades tradicionales. Solo puede 

formularse como derecho a la vida urbana, transformada, 

renovada, si lo urbano es lugar de encuentro, prioridad del valor 

de uso, inscripción en el espacio de un tiempo promovido al 

rango de bien supremo entre los bienes. (p. 138) 

De esta manera bajo la idea de que “la ciudad fue tomada por los 

intereses del capital”, Lefebvre (1968) propone, a través del derecho a la 

ciudad el rescate de los seres humanos como eje principal, para 

convertirse en los protagonistas de la ciudad que ellos mismo han 

construido, lo cual va mucho más allá del derecho a la ciudad como 

derecho a la vivienda, más bien está enfocado en la idea de hacer ciudad, 

habitarla, disfrutarla, el derecho a la centralidad urbana, etc. Así, para 

Lefebvre (1968) el derecho a la ciudad vincula el derecho de apropiación 

de la ciudad – vivir, usar, circular – complementado con el derecho a la 

participación – control de los procesos de toma de decisiones en la 

producción social del espacio –. 

Así, el derecho a la ciudad bajo la perspectiva de Lefebvre (1968) puede 

ser entendido como la reivindicación de la ciudad, bajo la apertura del 

buen vivir para los seres humanos y lograr establecer a la ciudad bajo la 

condición de que representa un escenario de encuentro para la 

construcción de la vida comunitaria. 

2.3.2. La perspectiva de Harvey  

 Para contextualizar las ideas de Harvey, es necesario primero, 

evidenciar su posición respecto a lo que sucede actualmente respecto a 

los derechos, a lo cual en su texto “El derecho a la ciudad” Harvey (2008) 

menciona: 

Vivimos en una era en la que los ideales de los derechos 

humanos se han colocado en el centro de la escena tanto política 

como éticamente. Se ha gastado una gran cantidad de energía en 

promover su significado para la construcción de un mundo 

mejor, aunque la mayoría de los conceptos que circulan no 

desafían fundamentalmente las lógicas de mercado liberales y 

neoliberales o los modos dominantes de legalidad y de acción 

estatal. Vivimos, después de todo, en un mundo en el que los 
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derechos a la propiedad privada y el beneficio aplastan todas las 

demás nociones de derechos. (p. 23) 

Así bajo esta situación Harvey (2008) entiende al derecho a la ciudad 

como algo:  

(…) mucho más que la libertad individual de acceder a los 

recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros 

mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común 

antes que individual, ya que esta transformación depende 

inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para 

remodelar los procesos de urbanización. La libertad de hacer y 

rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es, como quiero 

demostrar, uno de nuestros derechos humanos más preciosos, 

pero también uno de los más descuidados. (p. 23) 

Harvey (2008) considera a la urbanización como un “fenómeno de clase” 

en el cual los excedentes se extraen de algún lugar y de algún sujeto, a 

su vez que su utilización queda en las manos de ciertas élites. Este 

fenómeno sucede bajo el modo de producción capitalista, el cual está 

íntimamente vinculado con el proceso de urbanización. Además, Harvey 

(2008) puntualiza que actualmente nos encontramos en un mundo en el 

cual el mercado inmobiliario es un ente depredador el cual explota y 

despoja a la clase baja para sus propios beneficios; conflicto evidenciado 

en el proceso de “acumulación por desposesión”. Bajo estas condiciones 

se intensifica el valor de cambio – valor dado a un bien como mercancía 

(cuantitativo) – el cual suprime al valor de uso – valor que posee un bien 

para satisfacer necesidades, determinado por su condición natural 

(cualitativo)–. 

Sobre el valor de cambio y valor de uso, Marx (1979) menciona:  

(…) Dejando a un lado el valor de uso de las mercancías, sólo 

les queda una cualidad, la de ser productos de trabajo. Pero el 

producto del trabajo ya ha sido metamorfoseado sin nosotros 

saberlo. Si hacemos abstracción de su valor de uso, al mismo 

                                                     
15 SENPLADES: Acrónimo de Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo. 

tiempo desaparecen todos los elementos materiales y formales 

que le daban este valor. (p.27). 

Para Harvey (2013) el derecho a “la ciudad es un “derecho colectivo”. 

(p. 19), el cual trasciende sobre el individual y pasivo y nace desde la 

propia ciudadanía, a lo cual Harvey (2013) menciona: “(…) la idea de 

derecho a la ciudad no surge primordialmente de diversas fascinaciones 

y modas intelectuales (aunque también las haya evidentemente), sino de 

las calles, de los barrios como un grito de socorro de gente oprimida en 

tiempos desesperados”. (p. 10) 

Harvey (2008) habla además del derecho a la ciudad como una 

multiplicidad de derechos, los cuales otorgan a la ciudadanía el derecho 

a transformar la ciudad; y al hacerlo transformarse a ellos mismos. Bajo 

esta condición Harvey (2013) propone la reivindicación del derecho a la 

ciudad, lo cual: 

(…) supone de hecho reclamar un derecho a algo que ya no existe 

(si es que alguna vez existió en realidad). Además, el derecho a la 

ciudad es un significante vacío.  Todo depende quien lo llene y con 

qué significado. Los financieros y promotores pueden reclamarlo y 

tienen todo el derecho de hacerlo; pero también pueden hacerlo los 

sin techo y sin papeles. (p. 13) 

Bajo este marco Harvey (2013) se cuestiona “(…) en torno a la 

Reivindicación de Derecho a la ciudad ¿Qué se debería hacer? (…) 

mayor control democrático sobre la producción y uso del excedente.” (p. 

46) 

Y de igual manera propone una fuerte crítica al capitalismo, a lo que 

Harvey (2013) menciona: 

Hay que derrocar y reemplazar la totalidad del sistema capitalista de 

acumulación perpetua, junto con sus estructuras asociadas de clase 

explotadora y poder estatal. La reivindicación del derecho a la 

ciudad es una estación intermedia en la ruta hacia ese objetivo. 

Nunca puede ser un objetivo en sí misma, aunque cada vez más 

parezca una de las vías más propicias a seguir. (p. 16) 

Para puntualizar en la actual decadencia de sociedad frente al modo de 

producción capitalista Harvey (2013) reitera: 

(…) el derecho a la ciudad va cayendo cada vez más, por desgracia, 

en manos de intereses privados o casi privados. (…) el derecho a la 

ciudad actualmente existe, tal como está ahora constituido, es 

demasiado estrecho y está en la mayoría de los casos en manos de 

una pequeña élite política y económica con capacidad para 

configurar la ciudad según sus propias necesidades particulares y sus 

deseos más íntimos. (p. 47) 

En cuestión, el derecho a la ciudad desde la perspectiva de Harvey 

propone la reivindicación de este derecho colectivo a través de la 

recuperación del control sobre la creación y acumulación del capital, a 

través de la gestión de procesos urbanos y su efecto en la ciudadanía. De 

esta manera, al tener la potestad de controlar hacia donde se dirige el 

destino de la ciudad, la ciudadanía tiene fiel control de su propia vida 

como individuo, tanto económicamente como parte de una sociedad, 

convirtiéndose en reales agentes de cambio y no simples espectadores. 

2.3.3. El Derecho a la Ciudad en Ecuador 

En 2008, se aprueba la nueva Constitución de la República de Ecuador, 

bajo un nuevo modelo de desarrollo enfocado en el “Buen Vivir” o 

“SumakKawsay”, el cual según SENPLADES15 (2009) plantea un nuevo 

paradigma de desarrollo, orientado a una reconceptualización de 

relaciones sociales, económicas, culturales y ambientales, las que tienen 

como pilar fundamental la igualdad, justicia, reconocimiento y 

valoración de la pluriculturalidad y multietnicidad; haciendo frente al 

modelo capitalista y el antropocentrismo. Bajo esta aseveración la 

Constitución de la República del Ecuador, artículo 275, refiere al “Buen 

vivir” como:  

Art. 275.- El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, 

y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, 

del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con 

la naturaleza (p.135). 
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Bajo este criterio, el Buen Vivir se ampara en reconocer 

constitucionalmente al Derecho a la ciudad, lo cual colocó al país como 

referente mundial al reconocer y garantizar este derecho; el cual según 

la Constitución de la República del Ecuador, se ampara en el artículo 30 

y 31: 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y 

saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia 

de su situación social y económica. (p. 28) 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la 

ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 

urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. La gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

(p.28) 

En 2009, el Plan Nacional de Desarrollo16 2009-2013 o Plan Nacional 

del Buen Vivir, garantiza el derecho a la ciudad como un derecho 

constitucional, debido a que la sociedad civil tuvo una participación 

preponderante enfocada en lo que según (SENPLADES, 2009) radica en 

la garantía del derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo principios de sustentabilidad, justicia social, equidad de 

género y respeto cultural a través de mecanismos como: sostenibilidad 

ambiental, la redistribución de cargas y beneficios, la función y 

producción social del hábitat, etc. 

En 2011, se crea la Subsecretaría de Hábitat y Asentamiento Humanos, 

debido a la necesidad de reformar las políticas de vivienda y enfocarlas 

en los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir. Bajo esta premisa, 

mencionada subsecretaría se propone como pilar de trabajo la 

“Revolución Urbana”, lo cual según SENPLANDES (2013) se logra 

establecer a partir del derecho a la ciudad y su democrática gestión, de 

igual manera desde la garantía de funciones socio-ambientales del suelo 

urbano, así como del equilibrio con el espacio rural, para de esta manera 

                                                     
16 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un instrumento de planificación  nacional que determina y articula políticas públicas sectoriales  y territoriales, en base a las cuales se organiza la inversión pública (SENPLADES, 2009). 

consolidar la construcción de la vida colectiva y el ejercicio de 

ciudadanía. 

Para 2013, con la actualización del Plan Nacional del Buen Vivir para el 

periodo 2013-2017, las políticas habitacionales se enfocaron en la ya 

mencionada renovación urbana, lo cual pretende según SENPLANDES 

(2013) articular políticas habitacionales con políticas públicas en base al 

desarrollo de estrategias y mecanismos direccionados al ordenamiento 

territorial, gestión de riesgos, sostenibilidad ambiental, gestión 

democrática de ciudades, acceso a espacio público, convivencia y 

seguridad ciudadana, etc., los cuales puedan reivindicar el derecho a la 

ciudad en Ecuador. 

2.4. El conflicto social como respuesta a la gentrificación 

2.4.1. Legitimación de intereses de la población vulnerable 

Díaz (2013) afirma que los barrios en proceso de gentrificación, tienen 

una característica particular; respecto a sus habitantes originarios, estos 

se caracterizan por tener lazos comunitarios débiles y/o son carentes de 

un capital cultural y social, lo cual para Knox & Pinch (2006) es un 

impedimento para desarrollar estrategias efectivas de bloqueo frente a 

grupos gentrificadores. Debido a ello esta población queda vulnerable a 

procesos de estigmatización. A su vez, Díaz (2013) sugiere que este 

proceso involucra a una “población mermada y envejecida, a veces 

lumpenproletarizada” (p.13). 

Para Castells (1986) “la movilización de la base popular ha sido un factor 

crucial en la configuración de la ciudad, así como el elemento decisivo 

en la innovación urbana contra los intereses sociales prevalecientes” 

(p.429). En complemento a esto, Harvey (2013) puntualiza que el 

derecho a la ciudad es fundamental en la construcción de la sociedad, 

mencionando que: 

(…) la garantía del derecho a la ciudad, debe atribuirse al poder 

e importancia de los movimientos sociales urbanos, en particular 

al derecho a la vivienda, en la promoción de la democratización, 

lo cual contribuye a consolidar y promover un sentido activo de 

ciudadanía insurgente. (p. 9) 

Para Castells (1986) resulta fundamental el “valorizar la lucha social en 

políticas públicas de suelo, a través de prácticas colectivas en beneficio 

de la materialización de sus intereses” (p.430). A su vez, Castells 

también afirma que “(…) los movimientos urbanos, no son expresiones 

aleatorias de descontento (…) sino, que en su estructura y sus objetivos, 

portan los estigmas y proyectos de todos los grandes conflictos históricos 

de nuestro tiempo” (p. 429). Bajo esta perspectiva Castells (1986) afirma 

que los movimientos urbanos que logran materializar sus intereses están 

estructurados en tres objetivos de reivindicación del consumo colectivo 

(Ver Tabla 3): 

Como primer objetivo, Castells (1986) sugiere el lograr una ciudad 

organizada en base a su valor de uso “en contra de la noción de vida y 

de los servicios urbanos entendidos como una mercancía que entraña la 

lógica del valor de cambio”. (p. 430). 

El segundo objetivo propone la búsqueda de una identidad cultural, a lo 

que Castells (1986) define como: 

(…) defensa de la comunicación entre la gente, el significado social 

definido de manera autónoma y la interacción personal contra el 

monopolio de los mensajes por los medios de comunicación, al 

predominio de los flujos de información unidireccionales y la 

estandarización de la cultura de acuerdo con unas fuentes cada vez 

más heterónomas para los residentes de los barrios. Al movimiento 

orientado hacia este objetivo, lo llamamos comunidad. (p. 431). 

El tercer objetivo de Castells (1986), lo plantea: 

(…) en la búsqueda de un poder creciente para el gobierno local, la 

descentralización de los barrios y la autogestión urbana, en 

contradicción con el estado centralizado y una administración 

territorial subordinada e indiferenciada. Llamamos movimiento 

ciudadano a la lucha por una ciudad libre. (p. 431). 
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Tabla 3: La estructura social subyacente en la dinámica de los movimientos urbanos contemporáneos según Castells 

Fuente: Tabla rescatada del libro “La ciudad y las masas: sociología de los movimientos urbanos”, (Castells M., 1986, p. 434)
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2.4.2. Mecanismos e instrumentos que ocupa la población 

vulnerable frente al conflicto social 

Participación ciudadana como símbolo de reivindicación  

Castells (1986) hace referencia que, “a partir del conflicto social, es 

posible reconocer la huella de la protesta urbana y los proyectos 

alternativos de formas espaciales” (p.429). A su vez, Rebollo (2012) 

considera que los procesos de transformación urbana están relacionados 

con los de la estructura social, protagonizados por diversidad de actores 

urbanos, como los gobiernos público-privados y la sociedad; en sus 

relaciones de conflicto. Bajo este criterio Rebollo (2012) analiza 

procesos de participación comunitaria desde la perspectiva de la 

transformación urbana. 

El primer proceso son las transformaciones inmersas en el proceso de 

gobernanza de una ciudad, dentro del cual Rebollo (2012) evidencia que 

el impacto es observable en los procesos participativos de las personas a 

través de la elaboración de “problemáticas relacionadas a políticas 

públicas, además de involucrarse en la elaboración de diagnósticos, 

deliberación de alternativas, incorporación de nuevos sujetos al proceso, 

toma propia de decisiones, etc.” (p. 164). 

El segundo proceso que Rebollo (2012) hace hincapié trata sobre los 

procesos de transformación de la condición de vida y acceso a recursos; 

en este proceso el impacto está relacionado a procesos de enfoque 

comunitario, los cuales según Rebollo (2012) dan lugar al mejoramiento 

de la condición de vida de los individuos con calidad, como “mejores 

viviendas, equipamientos, servicios, oportunidades de empleo, 

transporte público, desarrollo de economía popular, etc.” (p. 164) 

El tercer proceso que esclarece Rebollo (2012) involucra a las 

transformaciones en las relaciones de poder, en las cuales el 

conglomerado se “fortalece políticamente con mayores posibilidades de 

organización y expresión de intereses propios, debido a procesos de 

participación ciudadana, proceso que otorga mayores espacios de 

autonomía y capacidad de proponer, además de promover una mayor 

predisposición a la protesta, etc.” (p. 165). Es notable destacar que los 

tres procesos están muy involucrado a lo que Harvey (2008) propone 

sobre el derecho a la ciudad. 

Estructura social en la dinámica de los movimientos sociales urbanos 

Castells (1986) propone una fórmula estructural, “capaz de fomentar el 

cumplimiento de un movimiento social urbano en las diferentes culturas 

del modo capitalista-informacional y en nuestra época” (p.433). La cual 

puntualiza cinco aspiraciones: 

Para Castells (1986) la primera radica en que “para lograr la 

transformación del significado urbano en plenitud de sus implicaciones 

políticas y culturales, un movimiento urbano debe articular en su praxis 

los tres objetivos de reivindicación de consumo colectivo, cultura 

comunitaria y autogestión política” (p.433) 

Posterior Castells (1986) afirma que este movimiento “debe ser 

consciente de su papel en cuanto movimiento social urbano” (p.433), 

además de “estar conectado a la sociedad mediante una serie de 

operadores organizacionales, en particular de los tres siguientes: los 

medios de comunicación, los profesionales y los partidos políticos.” 

(Castells, 1986, p.433) 

Para Castells (1986) la cuarta radica en que: 

Aunque los movimientos sociales urbanos han de estar 

conectados en el sistema político, para alcanzar, al menos en 

parte sus objetivos, deben ser autónomos, desde el punto de vista 

de su organización y de su ideología, con respecto a cualquier 

partido político. La razón es que la transformación social y la 

lucha política, la negociación y la gestión, si bien están 

íntimamente relacionadas, son estrechamente interdependientes, 

no operan en el mismo plano de la estructura social. (p. 433) 

Finalmente Castells (1986) considera que “La primera condición debe 

predominar sobre todas las demás. Si los tres objetivos básicos no están 

interconectados en la praxis del movimiento, ningún otro elemento será 

capaz de conseguir un cambio importante en el significado urbano.” (p. 

433). 

2.5. El concepto de “latino-gentrificación” 

2.5.1. Acercamiento desde la academia 

El fenómeno de gentrificación – comparado con la abundante literatura 

anglosajona – ha sido estudiado recientemente por la academia 

latinoamericana, por lo cual (Lees, 2012) considera necesario una 

exploración sustancial además de estudios comparativistas innovadores. 

La academia ha respondido con un gran desarrollo dentro de los estudios 

urbanos críticos para explicar las transformaciones urbanas en el marco 

del capitalismo contemporáneo en las ciudades latinoamericanas, lo cual 

se evidencia en la gran cantidad de literatura que se ha producido en los 

últimos años. (Ver Tabla 4). 

Janoschka, Sequera & Salinas (2014), en el texto “Gentrificación en 

España y América Latina. Un diálogo crítico” hacen hincapié en que las 

diferentes transformaciones sociales y el desarrollo de políticas urbanas 

de carácter neoliberal – las cuales han alterado la estructuración de 

ciudades españolas y latinoamericanas – desencadenan en procesos de 

gentrificación. Respecto a esta afirmación Janoshka et al. (2014) refiere: 

(…) es de vital importancia reconocer que la región lingüística 

de España y América Latina proporciona unas estructuraciones 

políticas, económicas, sociales y administrativas específicas que 

influyen en la implementación del neoliberalismo urbano, así 

como en el ensamblaje de la gentrificación como una de sus 

expresiones locales. (p. 10) 

2.5.2. Debate y discurso: particularidades de la latino-

gentrificación 

Janoshka et al. (2014) menciona que la primera ocasión en la que el 

discurso sobre gentrificación en América Latina fue empleado; fue por 

Jones & Varley en 1999, en un análisis de los procesos de conservación 

en la centralidad histórica de Puebla-México. En el texto Jones & Varley 

(1999) afirman que la gentrificación constituye la “reconquista simbólica 

de un espacio sobre el cual las clases medias locales habían perdido la 

autoridad moral” (p. 1547).  
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Tabla 4: Gentrificación en América Latina: perspectivas y debates 

Fuente: Tabla rescatada del artículo académico “Gentrificación en España y América Latina. Un diálogo crítico” (Janoschka et al., 2014, p. 17-18)

Bajo este criterio Janoshka et al. (2014) afirma que el debate sobre 

gentrificación en Latinoamérica es un aporte dentro de la diversificación 

de procesos de gentrificación en el mundo, referido a lo que Janoshka et 

al. (2014) establece como “condiciones materiales y simbólicas de la 

transformación urbana desde el comienzo del experimento neoliberal” 

(p. 17), por lo cual desarrolla ciertos criterios que estructuran el 

conocimiento sobre latino-gentrificación que existe en la actualidad. 

Janoshka et al. (2014) considera a la gentrificación simbólica como el 

proceso más estudiado dentro de este ámbito en Latinoamérica, el cual 

está vinculado a políticas de reescenificación y de puesta en valor del 

patrimonio de centralidad históricas, lo cual según Hiernaux (2006) y 

Bélanger (2008) resultan ser estrategias para atraer a clases con mayor 

poder adquisitivo a los centros históricos. 

En complemento a Janoshka et al. (2014), Delgadillo, Díaz y Salinas 

(2015) en la publicación del coloquio “Perspectivas del estudio de la 

gentrificación en México y América Latina” identifican características 

particulares de los procesos de gentrificación en Latinoamérica, de la 

cual se desprenden cuatro aspectos de gran relevancia para el 

entendimiento del término (Ver Tabla 5). En primera instancia 

Delgadillo et al. (2015) exponen a la primacía de las políticas públicas 

como detonantes del proceso, a lo cual mencionan: 

La gentrificación en América latina es el resultado de acciones 

estratégicas desarrolladas por el Estado para adecuar las 

ciudades a las nuevas necesidades de acumulación del capital. 

Esto implica descartar la gentrificación como un proceso que 

responde mecánicamente a cambios en las pautas de consumo o 

al alcance de un determinado potencial de ganancia especulativa, 

resultado de una devaluación previa, factores que no obstante 

pueden jugar un papel relevante. La forma de las acciones 

encaminadas a conseguir estos objetivos estratégicos viene dada 

en gran medida por la importación de políticas procedentes de 

los principales centros urbanos del capitalismo global. (p.17) 

El siguiente aspecto se adentra en la relevancia de los enclaves históricos 

y al patrimonio como base fundamental de aprovechamiento para el 

turismo-comercio, a lo que Delgadillo et al. (2015) mencionan: 

Una primera oleada de gentrificación en América Latina ha 

venido vinculada a los centros históricos de las grandes ciudades 

de la región. Estos enclaves reúnen las condiciones óptimas para 

su revalorización, concentración de valores colectivos que 

adquieren enorme potencial en un contexto de desarrollo de los 

sectores económicos inmobiliario-financiero y turístico. Las 

acciones estratégicas del Estado, en este marco se encaminan a 

la valorización y explotación de estos recursos. (p. 19) 
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Delgadillo et al. (2015) hacen referencia al poder de las clases populares 

para poder hacer frente a los procesos, a lo cual exponen:  

En el contexto regional, las clases populares cuentan con un gran 

peso demográfico relativo y tienden a dominar los lugares 

históricamente centrales y degradados de la ciudad, allí donde 

reside gran parte de las potencialidades que posibilitan la 

acumulación del patrimonio. Tanto el grado de organización, 

como la mera presencia de estratos marginales de las clases 

populares suponen un importante freno a la gentrificación, 

convirtiendo la sustitución de usos y usuarios en los enclaves 

estratégicos, en un proceso difícil y dilatado en el tiempo, cuyo 

éxito no está asegurado. A su vez esto hace fundamental la 

intervención planificada del Estado como disciplinador del 

espacio. (p. 21) 

Finalmente Delgadillo et al. (2015) exploran a la vulnerabilidad de las 

clases medias, a lo cual refieren lo siguiente:  

El consumidor solvente del espacio en proceso de gentrificación 

no es sustancialmente diferente de aquel que puede encontrarse 

en los países centrales. Sin embargo, la demanda de este tipo de 

espacio cuenta con serias limitaciones. En primer lugar, la 

debilidad demográfica de las clases medias. En segundo lugar, 

la mayor reticencia de estas a entrar en contacto con espacios 

anteriormente estigmatizados con base en la percepción de 

inseguridad. Esto hace que la gentrificación espontánea, no 

planificada, sea mínima, que el Estado sea fundamental a la hora 

de iniciar este tipo de procesos y que la intervención tenga 

principalmente un carácter disciplinador. Finalmente la 

gentrificación no es un proceso hegemónico en las ciudades 

latinoamericanas en este momento, sino que convive con 

procesos de filtrado, tugurización, etc., en los cuales incluso se 

disputan las áreas centrales a pesar de la fuerte apuesta estatal 

para ponerlas en valor. (p. 24) 

 

                                                     
17 El análisis se realiza en base al artículo académico “La reconquista de la ciudad: gentrificación en la zona de la Alameda Central de la ciudad de México” de Hernández, A. (2013) 

 

GENTRIFICACIÓN 

Características genéricas 

(Lees, Slater, Wyly, 2008) 

Reinversión de capital en un espacio 

definido 

Entrada de grupos sociales de más altos 

ingresos en ese espacio o en áreas 

colindantes 

Cambios y transformaciones en el paisaje 

urbano 

Desplazamiento directo o indirecto de 

grupos sociales de ingresos más bajos 

Especificidades 

latinoamericanas (Janoshka, 

Sequera y Salinas, 2014; 

Díaz, 2015; Sabatini, Robles 

y Vásquez, 2009) 

Existencia de una gentrificación 

simbólica ligada a políticas de 

patrimonialización, especialmente de los 

centros históricos 

Producción de nuevos espacios 

inmobiliarios mediante la consolidación 

y legalización de áreas urbanas 

informales  

Poder de las clases populares para 

dificultar estos procesos 

La vulnerabilidad de las clases medias 

como consumidoras 

Las dificultades de observar los 

desplazamientos directos en las periferias 

debido a la alta fragmentación 

característica de América Latina 

 

Tabla 5: Características del proceso de gentrificación y sus especificidades en 

Latinoamérica 

Fuente: Exposición de la investigación de Marc Martí “Transformaciones urbanas, 

gentrificación y espacios de ciudadanía: Un análisis socioespacial de Quito” en el I 

Congreso de Estudios Urbanos de Ecuador (2017) 

Los elementos que identifica Delgadillo et al. (2015), refieren a los 

primeros procesos de gentrificación en Latinoamérica, teniendo como 

consideración principal a las áreas centrales de las grandes ciudades, 

dentro de las cuales según Delgadillo et al. (2015) se dan ciertos procesos 

de carácter contradictorio como tercerización, tugurización o filtrado, lo 

cual supone la sustitución dilatada en el tiempo y una tenue elitización. 

En base a la teoría revisada, se identifica un discurso propio en el estudio 

de procesos de gentrificación desde la academia Latinoamericana 

permitiendo contextualizar el concepto y diferenciarlo del proceso 

anglosajón.  

2.6. Casos contemporáneos sobre procesos de gentrificación en 

América Latina 

2.6.1. La Alameda Central de la ciudad de México: Proceso de 

renovación bajo la implementación de un gran proyecto 

urbano 17 

Contextualización del proceso 

En la ciudad de México – sector de la Alameda Central – ha sucedido un 

proceso de degradación del espacio debido a la partida de la población 

originaria del casco histórico, además de tener como detonante el sismo 

ocurrido en 1985, lo cual según Hernández (2013) afectó el 40% de los 

inmuebles, los cuales tuvieron que ser demolidos, provocando así el 

aparecimiento de lotes vacíos – los cuales terminaron transformándose 

en espacios gentrificables – donde la inversión de una nueva 

construcción sería mínima y a su vez representaría importantes 

beneficios económicos, que resultaban atractivos para la inversión 

pública – gobierno local – y privada – inversores internacionales –. 

Dada dicha situación, el gobierno local dio a conocer en 1991 el “Plan 

Alameda” dentro del cual se contemplaba una nueva mixticidad de uso 

de suelos – distintos a los anteriores –, a lo que según Monge (2011), las 

autoridades denominaron como un “desarrollo inmobiliario integral”. 

Hernández (2013) menciona que el proyecto fue apoyado por la empresa 

canadiense Reichmann – a la cual se le otorga un fideicomiso – bajo la 

consideración de promover un proyecto de renovación y rehabilitación 
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de la zona para estructurar un GPU que enlace a la centralidad histórica 

con el centro financiero – Paseo de La Reforma – culminando en el polo 

global de Santa Fe. 

Frente a este nuevo proceso de transformación urbana, surge el 

descontento de los habitantes originarios, pues al parecer, ellos no 

estaban considerados como parte del proyecto. Esta situación da lugar al 

surgimiento del movimiento social ARCTZA18 el cual pretendía hacer 

valer sus derechos como habitantes del espacio y tener voz dentro del 

proceso de cambio que comenzó a darse en la Alameda. Debido a la 

fuerte presión social, según Hernández (2013) la empresa Reichmann 

tuvo que comprometerse a trabajar con el movimiento social, por lo que 

hubo la necesidad de fusionar los proyectos de vivienda social con los 

grandes proyectos inmobiliarios.  

En 1993 se constituyó un comité técnico, el cual pretendía desarrollar 

una propuesta alternativa al Plan Alameda, dentro de la cual según 

Hernández (2013) se contemplaba la mejora de condiciones de vida de 

los residentes en base a la renovación de infraestructura pública y la 

construcción de vivienda social. Para 1994, se aprueba la propuesta del 

Plan Alameda de 1991, pasando por alto a la propuesta alternativa, la 

cual fue de carácter participativo y lograba beneficiar a la población 

residente. De esta manera, un nuevo instrumento de planificación 

denominado ZEDEC19 cambia la consideración de implementar 

viviendas de interés social hacia la construcción de viviendas para 

familias de clase media, imposibilitando de esta manera que los antiguos 

residentes puedan adquirir estos bienes, ya que no contaban con el capital 

para solventar una inversión de tal magnitud.  

Pese a que el Plan Alameda ya había sido implementado, la resistencia 

social fue tal que según Hernández (2013) en 1995 el gobierno consideró 

cambiar ciertos criterios para poder diseñar nuevas estrategias de 

regeneración urbana para el sector. Es así que los residentes tuvieron una 

reunión con el fideicomiso para establecer ciertos parámetros que 

                                                     
18 Acrónimo de: Asociación de residentes, comerciantes y trabajadores de la zona de la Alameda. 

1919 Acrónimo de: Zona de Desarrollo Controlado Alameda. 

garanticen su permanencia dentro del territorio donde vivían y 

trabajaban. 

Para 1997, los habitantes del D.F. ganaron poder político a través de su 

representante, por lo que se modificó el Plan Alameda y se sustituyó al 

director del Fideicomiso. A pesar de estar en contra del proyecto de 

Reichmann, el gobierno local comenzó a recibir retribuciones 

económicas, por lo que comenzaron a edificarse nuevos equipamientos 

comerciales, los cuales no tuvieron rechazo vecinal como había ocurrido 

anteriormente, debido a que, según Hernández (2013) las organizaciones 

se vieron debilitadas porque sus líderes formaban parte del gobierno 

local – eliminándose así la resistencia inicial hacia el proyecto –. 

Para el año 2000, se legitimó el proyecto en base al “aporte de elementos 

de planeación participativa” que otorgó la población en una consulta 

pública al Nuevo Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro 

Alameda el cual buscaba tres objetivos principales: el repoblamiento de 

la zona, conservación de monumentos históricos y la revitalización de la 

base económica y social. En el mismo año se designó como jefe de 

gobierno a Manuel López Obrador, periodo en el cual según Hernández 

(2013) el plan Alameda vuelve a tener vigencia y se repotencia como 

detonador de la actividad turística y económica de la ciudad; pese a ello, 

surgió un conflicto de intereses entre la empresa Reichmann y el 

gobierno de turno, lo cual desencadenó en que el gobierno local adquiera 

los predios y con ello se transforme la esencia del Plan Alameda 

implementándose de esta manera plazas comerciales y culturales, 

además de viviendas para la clase media. 

En 2001, bajo ciertas circunstancias políticas, se creó el Consejo 

Consultivo del Centro Histórico impulsado por el magnate Carlos Slim 

y por representantes del poder ejecutivo federal y local, hecho que 

desencadenó en el interés de invertir en el casco histórico de la ciudad. 

A partir de ese punto, la inversión aumentó de tal manera que según 

Hernández (2013) hasta 2005, la Secretaría de Desarrollo Económico del 

D.F. divulgó que en la zona de la Alameda se efectuaron 13 proyectos 

que representaron el 45% del total de inversiones realizadas en el centro 

histórico. 

De esta manera, ante la implementación del GPU del Plan Alameda 

comienzan a detonarse procesos de gentrificación en la zona, ya que 

debido al aparecimiento de hoteles, plazas comerciales y culturales, 

edificios financieros y administrativos se comenzó a homogeneizar el 

espacio urbano, en detrimento del barrio. Además, como punto cumbre 

dentro de este proceso, los proyectos de vivienda que se comenzaron a 

realizar estaban direccionados hacia una clase media, media-alta, 

dirigido a jóvenes ejecutivos, empresarios y artistas que gustan de 

patrones de consumo de clases altas; los cuales desplazaron 

sistemáticamente a la población original de la Alameda Central. 

Hernández (2013) puntualiza que, este proceso resultó contrario a lo que 

mencionaba el plan Alameda, pues según este, el 60% de la producción 

de vivienda, sería de interés social, hecho que nunca se llegó a cumplir, 

poniendo en evidencia que los antiguos residentes se encuentran fuera 

de los planes del GPU propuesto por la alianza público-privada.  

Análisis del caso 

Dentro del contexto en que se analiza el proceso de transformación 

socio-espacial del caso de estudio, se identifica varios componentes de 

relevancia que permiten esclarecer el proceso de gentrificación que ha 

sucedido en la Alameda Central. En primera instancia es necesario notar 

que la catástrofe natural no fue el detonante frente a la degradación del 

centro histórico, más bien el problema radica en fenómenos sociales 

como el despoblamiento del centro, la continua degradación urbana y la 

creciente marginación social de los antiguos pobladores.  

Además, la fluctuación de los precios de suelo en el mercado 

inmobiliario en la zona de estudio, implicó graves consecuencias para la 

población original del sector – compuesta por una clase media-media 

baja de residentes y comerciantes – los cuales han tenido que abandonar 

su territorio debido a expropiaciones de ciertos lotes, el exagerado 

aumento de la renta, además del constante encarecimiento del estilo de 
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vida del barrio debido a los nuevos residentes y los nuevos locales 

comerciales. 

Frente a la “renovación urbana” del espacio público, los grupos 

minoritarios que convergían en la Alameda Central (Ver Mapa 3) fueron 

sistemáticamente expulsados y se han visto obligados a residir en las 

periferias urbanas y zonas rurales las cuales carecen de los servicios que 

ofrece el hipercentro de la ciudad. Para Hernández (2013) fue bajo la 

intención de convertir al espacio en “un paseo aséptico”, el cual 

pretendía establecerse como un “nuevo modelo de ciudad”, el cual se 

buscaba instituir; todo esto gracias al apoyo de la inversión privada de 

importantes magnates como Carlos Slim y George Santos. 

                                                     
20 El análisis se realiza en base al artículo académico “Gentrificación en el contexto de la Sociedad del Riesgo: el caso de Barrio Italia en Santiago de Chile” de Gotthelf, J. (2017). 

21 Las viviendas antiguas se han visto reemplazadas por restaurantes y galerías inspirados en un estilo de vida europeo. 

Para Olivera & Delgadillo (2014), el proceso de gentrificación se hace 

evidente frente:  

(…) al impulso de una “ciudad competitiva”, los negocios y el 

desarrollo inmobiliario abarcan el espectro de políticas e 

incentivos para el desarrollo de nuevos enclaves de servicios 

globales, lo que implica la construcción de megaproyectos con 

usos mixtos, incluyendo de vivienda para clases medias y altas. 

(…) La "recuperación" de barrios y centros históricos, la 

reconversión de la ciudad industrial por la modernización del 

capital flexible y la turistificación de enclaves de tiempo libre y 

negocios para usufructo del patrimonio histórico y espacios 

culturales por otros, define una estrategia excluyente, profundiza 

la ciudad desigual.  (p. 130) 

En síntesis, el proceso de gentrificación en la Alameda Central, es el 

resultado del papel que desempeñaron tres actores clave dentro del 

proceso, los dos primeros compuestos por el régimen gubernamental y 

la iniciativa privada – sujetos gentrificadores – ; los cuales lograron 

establecer una alianza público-privada a través de grandes operaciones 

inmobiliarias implementando un GPU que concebía el desarrollo de 

centros financieros y vivienda para clases con mayor poder adquisitivo 

a través de mecanismos de especulación inmobiliaria y exclusión social 

hacia el tercer actor del proceso, los antiguos residentes del espacio                      

– espacio gentrificable –. 

2.6.2. Gentrificación comercial en el Barrio Italia – Santiago 

de Chile –20 

Contextualización del proceso 

El barrio Italia surgió a finales del siglo XIX, época en la cual la ciudad 

de Santiago se encontraba en una constante expansión territorial y 

demográfica, conurbandose con los espacios rurales a las afueras de la 

ciudad. Para Schlack & Turnbull (2011), la transformación del territorio 

está dividida en cuatro fases. (Ver Tabla 6) 

Gotthelf (2017) afirma que el proceso de gentrificación en el barrio Italia 

se debe a la reorientación de funciones, actividades y economía local. De 

igual manera constata que según los censos, el recambio de habitantes 

entre los periodos 1992-2002 ha sido evidente el aumento de la clase 

social alta; al igual que el cambio del paisaje urbano a través de nuevos 

enclaves económicos. 

Los locales relacionados a procesos de gentrificación comercial (Ver 

Tabla 7) se caracterizan según Gotthelf (2017) por ubicarse en nuevas 

galerías y galpones restaurados, de los cuales destaca el proyecto 

“Factoría Italia” el cual reestructura la fachada de una antigua fábrica 

para instalar un gran local comercial, que funcione como hito dentro del 

campo del diseño en Santiago. 

 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SOCIO-ESPACIAL  

EN EL BARRIO ITALIA 

Fase Proceso Actores 

Primera Migración fuera del centro 

histórico 

Vivienda para clase 

media-alta 

 

Segunda 

Subdivisiones prediales Surgen industrias, talleres 

y bodegas – convivencia 

con la clase media  

 

Tercera 

Colonización en búsqueda de 

una vida barrial en el 

hipercentro 

 

Nuevos artistas 

Cuarta Transformaciones físicas y 

recambio de habitantes 

(desde 2005) 

 

Nuevo tipo de comercio21 

 

Tabla 6: Proceso de transformación socio-espacial en el barrio Italia – Santiago – 

Fuente: Gotthelf (2017), Gentrificación en el contexto de la Sociedad del Riesgo: el 

caso de Barrio Italia en Santiago de Chile 

Elaboración: Personal 

Mapa 3: Grupos sociales y prácticas en la Alameda Central 

Fuente: Recuperado del artículo académico “La reconquista de la ciudad: 

gentrificación en la zona de la Alameda Central de la ciudad de México” (Hernández, 

2013, p. 256) 
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TIPOLOGÍA DE NEGOCIOS EN EL BARRIO ITALIA 

Categoría Elementos Fenómeno 

 

Servicios 

tradicionales 

 

Bazares, paqueterías, almacenes, 

talleres mecánicos, anticuarios 

Proporcionan 

cierta mística al 

barrio. 

Desaparición 

sistemática 

Servicios 

comunes 

Farmacias, supermercados, 

comida rápida, oficinas 

No hay mayor 

efecto 

Locales 

relacionados 

con procesos 

de 

gentrificación 

comercial 

Tiendas de moda, cafeterías, 

bares de vinos, restaurantes, 

comercios con productos 

específicos, firmas de 

publicidad, diseño, arquitectura, 

hoteles boutique 

Comercio de 

carácter 

creativo 

vinculado a 

artistas y 

colectivos 

 

Tabla 7: Tipología de negocios en el barrio Italia –Santiago – 

Fuente: Gotthelf (2017), Gentrificación en el contexto de la Sociedad del Riesgo: el 

caso de Barrio Italia en Santiago de Chile 

Elaboración: Personal 

El proceso de gentrificación en el barrio es el resultado de intereses de 

diversos actores en búsqueda de capital económico a través de 

fenómenos como la captura de plusvalías o la venta del imaginario de 

barrio ideal a través de su concepción de la producción social del espacio, 

a lo cual Lefebvre (1968) considera como la venta de un estilo de vida, 

experiencia de compra y urbanismo mercantilizado. 

Cabe resaltar que el barrio Italia se ubica entre las municipalidades de 

Providencia y Ñuñoa – población de clase media-alta, alta –. 

Considerado el dato Gotthelf (2017) menciona que los actores de los 

procesos de gentrificación provienen de este sector específico de la 

sociedad; los cuales, a través de lógicas de estado subsidiario realizan 

ciertas acciones en la ciudad, además de promover cambios a normativas 

en búsqueda de beneficios propios. Así por ejemplo, Ñuñoa busca la 

densificación, mientras que Providencia busca la protección patrimonial. 

                                                     
22 El análisis se realiza en base al artículo académico Transformaciones urbanas, gentrificación y espacios de ciudadanía: Un análisis socioespacial de Quito (2000-2015)de Durán & Martí (2016).  

Otro actor fundamental para Gotthelf (2017), viene desde la inversión 

privada a través de inmobiliarias y constructoras, las cuales ofrecen el 

estilo de vida que las clases altas buscan; además de nuevas 

organizaciones que promocionan este estilo de vida de “recuperación del 

espacio”. 

Pese a la existencia de organización para frenar el sistemático proceso 

de gentrificación, el contexto neoliberal en el que se ve inmiscuida la 

ciudad de Santiago, hace complicado este proceso de resistencia, debido 

a la “acumulación de capital progresiva a través de la promoción y 

consolidación del barrio”. (Gotthelf, 2017, p. 247) 

Análisis del caso 

En los últimos años, el barrio Italia ha experimentado un sistemático 

proceso de gentrificación, en el que resulta evidente el aparecimiento de 

nuevos habitantes de clase alta, surgiendo así de esta manera 

transformaciones socio-espaciales debido a la búsqueda de un espacio 

dentro del hipercentro de la ciudad de las clases altas para desarrollar sus 

actividades económicas, además de las características particulares del 

sector, lo cual brinda cierto interés en la búsqueda de una identidad que 

proporciona un barrio de carácter histórico que cuenta con facilidades y 

servicios para el desarrollo de una vida cosmopolita. 

El caso del barrio Italia, se inserta en los fundamentos de la “latino-

gentrificación” la cual se asocia fundamentalmente a la protección del 

patrimonio, producción cultural, procesos de cambio e innovación en el 

urbano y la mercantilización de espacios que tienen una cierta identidad 

barrial. Gotthelf (2017) puntualiza que bajo este contexto, se dan las 

condiciones para que los procesos de gobernanza intenten maximizar la 

producción del capital a través de captura de plusvalías, lo cual ha 

derivado en procesos de segregación de los pobladores originales 

quienes han visto la necesidad de retirarse de su espacio debido a la 

incapacidad de pago en un territorio en el cual se encarece 

progresivamente el valor de suelo. 

Actualmente, el proceso de gentrificación se ha acrecentado de tal 

manera, que la colonización del espacio ha mermado sistemáticamente 

el modo de vida tradicional, además de haber erradicado en gran medida 

la renta de habitaciones para individuos de clase media-baja. De esta 

manera se hace evidente, que la sociedad aún no ha encontrado la manera 

de valorizar las tradiciones de un barrio histórico sin que la consecuencia 

de esto sea afectar a una población vulnerable en este tipo de procesos, 

lo cual para Gotthelf (2017) representa un desacierto en las políticas 

públicas que operan de manera fragmentada en base a incentivos de 

oferta y demanda, ante la carencia de políticas integradoras capaces de 

permitir un desarrollo endógeno barrial, la detección de procesos 

perjudiciales para los residentes, además de la proposición de acciones 

que contrarresten dichos procesos o a su vez, que sean controlados y se 

desarrollen armónicamente asistidos por la administración local.  

Para Gotthelf (2017) esto se hace evidente en el espacio público del 

barrio, dentro del cual las aceras han sido adecuadas a una población con 

intenciones de consumo de los productos de locales comerciales. De 

igual manera se evidencian terrazas de cafeterías-restaurantes y espacios 

viales acaparados por vehículos, especialmente los fines de semana, 

cuando hay una afluencia masiva de gente. 

2.7. Casos contemporáneos sobre procesos de gentrificación en 

la ciudad de Quito 

2.7.1. Calderón – Norte de Quito –: La clase popular se 

consolida como factor restrictivo a procesos de 

gentrificación22 

Contextualización del proceso 

A principios del siglo XX, el poblado de Calderón – dentro cual 

imperaba un sistema de hacendatario – se componía por un grupo de 

pequeñas quintas y haciendas. Para la década de 1930 y debido a la 

construcción de la autopista Panamericana Norte, se dio la 

fragmentación del territorio, en donde las familias con mayor poder 

económico se asentaron en el perfil de la autopista, a su vez, las de menor 

poder adquisitivo, se vieron obligadas a asentarse en la periferia de 

Calderón. Para Durán & Martí (2016), la nueva infraestructura vial 

consolidó la conexión directa entre el hipercentro de la ciudad, lo cual 

supuso una rápida incorporación a las dinámicas urbanas de Quito. 
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La inevitable conurbación urbana de Calderón y la diversificación del 

trabajo de su población, provocaron la sistemática desarticulación del 

sistema hacendatario de la parroquia. De esta manera, una parte del 

territorio fue entregada a los huasipungueros23, algunas tierras fueron 

vendidas y otras quedaron en manos de los propietarios originales. Durán 

& Martí (2016) afirman que la nueva distribución de territorio, llevó a 

un sistemático proceso de urbanización, el cual se adaptó a la extensión 

de las familias, desarticulando completamente del territorio. Así según 

el PDOT de Calderón (2012), la población se la parroquia se duplicó 

entre 1950 y 1974. 

En los 80´s el Banco Ecuatoriano de la vivienda (BEV) propuso políticas 

respecto a la vivienda social, las cuales debido a su envergadura, no 

proponían un impacto a gran escala dentro de territorio desbordado, 

debido a la migración de campesinos en los 60´s y 70´s. A finales de los 

90´s y principios del nuevo siglo, el proceso de urbanización se aceleró; 

lo cual según Durán & Martí (2016) fue debido a la disminución de 

espacios para el sector agrícola, la carencia de un sector industrial que se 

debía haber potenciado, la ampliación de la autopista “Panamericana 

Norte” y la creciente especulación debido a la dolarización en Ecuador. 

Tras estos fenómenos que ocurrían en Calderón, las empresas 

inmobiliarias aprovecharon la oportunidad de desarrollar su nicho de 

mercado tras haber adquirido ciertas quintas de la zona, siendo el 2003 

el año donde se inició la ejecución de grandes proyectos inmobiliarios 

en donde anteriormente era una zona industrial y campos agrícolas. Se 

conformaron pequeños conjuntos urbanos que ofrecían seguridad y 

acceso a gran cantidad se servicios, los cuales fueron adquiridos por 

nuevas clases medias que obtuvieron financiamiento a través de créditos 

con banco privados y públicos a través del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social – IESS –. 

Durán & Martí (2016) mencionan que la población se duplicó entre 2001 

y 2010, lo cual supuso la necesidad de hacer frente a las necesidades de 

Calderón, para poder evitar los casi 70.000 desplazamientos diarios al 

hipercentro de Quito. Calderón se convirtió en una nueva centralidad del 

                                                     
23 Refiere a los trabajadores que aún estaban sujetos al sistema hacendatario. 

24 El análisis se realiza en base al artículo académico “Transformaciones urbanas, gentrificación y espacios de ciudadanía: Un análisis socioespacial de Quito (2000-2015)” de Durán & Martí (2016). 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), por lo cual la Municipalidad en 

conjunto con el gobierno nacional, invirtieron $73.000.000 para la 

construcción de un hospital y equipamientos de seguridad. 

Resulta importante detallar que la configuración de Calderón se basa en 

dos tipos de migración. Durán & Martí (2016) mencionan que la primera 

proviene de provincias rurales del país y destacan por su forma de 

ocupación ligada a la informalidad en la construcción y al inquilinato. El 

otro tipo de migración consiste en los flujos migratorios del centro de la 

ciudad hacia la periferia, el cual está conformado en su mayoría por 

familias de clase media con acceso a créditos financieros y que ven ante 

el creciente mercado inmobiliario, una posibilidad de una vivienda 

propia. Este nuevo habitante se caracteriza por evitar la convivencia y 

ensimismarse en su conjunto residencial, ya que cuenta con todos los 

servicios que requiere. 

Análisis del caso 

Durán & Martí (2016) logran identificar que el nuevo hospital ofrece un 

reducido servicio, lo cual lleva a deducir que la inversión local-nacional, 

la cual en teoría estaría enfocada en satisfacer las necesidades sociales 

de la parroquia, desarrolla otra inversión ligada a la especialización 

productiva, la cual identifica en Calderón un potencial eje articulador 

hacia la economía global. A lo cual la municipalidad saca provecho 

priorizando el desarrollo vial debido a la cercanía con el aeropuerto de 

la ciudad. Es así que para Durán & Martí (2016), ambos proyectos 

parecen ser de carácter meramente discursivo, sin impactos reales en una 

zona con una economía basada en la distribución de alimentos y 

manufactura. 

Se considera que el caso de Calderón no muestra características tan 

claras de procesos de gentrificación, aunque si se evidencian fenómenos 

que se acercan a este proceso social. Así por ejemplo, los condominios 

como mecanismo clave para la fragmentación del territorio no han 

logrado consolidarse – proyectos menores en número y escala – 

mayoritariamente en el paisaje construido ni en la manera de vivir en la 

parroquia, ligado especialmente a clases populares.  

De igual manera resulta evidente la ineficiencia de políticas públicas 

frente al consumo colectivo, provocando cierto desencanto en la nueva 

población la cual ha optado por volver al hipercentro de la ciudad, donde 

cuenta con todos los servicios. Esta nueva población disputa el territorio 

en el cual predominan formas de producción agrícola, pequeño comercio 

y una débil industria; bajo la implementación de una heterogeneidad 

social y de usos – conjuntos habitacionales –, lo cual provoca una 

fragmentación urbana. 

Para finalizar el análisis es necesario destacar que la inversión pública 

en equipamientos ha supuesto “la revalorización de este territorio y 

colindantes”. Sumado a esto el bajo costo de grandes cantidades de 

territorio y las restricciones a la producción agrícola, se dan ciertas 

condiciones para una próxima ofensiva inmobiliaria. Esto lleva a pensar 

en la necesidad de profundizar el estudio para un mayor entendimiento 

de estos procesos de transformación urbana en las periferias de la ciudad. 

2.7.2. Santa Inés – Cumbayá, Quito –: Cercamiento a la clase 

popular24 

Contextualización del proceso 

Santa Inés de Cumbayá es un antiguo asentamiento de huasipungueros, 

el cual formaba parte de la hacienda Espinoza, ocupando gran territorio 

de lo que actualmente es la parroquia de Cumbayá. Durán & Martí 

(2016) mencionan que tras la reforma agraria, se repartieron lotes para 

las familias que trabajaban para la hacienda. En un principio, se mantuvo 

la forma de producción heredada; pero en la década de los 70´s surgen 

ciertos cambios que modificaron las dinámicas socio-espaciales del 

sector, donde se identifica la gran dificultad de la población local de 

hacerle frente a un mercado especializado y al surgimiento de fábricas 

textiles junto a la vía Interoceánica, lo cual desencadenó en la 

diversificación de la mano de obra en mencionado territorio. 
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Para inicios del nuevo milenio, el proceso de dolarización llevó a la 

bancarrota a gran cantidad de industrias ubicadas en el sector, por lo que 

según Durán & Martí (2016), ante la falta de alternativas de empleo y el 

aumento del valor del suelo, gran cantidad de familias se vieron forzadas 

a subdividir y vender sus terrenos ante la presión que comenzó a ejercer 

el mercado inmobiliario, lo cual desencadenó en el apoderamiento de 

grandes extensiones de tierra por parte de este sector. De igual manera, 

la construcción de la avenida Interoceánica, permitió la conexión con el 

hipercentro de la ciudad, desencadenando de esta manera en la 

intensificación de flujos económicos, ya que esta vía logró establecerse 

como frente de conexión a la Amazonía – región petrolera –. 

Vale la pena destacar, que el sector del valle de Cumbayá ha sido desde 

los 60´s, un destino de la clase social alta de la ciudad de Quito, para la 

construcción de casas de campo. Ya durante los 90´s, el asentamiento de 

centros educativos y espacios de ocio y consumo direccionados a la clase 

alta, trae como consecuencia a que esta clase social sienta mayor interés 

por ser un habitante permanente y no solo ocasional. 

Bajo esta premisa, la especulación inmobiliaria aumentó, 

incrementándose exponencialmente el valor del metro cuadrado de suelo 

y el metro cuadrado de construcción; direccionado a un mercado 

diferente al de la población originaria. Durán & Martí (2016) afirman 

que en el 2000, el valor del metro cuadrado aumenta a tal medida que 

llega a superar los $200 en ciertas zonas de Cumbayá, el cual poniendo 

en una balanza frente al costo en otros lugares de la ciudad, es el más 

alto en lo que concierne al periurbano de Quito. 

Contextualizado el proceso, se evidencia que frente al considerable 

aumento de conjuntos cerrados en Santa Inés, surgió una disputa del 

territorio por parte de los antiguos pobladores los cuales se han visto 

obligados a desplazarse de su lugar de residencia. Durán & Martí (2016) 

afirman que el barrio tiene actualmente una mayor población de 

profesionales e intelectuales frente a la población de agricultores y 

trabajadores calificados, la cual ha disminuido considerablemente. 

Otro comportamiento interesante, radica en la apropiación de esta nueva 

clase alta con los espacios comunitarios, a través de la reconstrucción de 

la iglesia barrial, lo cual pretende establecer nuevas formas de vida 

obligando a los antiguos residentes a desplazarse, al comenzar a sentir 

un desarraigo de su territorio. 

La condición barrial de Santa Inés hace que la convivencia sea inevitable 

y necesaria, lo cual ha generado un conflicto de intereses entre las 

poblaciones que disputan el territorio – clase media y baja, clase alta –. 

Cada grupo tiene sus prácticas propias, pero ante la creciente llegada de 

nuevos pobladores, las dinámicas de la antigua población residente se 

han visto afectadas por la reducción casi total de prácticas agrícolas, 

además de restricciones municipales, las cuales según Durán & Martí 

(2016) han representado al espacio de acuerdo a intereses de la nueva 

clase alta que reside en el barrio. 

De esta manera, las ordenanzas municipales restringen actividades 

propias de una población que va desapareciendo como la realización de 

fiestas comunitarias en el espacio público o la crianza de pequeños 

animales para venta y consumo propio. La ordenanza ataca al ciudadano 

originario, al potenciar el transporte privado, ante la necesidad de un 

medio de comunicación; y, lo amenaza con procesos de expropiación, 

bajo la excusa de problemas en las zonas de construcción. 

En síntesis, Santa Inés es una periferia de carácter popular-informal, la 

cual se ha visto presionada por el sector público y privado para el 

desarrollo inmobiliario y crecimiento de la ciudad. 

Análisis del caso 

El antiguo residente se ve obligado a lidiar no solamente con la amenaza 

pública, sino también con la privada, la cual se evidencia a través de la 

presión inmobiliaria para que el residente originario se despoje de su 

terreno, cuyo valor está en constante aumento. Este proceso se desarrolla 

en detrimento del antiguo poblador y su pequeño negocio, solo para 

beneficiar a la nueva población de clase alta, con formas de consumo 

propio y excluyente; evidenciándose así la gran importancia que 

representa la combinación del interés inmobiliario combinado con la 

hegemonía de clase y políticas públicas a su servicio. 

Es así que los nuevos pobladores de clase alta ante la búsqueda de una 

nueva centralidad elitista, han visto en las comunidades cerradas, un 

dispositivo de colonización clave, lo cual presupone un modelo 

heterogéneo de ocupación del suelo, estableciendo así un proceso de 

encapsulamiento geográfico y simbólico a través de las grandes murallas 

y dispositivos de seguridad privada que prevalecen en estos espacios. 

Como argumento final frente al análisis de Santa Inés, resulta poco 

pertinente el hablar de procesos de gentrificación planetaria o regional; 

más bien, es necesario el entendimiento de procesos locales e                           

intra-locales, los cuales están configurados por diferentes causas, 

mecanismos y efectos de gentrificación. 

 

Mapa 4: Calderón y Cumbayá en el contexto del crecimiento expansivo de Quito 

1760-2006 

Fuente: Recuperado del artículo académico “Transformaciones urbanas, 

gentrificación y espacios de ciudadanía: Un análisis socioespacial de Quito (2000-

2015)” (Durán & Martí, 2016, p. 8)
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CUADRO COMPARATIVO DE CASOS SOBRE PROCESOS DE GENTRIFICACIÓN 

Lugar Alameda Central 

 (México D.F.) 

Barrio Italia  

(Santiago de Chile) 

Calderón  

(Norte de Quito) 

Santa Inés 

 (Cumbayá-Quito) 

La Floresta  

(Centro-norte de Quito)  

Proceso  Renovación urbana  Gentrificación comercial Fragmentación y mejoramiento Encapsulamiento Elitización y Ordenanza Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextualización 

Sismo afectó el 40% de los 

inmuebles los cuales tuvieron 

que ser demolidos (1985). 

Gobierno local da a conocer el 

“Plan Alameda” que proponía 

nueva mixticidad de uso de 

suelos (1991). 

Fideicomiso a la empresa 

canadiense Reichmann. 

Surgimiento del movimiento 

social ARCTZA ante el 

descontento al GPU. 

Desarrollo de propuesta 

alternativa al Plan Alameda en 

1993, la cual no es considerada 

en 1994. 

Habitantes del D.F. ganaron 

poder político (1997). 

Se crea el Consejo Consultivo 

del Centro Histórico con 

apoyo privado (2001). 

 

 

 

 

Expansión territorial de 

Santiago (finales siglo XIX). 

Migración fuera del centro 

histórico (Vivienda para clase 

media-alta). 

Subdivisiones prediales 

(Surgen industrias, talleres y 

bodegas – convivencia con la 

clase media). 

Colonización en búsqueda de 

una vida barrial en el 

hipercentro (Nuevos artistas). 

 

 

 

 

 

 

Construcción de la panamericana 

norte (30´s). 

Desarticulación de haciendas y 

quintas (50´s). 

Consolidación de barrios, intento de 

industrialización y programa de 

vivienda social (80´s). 

Dolarización y auge de los 

conjuntos habitaciones cerrados 

(finales del siglo XX). 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma agraria-división de la 

hacienda Espinoza (60´s). 

Vía interoceánica (60´s). 

Reconstitución de actividades 

industriales (70´s). 

Proyecto de elitización (90´s). 

Lotización de la ex-hacienda de la familia Urrutia (1917). 

Se derriban las murallas de la antigua hacienda y el barrio se 

consolida como parte del sistema de multicentralidades urbanas 

de Quito (40´s). 

El área urbana de Quito aumento alrededor de 500% (Entre las 

décadas de los 60´s y 80´s) lo que da lugar al surgimiento de la 

especulación inmobiliaria sobre la renta del suelo. 

La antigua aristocracia del barrio se movilice a las periferias                  

– valles de Tumbaco y Los Chillos – (80´s) lo cual facilitó la 

compra de las antiguas viviendas unifamiliares por parte de 

nuevos profesionales, además de propiciar el alquiler de piezas 

habitacionales a estudiantes universitarios. 

El sector llegó a albergar al 41% de la población universitaria 

de la ciudad (80´s). 

Locales comerciales exclusivos de la Mariscal (barrio vecino) 

se mudan a La Floresta (finales 90´s). 

Ofensiva inmobiliaria frustrada por la organización social de los 

vecinos del barrio. 

Aprobación de la Ordenanza 0135 (Plan Especial de la Floresta). 

Surgimiento del colectivo cultural La Floresta (2010´s). 

Ejecución del proyecto “Mi Calle”. 

 

 

 

 

 

Actores y procesos 

 

Antiguos residentes, minorías, 

locales comerciales destinados 

a clase media alta-alta, nuevos 

propietarios de vivienda de 

clase media-alta, alta. 

Inversión público-privada. 

Proceso de renovación urbana 

a través de un GPU 

 

Antiguos residentes, locales 

comerciales tradicionales, 

comunes y el surgimiento de un 

nuevo tipo de comercio 

destinado a clases altas. 

Inversores públicos y privados 

Transformaciones físicas y 

recambio de habitantes                  

(2005-actualidad). 

 

 

Pequeños proyectos habitacionales 

por parte de constructores 

individuales (finales siglo XX). 

Grandes polígonos de viviendas 

gracias a la posibilidad de suelo y su 

bajo costo (comienzo de siglo XXI). 

Inversión pública e intento de 

generar una nueva centralidad 

(2008-actualidad). 

 

 

Familias ex-huasinpungueras, un 

pequeño grupo de migrantes de la 

costa y los nuevos propietarios de 

los conjuntos cerrados. 

La convivencia polarizada entre el 

viejo mundo ligado a prácticas 

comunales y agrícolas y un nuevo 

mundo protegido del otro. 

 

 

Antiguos residentes, estudiantes, propietarios y arrendatarios de 

locales comerciales, cafeterías, etc., residentes clase media alta-

alta. 

Inversión pública y privada en el espacio público del barrio 

(2015-actualidad). 

Búsqueda de la vida barrial por parte de grupos de clase media-

alta, alta. 

Aumento considerable del valor comercial del suelo. 
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CUADRO COMPARATIVO DE CASOS SOBRE PROCESOS DE GENTRIFICACIÓN 

Lugar Alameda Central  

(México D.F.) 

Barrio Italia  

(Santiago de Chile) 

Calderón  

(Norte de Quito) 

Santa Inés 

(Cumbayá-Quito) 

La Floresta 

 (Centro-norte de Quito)  

 

 

 

 

Cambios en el 

paisaje urbano 

Aparecimiento de hoteles, 

plazas comerciales y 

culturales, edificios 

financieros y administrativos. 

 

Viviendas antiguas 

reemplazadas por restaurantes, 

galerías y galpones restaurados 

inspirados en un estilo de vida 

europeo. 

 Aumento de la clase social 

alta, al igual que el cambio del 

paisaje urbano a través de 

nuevos enclaves económicos. 

Composición social heterogénea (ex 

huasipungueros, migración popular 

de provincia y migración clase 

media del centro norte de Quito) 

caracterizada por la descomposición 

del tejido asociativo y la hegemonía 

de prácticas sociales populares 

(sobre todo en lo referente al 

consumo). 

Privatización del espacio (nuevos 

condominios). 

Viviendas de alquiler en las zonas 

no conquistadas por las 

inmobiliarias. 

Inversión pública y privada de 

equipamientos (nuevos 

propietarios). 

Primacía de transporte privado. 

Presencia cada vez mayor de espacios de ocio y consumo 

direccionado a clases sociales altas. 

Aumento considerable de nuevos residentes. 

Reestructuración del paisaje urbano en base a las tendencias de 

moda en el mercado de consumo. (Cafeterías, tiendas de moda, 

etc.) 

Considerable aumento de edificaciones para departamentos y 

mejoramientos de edificaciones existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflictos y 

desplazamientos 

Expulsión sistemática de 

comerciantes informales y 

minorías bajo la intención de 

convertir al espacio en “un 

paseo aséptico”. 

La fluctuación de los precios 

de suelo en el mercado 

inmobiliario implicó graves 

consecuencias para la 

población original del sector – 

compuesta por una clase 

media-media baja de 

residentes y comerciantes – los 

cuales han tenido que 

abandonar su territorio debido 

a expropiaciones de ciertos 

lotes, el exagerado aumento de 

la renta, además del constante 

encarecimiento del estilo de 

vida del barrio. 

 

 

Promoción desde altas esferas a 

cambios a normativas en 

búsqueda de beneficios propios 

(Ñuñoa busca la densificación, 

mientras que Providencia busca 

la protección patrimonial). 

Pese a que existe organización 

para frenar el sistemático 

proceso de gentrificación, el 

contexto neoliberal en el que se 

ve inmiscuida la ciudad de 

Santiago, hace complicado este 

proceso de resistencia, debido a 

la “acumulación de capital 

progresiva a través de la 

promoción y consolidación del 

barrio” (Gotthelf, 2017, p. 247) 

 

 

 

 

Problema de licitación de tierras e 

intervención de agentes 

especuladores (abogados, 

constructores, inmobiliarias). 

Falta de planificación urbana en 

torno a los usos de suelo que niegan 

otras realidades ligadas al uso 

agrícola y la cría de animales 

menores. 

Políticas urbanas que generan 

problemas de movilidad, servicios 

básicos, acceso al espacio público y 

una planificación residencial 

coherente. 

Pequeño barrio, la convivencia es 

inevitable y necesaria. 

Cambios en la zonificación ha 

supuesto un incremento de la 

presión fiscal y la reducción de 

prácticas ligadas al cultivo y la 

crianza de animales. 

Las nuevas ordenanzas restringen 

las actividades comunitarias en el 

espacio público en favor de 

preservar la tranquilidad buscada 

por los nuevos vecinos. 

Los dispositivos de seguridad 

(vallas, cámaras) instalados por los 

nuevos vecinos son artefactos que 

generan violencia tanto material 

como simbólica. 

Las amenazas de expropiación son 

otro mecanismo de expulsión 

impulsado desde el propio 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

Conflictos entre el Comité Pro-mejoras y la municipalidad 

porque no se respeta la ordenanza especial para el barrio. 

Conflicto entre el Comité Pro-mejoras y el colectivo cultural La 

Floresta, debido a la discrepancia de intereses de cada 

organización. 

Los antiguos residentes se ven obligados a abandonar su 

espacio, ya que no se sienten cómodos frente a las nuevas 

dinámicas del barrio o prefieren vender su propiedad ante la 

creciente especulación inmobiliaria. 

 

 

Tabla 8: Cuadro comparativo sobre casos de estudio de procesos de gentrificación en Latinoamérica 

Elaboración: Personal
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2.8. Metodología de investigación 

2.8.1. Estrategia general 

De acuerdo a la naturaleza del caso de estudio – barrio La Floresta – se 

propuso una investigación de enfoque metodológico mixto                  

(cualitativo-cuantitativo-socio espacial), en la cual se analizó e interpretó 

la información recolectada a través de una triangulación de datos que 

permitieron discutir la teoría sobre los procesos de gentrificación, para 

llegar a comprender los fenómenos socio-espaciales dentro del barrio La 

Floresta, valorando si la Ordenanza 0135 – Plan Especial del Sector de 

La Floresta –  ha sido correctamente implementada. 

En la fase de denuncia se propuso un análisis documental, que permitió 

conocer la problemática a breves rasgos. Dentro de la fase de 

contextualización se realizó un análisis a mayor profundidad a través de 

una triangulación metodológica basada en análisis documental, 

observación participativa – donde se identificaron a los diferentes 

actores del caso de estudio –; y finalmente, la realización de entrevistas 

semi-estructuradas a actores clave del caso de estudio. 

El análisis documental, sirvió como antesala para determinar los 

fenómenos a estudiar en el caso de estudio. 

Posterior al análisis e interpretación de la información, se elaboraron las 

reflexiones, conclusiones y recomendaciones de la investigación, para 

así poder determinar el camino a seguir dentro de la fase de propuesta. 

2.8.2. Matriz operacional 

Como recurso metodológico se desarrolló una matriz operacional, la cual 

actuó como apoyo de sistematización de los distintos conceptos hacia la 

forma de observarlos. La matriz se estructuró de tal manera que organizó 

las variables identificadas; además de sus indicadores, métodos, 

instrumentos y fuentes. (Ver Tabla 9 y 10) 

2.8.3. Selección de la muestra 

Para la investigación del fenómeno de gentrificación, se seleccionó como 

caso de estudio el barrio La Floresta, ubicado en el peri-centro de la 

ciudad de Quito. 

2.8.4. Análisis de información 

Dentro del análisis documental se consiguió la información preliminar a 

través del análisis interpretativo – abstracción y relación de unidades 

significativas – de discursos encontrados en corpus documentales                          

– artículos académicos y bibliografía especializada –. Como recurso 

metodológico se catalogó y jerarquizó la información recopilada por el 

nivel de importancia que cada fuente representaba, en bibliografía 

especializada y de referencia. 

La información se presentó de tal manera que permitió generar un marco 

contextual capaz de explicar los procesos de gentrificación desde las 

teorías generales, capaces de identificar actores, procesos y cambios en 

el paisaje urbano; hasta teorías más específicas, que logren identificar al 

fenómeno dentro del contexto latinoamericano; abarcando teorías 

intermedias como el derecho a la ciudad y el conflicto social como 

respuesta a procesos de gentrificación. Posterior a ello, se propuso el 

análisis de estudios de caso, los cuales fueron seleccionados por ser 

espacios geográficos que comparten características similares con el caso 

de estudio sobre procesos de gentrificación dentro del contexto 

latinoamericano.  

La información obtenida se interpretó a través de una metodología mixta 

(cualitativo-cuantitativo-socio espacial) a través de métodos de análisis 

de correlación, y análisis de casos de estudio. 

Posterior a ello, se desarrolló un corpus documental sobre el estado 

actual del barrio La Floresta, dentro del cual, como método de 

aproximación específico, se propuso la recolección de datos pertinente 

al caso de estudio, de donde se desprendió la siguiente información: 

 Datos oficiales de la Ordenanza 0135 – Plan Especial del Sector 

de La Floresta –  

 Datos oficiales de diferentes ordenanzas dentro de la ciudad de 

Quito que involucran al barrio La Floresta. 

 Datos oficiales del barrio ( cartas a la municipalidad, reuniones) 

 Fotografías previas y actuales del caso de estudio. 

 Corpus documentales, – artículos académicos y bibliografía 

especializada – rescatada de bibliotecas dentro de la ciudad de 

Quito, además del uso de la herramienta Google Académico. 

 Planos de la ciudad de Quito – barrio La Floresta – 

Además del corpus documental, se realizaron actividades dentro del caso 

de estudio: 

 Visita al barrio, para de esta manera identificar mediante 

observación participativa las diversas dinámicas                                 

socio-espaciales que se suscitan en La Floresta e identificar a los 

diferentes actores clave que habitan el barrio. 

 Entrevistas semi-estructuradas a actores clave del barrio para 

identificar desde la propia comunidad que es lo que realmente 

sucede en el barrio. 

Como se mencionó en la estrategia general, posterior a los análisis se 

realizaron las reflexiones, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, para así poder establecer una nueva metodología dentro 

de la fase de propuesta de la investigación, la cual se definió en base a 

estrategias urbanas propuestas en base a las conclusiones del proceso de 

investigación. 
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Matriz Operacional 

Concepto macro Antecedente conceptual Concepto Variable Indicador Metodología Fuente 

Ciudad como valor de 
cambio: Gentrificación 

Acción público-privada ante la 

degradación del espacio público 

Transformación espacial del 

barrio 

Mejoramientos del espacio 
público 

Cantidad y distribución de 

intervenciones  significativas de 
espacio público (place-making) 

Análisis de distribución 
espacial/Superposición de 

mapas 

Estudio en campo, 
información documental, 

fotografías 
Rehabilitación y/o 

sustitución de viviendas y/o 

comercios 

Cantidad y distribución de negocios 

ocupando espacios transformados de 

vivienda 

Atracción de consumidores 
Cantidad y distribución de locales 

comerciales 

Capitalización de externalidades de la 

intervención público/privada 
Mercantilización del espacio 

Incremento en valor de 

propiedades 

Avalúo de propiedades (Antes vs 

después) Análisis de muestras y 

categorización de tipos de 
oferta 

Estudio basado en oferta 

inmobiliaria 
Oferta inmobiliaria 

Cantidad y  distribución de nuevos 

proyectos inmobiliarios y 
edificaciones en venta 

Dimensión socio-demográfica 

Consecuencias de la 
transformación espacial y 

mercantilización del espacio del 
barrio 

Cambio de población 

Aumento de personas con vivienda 

propia (Antes vs después) Análisis y comparación 

cuantitativa de variables 
Estudios previos, INEC 

Aumento de población con estudios 
superiores (Antes vs después) 

 
 

 
 

Búsqueda de la ciudad como valor de 
uso – Reivindicación del derecho a la 

ciudad – a través de la legitimación de 
intereses de residentes que prevalecen 

ante procesos de gentrificación 

Creación de ordenanza especial 
para la comunidad 

Falta de control municipal a 

la aplicación de la 
ordenanza 

Cambio de zonificación/ uso y 

ocupación de suelo 
Análisis documental de 

normativas 

Estudios previos, INEC, 

estudio de campo, 
superposición de mapas Derrocamiento de bienes 

patrimoniales 

Ideal de los miembros del 
barrio sobre la ciudad como 

valor de uso 

Visión de la comunidad 
Hoja de ruta para la Revisión del Plan 

Especial de La Floresta 

Análisis documental 

Etnografía 
Teoría fundamentada 

 

Información documental 
Entrevista a actores clave 

del barrio 

  

Organización ciudadana Disputa y acción ciudadana 

Reconocimiento y caracterización de 

las dinámicas, relaciones y acciones 
colectivas 

Etnografía 

Teoría fundamentada  

Estudio de campo 

Entrevista a actores clave 
del barrio 

  Interacciones y conflictos 

 

Tabla 9: Matriz Operacional 

Elaboración: Personal
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2.8.5. Explicación de la metodología  

Explicación de la metodología  

Variable Indicador Metodología Método Explicación del método Explicación de Fuentes 

Mejoramientos del 

espacio público 

Cantidad y distribución de 

intervenciones  significativas de 

espacio público (place-making) 

Socio-espacial 

Análisis de 

distribución 

espacial 

Las 3 variables fueron sujetas al método de análisis de distribución espacial. En 

un principio cada variable se analizó por separado dentro de la cartografía – mapa 

de La Floresta –, para de esta manera identificar, comprender e interpretar 

espacialmente los fenómenos que ocurren dentro del barrio a través del mapeo de 

cada variable. 

Posterior a ello, se realizó una superposición de mapas, para poder identificar la 

interrelación de variables. 

  

Información documental: Se recopiló información documental 

sobre el barrio, para poder tener un primer acercamiento al 

caso de estudio. 

Estudio en campo: Se realizaron visitas periódicas al barrio 

para poder identificar la cantidad y distribución de los 

indicadores de cada variable. 

Fotografías: Se realizaron fotografías del barrio como 

evidencia de lo que sucede actualmente dentro del caso de 

estudio. 

Rehabilitación y/o 

sustitución de viviendas 

y/o comercios 

Cantidad y distribución de negocios 

ocupando espacios transformados de 

vivienda 
Superposición de 

mapas 
Atracción de 

consumidores 

Cantidad y distribución de locales 

comerciales 

Incremento en valor de 

propiedades 

Avalúo de propiedades (Antes vs 

después) 

Cuantitativa 

Análisis 

cuantitativo de 

muestras 

 Las 2 variables fueron sujetas al método de análisis de muestras.  

Como recurso metodológico se tomó una muestra representativa de propiedades 

que se encontraban en venta dentro del barrio en enero de 2018. 

Para el avalúo de propiedades de años pasados se recurrió a información 

documental de investigaciones previas; mientras que para el avalúo actual se hizo 

un promedio con la muestra seleccionada. 

En base a la misma muestra, se identificó la cantidad y distribución de proyectos 

inmobiliarios en venta en el sector. 

 

Información documental: Se recopiló información de una 

investigación previa sobre el valor del suelo comercial en La 

Floresta de los años 2001 y 2010. 

Estudio basado en oferta inmobiliaria: Se seleccionó una 

muestra de 34 bienes inmuebles que se ofertaron en el mercado 

durante el mes de enero de 2018 en la página web de venta de 

bienes raíces www.plusvalia.com  

Incremento de oferta 

inmobiliaria 

Cantidad y  distribución de nuevos 

proyectos inmobiliarios y 

edificaciones en venta 

Cambio de población 

Aumento de personas con vivienda 

propia (Antes vs después) 

Cuantitativa 

Análisis y 

comparación 

cuantitativa de 

variables 

 Las 2 variables fueron sujetas un análisis y comparación cuantitativa. 

El análisis de cada indicador por sí solo, no representa una prueba fehaciente de 

que responden a la variable, por lo que fue necesario interrelacionar los 

indicadores para poder determinar la validez que dan a la variable. Se recurrió a 

información documental de investigaciones previas de los censos de 2001 y 2010. 

 

Información documental: Se recopiló información de una 

investigación previa sobre los indicadores de la variable de los 

años 2001 y 2010, además de verificarlo con información del 

INEC. 

 

Aumento de población con estudios 

superiores (Antes vs después) 

Falta de control municipal 

a la aplicación de la 

ordenanza 

Cambio de zonificación/ uso y 

ocupación de suelo 
Socio-espacial 

Análisis 

documental de 

normativas 

 La variable fue sujeta a al método de análisis documental de normativas y 

superposición de mapas. El análisis de normativas consistió en identificar, 

comprender e interpretar las normativas a las que está sujeto el barrio La Floresta 

y superponerlas en mapas, para identificar el cambio de zonificación y uso y 

ocupación de suelo que rige desde las normativas y lo que sucede realmente dentro 

del barrio.  

Información documental: Se recopiló información documental 

sobre el barrio, para poder tener un primer acercamiento a las 

normativas que rigen al caso de estudio. 

Estudio en campo: Se realizaron visitas periódicas al barrio 

para poder identificar la zonificación y uso de suelo dentro del 

barrio. 

Fotografías: Se realizaron fotografías de casos puntuales 

como evidencia del cambio de zonificación y el uso y 

ocupación de suelo. 

Superposición de 

mapas 

Visión de la comunidad 
Hoja de ruta para la Revisión del 

Plan Especial de La Floresta 
Cualitativa 

Análisis 

documental  

(Inducción 

analítica) 

La variable fue sujeta a un análisis documental, el cual consistió en identificar, 

comprender e interpretar la Hoja de Ruta para la revisión del Plan Especial de La 

Floresta a desarrollarse en 2018.  

Para obtener información de primera mano se realizó una etnografía, mediante la 

cual, a través de  observación participativa se identificó las diversas dinámicas 

socio-espaciales del barrio y a los diferentes actores clave que habitan el barrio, 

de los cuales, se seleccionó a la presidenta del Comité Pro-mejoras, para realizarle  

entrevistas periódicas, ya que ella es la encargada de llevar adelante la Hoja de 

Ruta para la revisión del Plan Especial de La Floresta 

 

Información documental: Se recopiló la información de la 

Hoja de ruta para la Revisión del Plan Especial de La Floresta, 

para su posterior análisis e interpretación. 

Transcripción de entrevista: Se realizaron entrevistas 

periódicas a la presidenta del Comité Pro-mejoras, para 

comprender el avance de la Hoja de Ruta. 

Etnografía 

Teoría 

fundamentada 

Disputa y acción 

ciudadana 

Reconocimiento y caracterización de 

las dinámicas, relaciones y acciones 

colectivas 
Cualitativa 

Etnografía 
Las variables fueron sujetas a una etnografía, mediante la cual, a través de 

observación participativa se identificó las diversas dinámicas socio-espaciales del 

barrio y a los diferentes actores clave que habitan el barrio, de los cuales, se 

seleccionó a la presidenta del Comité Pro-mejoras, para realizar entrevistas 

periódicas, debido a su conocimiento sobre las dinámicas sociales en el barrio. 

Estudio en campo: Se realizaron visitas periódicas al barrio 

para poder identificar las dinámicas, relaciones y acciones 

colectivas 

Transcripción de entrevista: Se realizaron entrevistas 

periódicas a la presidenta del Comité Pro-mejoras, para 

comprender el avance de la Hoja de Ruta. 
Interacciones y conflictos 

Teoría 

fundamentada 
 

Tabla 10: Explicación de la metodología 

Elaboración: Personal
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2.9. Hallazgos 

Los hallazgos de la investigación se articularon de tal manera, que al 

presentar el estado actual de La Floresta, se organizaron conceptos y 

variables de la matriz operacional a las cuales se les dio una lectura 

cíclica dentro del proceso de desarrollo de los hallazgos.  

En primera instancia se muestran los hallazgos de la organización 

ciudadana dentro del barrio, posterior a ello se hace hincapié en la 

transformación espacial del barrio y la mercantilización espacial, para  

finalmente presentar las consecuencias de ambas acciones. Después, se 

muestra lo que concierne a la creación de la ordenanza especial para la 

comunidad, para finalmente presentar los hallazgos sobre el ideal de los 

miembros del barrio sobre la ciudad como valor de uso. 

2.9.1. Contextualización del estado actual del barrio La 

Floresta (2015-2018) 

Actores, procesos y cambios en el paisaje urbano 

Territorio en disputa: Conflicto entre el Comité Pro-mejoras y la 

Municipalidad 

Rosero (2015a) menciona que el arquitecto Jacobo Herdoíza – Secretario 

Metropolitano de Territorio, Hábitat y Vivienda de Quito – considera 

que el barrio La Floresta es un barrio estratégico, el cual es “cuna de 

innovación gastronómica, arte y diseño (…) podría identificarse con el 

Soho de New York o Le Marais de París”. (párr. 2). En declaraciones 

para el mismo medio, Rosero (2015a), acota que J. Herdoíza menciona 

que La Floresta está cerca del barrio La Mariscal, el cual no puede 

concentrar toda la diversión nocturna, por lo que se mantendría como 

cerebro, para dispersar actividades en barrios como La Floresta, ya que 

considera que “es un referente en lo gastronómico y turístico, tiene 38 

restaurantes, la mayoría de lujo”. (párr. 5). 

Respecto a las declaraciones de J. Herdoíza, en entrevista con Rosero 

(2015a), la doctora Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-Mejoras 

del barrio La Floresta – declara su descontento afirmando que “No 

deseamos ser otra Mariscal, somos La Floresta, más que nada 

residencial; aquí convergen locales pequeños”. (párr. 9). Opinión 

                                                     
2525 La “Casa del árbol” es un punto de encuentro ubicado en las calles Lugo y Vizcaya en el corazón del barrio La Floresta, en el cual convergen productores orgánicos y compradores, además de realizarse trueques, foros, etc. 

secundada por Fabricio Guamán – residente del barrio y líder de La Casa 

del árbol25 –, quien en entrevista con Rosero (2015a) declara que a la 

Municipalidad “(…) se le fue de las manos La Mariscal y no quiere que 

lo mismo suceda en La Floresta”. (párr. 14). Lo cual ratifica en entrevista 

con Rosero (2015b) mencionando que “(…) siempre hubo la 

preocupación por el potencial del barrio porque en el lugar vive la clase 

media alta. No es popular, los arriendos se dispararon. Incluso se oía que 

La Mariscal estaba saturada (…)”. (párr. 5). 

En la misma entrevista de Rosero (2015b), Guamán expresa que en el 

barrio: 

(…) hay un interés de parte de empresas inmobiliarias. Ningún 

barrio quiere convertirse en zona rosa. A pesar de eso ya ocurre, 

la Isabel La Católica es una zona comercial gourmet. Yo no voy 

para allá. La Coruña los fines de semana es una zona rosa, hay 

licorerías, bares (…)”. (párr. 8). 

De igual manera, Guamán opina sobre el sector inmobiliario y la 

importancia del patrimonio; a lo cual en Rosero (2015b) menciona que 

cuando: 

(…) se permita que ingresen las inmobiliarias el barrio se acabó. 

Se puede pelear en términos de respeto al patrimonio. Hay casas 

con historia. Por ese lado peleamos. Llegan y nos preguntan 

¿cuánto quieren? En una esquina del barrio botaron una casa 

patrimonial. Ahora ya está el inventario de viviendas 

patrimoniales. (párr.17) 

En contraste con las declaraciones de los miembros del Comité                         

Pro-mejoras, inversores dentro del barrio como Juan Pablo Jervis                            

– Cafetería Jervis – en entrevista con Rosero (2015a) ratifica que en la 

ciudad no existen opciones de entretenimiento familiar, por lo que “los 

sábados, llegan padres e hijos. Se debería evitar los karaokes y discos. 

Pero ¿Por qué no un elegante bar tipo años treinta, con una linda barra? 

No un chupadero de universitarios”. (párr. 15) 

Para septiembre de 2017 según la Alcaldía de Quito (2017) se suscribe 

un convenio para el desarrollo y revisión del Plan Especial de La Floresta 

– Ordenanza 0135 –, el cual según Rocío Bastidas en entrevista (Ver 

Anexo 1) debía ser revisado en 2016. Respecto al convenio el actual 

alcalde de Quito, Mauricio Rodas, según la Alcaldía de Quito (2017) 

menciona:  

La suscripción de este convenio demuestra una vez más el 

compromiso de nuestra administración municipal con La 

Floresta, este es un ejemplo concreto, de lo que hemos realizado 

en este barrio patrimonial. Estamos iniciando este proceso que 

continúa con la participación activa de la comunidad, para 

nosotros es un desafío plasmar en política pública los deseos de 

la ciudadanía. (…) Vamos a proceder de inmediato con la que 

establece el Convenio con la Consultoría que nos permitirá 

realizar una revisión exhaustiva sobre los efectos del Plan 

Especial. Lo importante es que hay la voluntad de realizar un 

ejercicio técnico de evaluación de los efectos de ese plan y 

también que haya la voluntad con total apertura de saber cuáles 

son los resultados de ese estudio y por supuesto en base a ello 

tomar los correctivos o acciones que sean las más convenientes 

en función de lo que se haya encontrado. (…) Estamos contentos 

porque las acciones de infraestructura que hemos realizado 

recientemente en La Floresta, resaltan el carácter del barrio; se 

ha mejorado la infraestructura del Mercado La Floresta; la 

pacificación de las calles; la reducción de los límites de 

velocidad; hemos mejorado los espacios peatonales, se ha 

trabajado en parques y espacios públicos, por lo tanto tenemos 

un marco que nos permite ver con mucho optimismo el futuro en 

base a lo que se ha hecho y lo que se hará a partir de este 

convenio. (Párr. 2-3-4). 

Respecto a la revisión de la Ordenanza 0135, Romero (2017) menciona 

que la preocupación de los moradores del barrio radica en aspectos como 

la construcción adecuada según el tipo de suelo, el uso de los espacios 

públicos, la movilidad y el permiso de funcionamiento de espacios de 
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ocio que se encuentran en La Floresta. Romero (2017) menciona que 

para la implementación del proyecto Mi Calle – según la Dra. Rocío 

Bastidas –, el diseño de macetas y la extensión de aceras – orejas de 

elefante – fue decisión de la EPMOOP-Q. 

Además de la implementación del proyecto Mi Calle – el cual no es del 

agrado de cierta parte de los moradores del barrio – Romero (2017) 

menciona que Rocío Bastidas, con el Comité Pro-mejoras han 

documentado alrededor de 60 denuncias sobre construcciones ilegales, 

además del funcionamiento de sitios de ocio y entretenimiento, los 

cuales están prohibidos según la Ordenanza Especial de La Floresta. 

Romero (2017) menciona que el Secretario de Territorio, Hábitat y 

Vivienda del Municipio de Quito, – Jacobo Herdoíza – sugiere que el 

objetivo de la revisión de la Ordenanza 0135 radica en contemplar los 

errores y aciertos que se suscitaron a raíz de la aprobación del Plan 

Especial La Floresta. Bajo este criterio el municipio de Quito considera, 

según Romero (2017), que el derrocamiento e intervención en edificios 

de carácter patrimonial fue un grave problema26. En entrevista a Romero 

(2017) Herdoíza comenta que ya existen los términos de referencia para 

la consultoría, la cual tendrá un plazo de 90 días – el proceso de la 

revisión del Plan, comenzó a finales de 2017 –, para mostrar resultados. 

Julio Villalba – presidente de la asamblea de moradores del barrio – 

considera que con las posibles nuevas modificaciones a la ordenanza, se 

den cambios que provoquen mayores transformaciones en el barrio de 

las que suceden actualmente. 

Nuevos colectivos urbanos: Colectivo Cultural La Floresta y el 

Proyecto Mi Calle 

Flores (2015) menciona que en la realización del proyecto “Talleres 

Abiertos Quito27” realizado en La Floresta en 2014, varios miembros del 

barrio tuvieron la oportunidad de conocerse y compartir ideas. A raíz de 

                                                     
26 Romero (2017) en entrevista a J. Herdoíza, el entrevistado sugiere que se han determinado 154 bienes patrimoniales en La Floresta, de los cuales 10 han sido intervenidos. 

27 Los Talleres Abiertos en La Floresta según Flores (2015) fueron una iniciativa de la municipalidad que tenían la intención de generar un ambiente de convivencia entre artistas y miembros del barrio.  

28 Mi Calle es un proyecto que según Flores (2015) busca la participación ciudadana para el diseño de espacios públicos para los habitantes de La Floresta. Según Guarachi (2016) es un proyecto que busca que los peatones y los ciclistas puedan contar con 

un lugar seguro, un punto de encuentro en que el auto no sea el todopoderoso artefacto que impone sus reglas. 

29 Mecánica Urbana según Flores (2015) es una agencia de creatividad urbana, la cual forma parte de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de Quito. 

este encuentro se conforma el Colectivo Cultural La Floresta (Ver 

Imagen 2). Flores (2015) menciona que en entrevista a Mariana Andrade 

– directora del cine Ochoymedio –, ella considera que “(…) ese fue el 

instante en que los artistas y gestores culturales se dieron cuenta que 

vivían de un forma endogámica, distantes de lo que le pasaba al resto de 

personas que residen y trabajan en el barrio”. (párr. 5). Haciendo 

referencia a mencionado encuentro. En 2015 surge el proyecto “Mi 

Calle28” (Ver imagen 3), el cual según Flores (2015) se gestó gracias a 

la participación de varios miembros del Colectivo Cultural La Floresta, 

con apoyo municipal a través de “Mecánica Urbana29”. Flores (2015) 

menciona que María Emilia Flores – miembro de Mecánica Urbana – 

propone la idea de “(…) una ciudad caminable y amigable con una visión 

más integral que logre materializar lo que las personas quieran de su 

entorno” (párr. 8). 

Según Flores (2015) el proyecto Mi Calle se desarrolló en dos etapas; la 

primera como un taller de carácter abierto para explicar a los moradores 

del barrio sobre el proyecto y como buscarían la mejora de su espacio 

público; y, una segunda etapa de diseño participativo, que involucre a 

los miembros de la comunidad en búsqueda de mayor seguridad, 

disminución de la velocidad de los autos que transitan el sector y calles 

caminables. En base a estas ideas, según Flores (2015) y según entrevista 

a Rocío Bastidas (Ver Anexo 1) los miembros del Colectivo Cultural La 

Floresta tomaron la decisión de intervenir en el barrio en:  

(…) pasos cebra, basureros, barriles para chicanas, barriles para 

parquitos (parklets) y barriles para orejas de elefante                                  

– extensiones de las esquinas de las calles para que los 

automóviles tengan que dar un giro más amplio y así circulen 

más despacio –. (párr. 10). 

Respecto al proyecto, Camila Khalifé – Dueña de la cafetería Botánica y 

miembro del Colectivo Cultural La Floresta – en entrevista a Flores 

(2015) consideró que “la gente que va estar trabajando no va a dañar o 

robar los barriles. Queremos generar una forma de apropiación de las 

personas hacia nuestro barrio” (párr. 13) 

Según entrevista Rocío Bastidas (Ver Anexo 1), Mecánica Urbana deja 

de formar parte del proyecto Mi Calle, por lo cual según Guarachi (2016) 

el proyecto queda a cargo de la Empresa Pública de Movilidad y Obras 

Públicas de Quito – EPMOOP-Q –. Para mayo de 2016 según Guarachi 

(2016) el proyecto Mi Calle ya había sido implementado en las calles 

Lugo, Valladolid, Vizcaya y Guipuzcoa a través de la intervención en el 

espacio público la cual según Guarachi (2016) consistió en: 

(…) la construcción de 38 rampas en las esquinas de las aceras 

(accesos para personas en sillas de ruedas o coches de bebés), 

extensión de las veredas con la técnica conocida como ‘orejas de 

elefantes’, colocación de bolardos plásticos con cintas 

reflectivas, implementación de bordillos montables y colocación 

de 111 macetas con plantas. También se adaptaron 18 espacios 

de estacionamientos para bicicletas. (párr. 3-4)  

Imagen 2: Miembros del Colectivo Cultural La Floresta 

Fuente: Recuperado del artículo de prensa “La Floresta busca convertirse en el barrio 

cultural de Quito”, El Comercio: http://www.elcomercio.com/tendencias/floresta-

barrio-cultural-quito-ecuador.html 
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Imagen 3: Orto-fotografía de parte de la intervención que se realizó en el proyecto “Mi Calle” en el barrio La Floresta 

Fuente: Recuperado de la página de Facebook de Mecánica Urbana el 21/12/2017: https://www.facebook.com/mecanicaurbanauio/ 
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30 Recuperado de la página oficial de Ochoymedio: http://www.ochoymedio.net/ 

31 Mencionada información se puede evidenciar en las instalaciones de la organización, donde la empresa inmobiliaria figura como patrocinador del cine. 

32 Recuperado de la página oficial de FUI Reciclado: https://www.facebook.com/fui.oficial 

33 Recuperado de la página oficial de FUI Reciclado: http://www.fuireciclado.com/sobre-fui-quienes-somos 

34 Recuperado de la página oficial de Botánica: https://www.botanicaquito.com/ 

35 Recuperado de la página oficial de Botánica: https://www.facebook.com/botanica.quito/ 

36 Recuperado de la página oficial de Cafetina: https://www.facebook.com/la.cafetina/ 

37 Recuperado de la página oficial de Cardànas: https://www.facebook.com/pg/cardanas.shoes/about/?ref=page_internal 

38 Recuperado de la página oficial de Cardànas: https://www.cardanas.com/pages/about-us 

39 Recuperado de la página oficial de Dominga Ecuador: https://www.facebook.com/pg/domingaecuador/about/?ref=page_internal 

40 Recuperado de la página oficial de Mecánica Urbana: https://www.facebook.com/mecanicaurbanauio/ 

41 Recuperado de la página oficial de Mecánica Urbana: https://www.facebook.com/mecanicaurbanauio/ 

PRINCIPALES INVOLUCRADOS DENTRO DEL PROYECTO COLECTIVO CULTURAL LA FLORESTA 

Organización  
Instituciones 

participantes 
¿Cómo se auto-identifican? Actividad 

Sector socio-económico al 

que direcciona su servicio 
Observaciones 

Colectivo Cultural 

La Floresta 

Ochoymedio 

Ochoymedio es una organización cultural fundada en 2001 por un grupo de productores de cine, 

realizadores y artistas interesados en promover la cultura cinematográfica. Actualmente disponen 

de dos salas de cine en el tradicional barrio La Floresta de Quito, donde exhiben cine 
independiente de todo el mundo y presentan espectáculos de artes escénicas y música en vivo.30 

Espacio Cultural 
Estudiantes universitarios, 

profesionales, artistas  

-clase media alta, alta- 

Socios relacionados con la 
actividad inmobiliaria (Uribe & 

Schwarzkopf)31 

FUI Reciclado 

FUI Reciclado es un grupo de personas que creen en la necesidad de aprovechar materia prima 

que muchos consideran basura. Les parece importante investigar y potenciar el diseño con este 
enfoque. Con el ejemplo buscan promover un pensamiento distinto entre las personas.32 

Comercio de artículos  

Estudiantes universitarios, 

profesionales, artistas  
-clase media alta, alta- 

Socios dentro del sector privado33 

Botánica 
Cafetería que ofrece el mejor café y deliciosa comida en un ambiente rodeado de plantas, diseño 

y reciclaje.34 

Cafetería y talleres  

-pagados- 

Estudiantes universitarios, 

profesionales, artistas  
-clase media alta, alta- 

 Realización de talleres “abiertos 

al público” que requieren de un 
pago35 

Cafetina 

La Cafetina es un proyecto que nace de dos hermanas, Pilar y Carla Cáceres, iniciaron en el 2012 

con la Cafetina, dentro de Ochoymedio, y desde septiembre del 2016 están en su propia casa, 
funcionando como cafetería y desarrollando todos sus proyectos y eventos como espacio 

cultural.36 

Cafetería y espacio 
cultural 

Estudiantes universitarios, 
profesionales, artistas  

-clase media alta, alta- 

Relacionado directamente con la 
organización Ochoymedio 

Cardànas 

Cardànas es una marca de calzado de comercio justo donde se preocupan por que su comunidad 

emplee y trabaje con proveedores locales, mantienen la economía local y su familia crece cada 
día más. Quieren difundir el amor, sus zapatos están hechos de manera que por cada par que 

venden, plantan un árbol.37 

Comercio de artículos 
(zapatos) 

Estudiantes universitarios, 

profesionales, artistas  
-clase media alta, alta- 

Socios dentro del sector privado38 

Dominga Ecuador 

Dominga se inspira en el folclor ecuatoriano y latinoamericano, resaltando colores, tejidos y 

texturas propias de esta región. La marca propone la creación de prendas únicas, en las cuales se 
resaltan bordados y tejidos indígenas.39 

Comercio de artículos 
(ropa) 

Estudiantes universitarios, 

profesionales, artistas  
-clase media alta, alta- 

  

Municipio del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

Mecánica Urbana 

El equipo de Mecánica Urbana ofrece soluciones urbanas que han funcionado en otras partes del 

mundo, tropicalizandolas al contexto Quiteño. Proponen diferenciarse de otros grupos de 
‘innovación’ haciendo algo que normalmente no se hace: experimentar. Buscar mejores 

prácticas urbanas en el mundo y ver su aplicabilidad en Quito es también innovar, nutrirse de las 
curvas de aprendizaje de otras latitudes.40 

Participación ciudadana 
Estudiantes universitarios, 

profesionales, artistas  

-clase media alta, alta- 

Agencia que funciona dentro de 

la Secretaría de Desarrollo 
Productivo del Municipio de 

Quito41 

Tabla 11: Principales involucrados dentro del proyecto Colectivo Cultural La Floresta 

Elaboración: Personal 
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SERVICIOS QUE OFRECE EL BARRIO LA FLORESTA SEGÚN EL COLECTIVO CULTURAL LA FLORESTA 

ARTES PLÁSTICAS CAFETERÍAS Y RESTAURANTES ARTESANÍA Y DECORACIÓN 

Atuczara Perro de Loza Botánica Café Río Íntag Casa Warmi Upála Artesanía urbana Atelier vitro workshop El Tocte 

Ileana Viteri Juan Llumiquinga Donde Gopal Jervis Caffe Delicatessen 
Las Hamburguesas de 

Manuela 

Los Morochos de La 

Floresta 
La Nueva Comuna Teos Violeta Naranjo 

Luigi Stornaiolo Martha Rosero La Cleta Pico y Placa Restaurante Floresta Mesón de las delicias 
Kalahari Handmade 

Decor 
De Soles y Lunas Patricia Porras 

Pacarina Moshenek Arte en vidrio Ñuca Llacta 

PANADERÍA, PASTELERÍA, DULCERÍA ROPA Y ACCESORIOS 

La Espiga Heladería Razu be:at Clothing Cardánas Confecciones Diego Luis Hosh Libertina Tienda Galería Moshi Mane Silva 

Hermanos Flores Pastelería Hilvanes Sastrería Calzado Los Ángeles Modas Ximenita 
Taller de Modas María 

Helena 
Caché confecciones La Moda elegante Confecciones Iloor 

BAZAR NAVIDEÑO EDUCACIÓN COMERCIO DEPORTIVO HOSPEDAJE 

Cafetina La Ideal 

Rocotín 

Fulgur bicicletas 

Los Quipus De Película Casa Guipuzcoa Siri Prem 

Casa Vizcaya Suntai 

COLECTIVOS Y FUNDACIONES TIENDAS, BAZARES Y SUMINISTROS PRODUCTOS ORGÁNICOS Y ELABORADOS 

Fauna Morigar Mini Market Comercial Floresta Mercado Castellano Hoja verde/ café Vélez Zapallo verde Salinerito 

La granja de Heifer Ecuador Florería La Floresta Novedades Bazar y papelería Patty Almacén El Trébol Pacari chocolate Isabrú Las historias de Susanita 

JOYERÍA Y BISUTERÍA REVISTAS Y EDITORIALES TEATRO, CINE Y BIBLIOTECAS DISEÑO 

Joymuisca Argento Ñan Revista Elé! –Zonacuario Ochoymedio Casa Toledo Cuica-Laboratorio de 

inventos 
FUI Reciclado Betero Libretas y cuadernos 

Idearte Ecuador terra incógnita Saltimbanquis 

Tabla 12: Servicios que ofrece el barrio La Floresta según el Colectivo Cultural La Floresta 

Fuente: Recuperado de la página Web del Colectivo Cultural La Floresta: http://www.delafloresta.com/tourguiado 

Elaboración: Personal 
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Mapa 5: Servicios dentro del barrio La Floresta considerados por el Colectivo Cultural La Floresta 

Fuente: Página Web del Colectivo Cultural La Floresta: www.delafloresta.com Elaboración: Personal 
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Guarachi (2016) menciona que en entrevista a Lucía Pinto – moradora 

del barrio La Floresta – ella considera que con la implementación del 

proyecto Mi Calle se “(…) redujeron los sitios para estacionar los 

vehículos. El barrio está lleno de empresas y empleados y a los únicos 

espacios para estacionar ahora les han puesto unas macetas”. (párr. 6). 

Lo cual según la moradora no fue consultado, además manifiesta que las 

macetas se han convertido en basureros. En la misma entrevista la 

moradora asegura a Guarachi (2016) que ella conocía de ciertas 

reuniones y la formación de colectivos, pero que eso realmente no 

representa a la mayoría de los habitantes del sector. 

En entrevista a Valeria Lemos – quien trabaja en una empresa ubicada 

en la calle Valladolid – Guarachi (2016) menciona que la entrevistada 

considera que: 

(…) las macetas redujeron el espacio de la calzada y, a su vez, 

disminuyeron los sitios para estacionar. (…) los clientes deben 

dejar sus autos a varias cuadras de distancia y no siempre es 

seguro. (…) las macetas lucen “demasiado decoradas” y que no 

han sido colocadas adecuadamente; por ejemplo, en la calle 

Vizcaya hay siete jardineras seguidas en una misma esquina. 

(párr. 8-9) 

En diferentes entrevistas se confirma el descontento de parte de los 

moradores por la implementación del proyecto Mi Calle. Así por 

ejemplo Guarachi (2016) recibe comentarios como que las macetas son 

bloques de cemento poco prácticos y estéticos, que no ofrecen solución 

al parqueo de vehículos, además de comentarios como que La Floresta 

no es un barrio turístico, más bien es de carácter comercial por lo que es 

necesario parqueaderos, espacio que ha sido reducido por la colocación 

de las macetas. 

En contraste a estas opiniones, la directora del cine Ochoymedio                              

– Mariana Andrade – en entrevista a Guarachi (2016) explica que “(…) 

todo proyecto nuevo necesita de un tiempo de apropiación de sus 

moradores para ser asimilado. No es fácil porque se está cambiando un 

hábito”. (párr. 14). Respecto a los parqueaderos, Andrade reflexiona y 

menciona a Guarachi (2016) que “Hay que diferenciar la movilidad con 

el tráfico; no se van a solucionar los problemas de movilidad 

construyendo más parqueaderos”. (párr. 15) 

La Floresta: hacia una nueva identidad barrial  

La Floresta hoy en día es un barrio que Vizuete (2017) define como 

“bipolar” (párr. 1), debido a que en el converge el barrio residencial y el 

barrio comercial, lo cual repercute en una dicotomía plasmada en la 

diversidad de matices que se pueden observar dentro del barrio. La 

mixticidad de elementos y actores se evidencia en como Vizuete (2017) 

menciona, la existencia de 128 predios inventariados dentro del 

patrimonio urbano-arquitectónico de Quito, además de “(…) 112 

tiendas, 30 modistas y sastres para todos los estilos y medidas, 15 

peluquerías de todo corte, 10 bazares todoterreno, mecánicas a 

discreción y la icónica iglesia” (párr. 4) 

Vizuete (2017) menciona que los nuevos residentes del barrio han hecho 

“una invasión pacífica que llegó cargada de proyectos y prácticas de vida 

más liberales” (párr. 6). Debido a ello esta nueva horda de habitantes que 

Vizuete (2017) denomina como “tribu de millenialls y hípster (…) 

especie de sibaritas del buen vivir contemporáneo” (párr. 7). Personas 

que, han implementado nuevas prácticas ciudadanas enfocadas en el 

emprendimiento comercial e iniciativas de carácter cultural. 

Respecto al tema, la directora del cine Ochoymedio                                                        

– Mariana Andrade – en entrevista a Vizuete (2017) menciona que: 

“(…) existen emprendimientos culturales independientes y 

autogestionados que han multiplicado sus iniciativas en los 

últimos años. Hay cines, salas de teatro, mercado orgánico, una 

escuela de cine, bares culturales y literarios. Y un creciente 

enjambre de artistas (…) y ejecutivos buscando un departamento 

en la zona, que se ajuste a sus gustos y bolsillos.” (párr. 8). 

En base a la afirmación se evidencia que La Floresta se enmarca en un 

contexto de diversidad de actores, de los cuales, los nuevos residentes 

son los que han tenido un crecimiento constante en los últimos años y se 

han organizado a través del ya mencionado Colectivo Cultural La 

Floresta. Vizuete (2017) menciona que estos nuevos residentes: 

“descubrieron las bondades de esta barriada tranquila, cómoda y 

cercana a todo, ponen sin embargo los pelos de punta a los 

residentes más recalcitrantes, especialmente a quienes habitan en 

la parte más occidental, entre las avenidas 12 de Octubre, Madrid 

y La Coruña y calles como la Valladolid y la Toledo, escogidas 

por ese nuevo tsunami sociocultural para asentarse”. (párr. 7) 

Imagen 4: El aumento de emprendimientos auto-gestionados en La Floresta se 

evidencia con el aparecimiento de tiendas de diseño y/o artesanía 

Fuente: Imagen rescatada del artículo “La Floresta lucha por preservar su identidad” 

del diario El Comercio, publicado el 03/09/2017. 

Imagen 5: El aumento de cafeterías temáticas ha aumentado considerablemente en La 

Floresta, en la imagen se muestra a la cafetería “Botánica” 

Fuente: Imagen rescatada del artículo “La zona rosa comienza a extenderse hacia La 

Floresta” del diario El Comercio, publicado el 23/04/2017.   
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2.9.2. Transformación espacial del barrio 

Intervención en el espacio público 

En base a los antecedentes planteados, se identifica que la intervención 

municipal ha actuado desde dos frentes dentro del barrio la Floresta: 

 El primero, en trabajo conjunto con el Comité Pro-mejoras en la 

estructuración del Plan Especial La Floresta; desde su 

implementación en noviembre de 2011 hasta su revisión                             

– proyectada para los primeros meses de 2018 –. (Ver Esquema 

3) 

 El segundo, en colaboración con el Colectivo Cultural La 

Floresta en el desarrollo de la intervención del espacio público 

(Calles Lugo, Valladolid, Vizcaya y Guipuzcoa) con el proyecto 

“Mi Calle”. (Ver Esquema 4).  

La intervención desde la Ordenanza 0135 ha sido poco observable en el 

territorio, debido a que se involucra más en temas normativos que en la 

intervención en el espacio público. Caso contrario se identifica en “Mi 

Calle”, el cual es un proyecto urbano puntual dentro del barrio La 

Floresta. 

Rehabilitación y/o sustitución de viviendas y/o comercios: Cambios de 

zonificación y construcciones no permitidas por la Ordenanza 0135  

En estudio del Arq. Miroslav Kubes se presenta una tabla comparativa 

de edificabilidad en La Floresta desde 2012 a julio de 2017 (Ver Anexo 

2 al 5), la cual evidencia cambios de zonificación en varias edificaciones 

del barrio, además de infracciones en construcciones no permitidas por 

la regulación vigente. En la imagen anexa (Imagen 6) se presenta 

ejemplos de edificaciones en donde se ha cambiado la zonificación a la 

Ordenanza 0135, además de haberse cometido infracciones al construir 

edificaciones no permitidas; y de construir sobre los retiros establecidos 

en la normativa.  (Ver Tabla 13 para mayor detalle)

Imagen 6: Se muestra algunas edificaciones rehabilitadas o sustituidas que ocupan retiros no permitidos en la Ordenanza 135. Destacan: a) Restaurante Hunters, b) Cafetería Pin-up, c) 

Restaurante El Pescador, d) Restaurante Lua, e) Wackenhut, f) Casa Warmi, g) Incine, h) Casa Taina/Romolo y Remo, i) Cortinas Lux, j) Restaurant Mar y Luna, k) Edificio Publishing 

House, l) Cafetería Botánica 

Elaboración: Personal   
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Esquema 3: Relación entre el Comité-Pro Mejoras de La Floresta y la Municipalidad de Quito 

Elaboración: Personal 
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Esquema 4: Relación entre el Colectivo Cultural La Floresta y la Municipalidad de Quito 

Elaboración: personal 
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Tabla 13: Cuadro comparativo de edificabilidad (ocupación de suelo) desde 2012 a julio de 2017 (realidad vs Ordenanza 135) 

Fuente: Arq. Miroslav Kubes – miembro del Comité Pro-mejoras de La Floresta – 

 

 

BARRIO LA FLORESTA: CUADRO COMPARATIVO DE EDIFICABILIDAD (OCUPACIÓN DE SUELO) DESDE 2012 A JULIO DE 2017 (REALIDAD VS ORDENANZA 135) 

 

  Inf. IRM y/o Permiso de construcción MDQM 2017 Ordenanza 135  

Usuario actual Calle # Predio IRN-N Zonificación US Reg. No. 
Retiro 

Alt/P Zonificación 
Retiro 

Alt/P 
Fr Der Izq Pos Fr Der Izq Pos 

Restaurant Hunters Isabel La Católica N25-02 61439   B2(B304-50) RU2 619513 5 3 3 3 16/4P A19(A606-50) 5 3 3 3 12/4P 

Edificio San Agustín Valladolid N24-462 83525 325734 C4   12-835225-3 5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Cafetería Pin-up Valladolid N24-197 60516   C4(C304-70) RU2   5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Restaurant El Pescador Pontevedra N24-450 65076   C4(C304-70) RU2 618510 5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Restaurant Lua Pontevedra N24-422 54127   C4(C304-70) RU2 618529 5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Wackenhut Pontevedra       C4(C304-70) RU2 619310 5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Cafetería Warmi Pontevedra N24-240 9095   C4(C304-70) RU2 68131 5 3 3 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Edificio Ronda Lugo N24-405     C4(C304-70) RU2 618862 5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Incine Lugo N24-298 85964 
307464 C4   11-85964-5 5 3 3 3 15,2 A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

  C4(C304-70) RU2 618789 5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Edificio Fundación Consorcio 
Queseras Rurales 

Mallorca   62436   C4(C304-70) RU2   5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Casa Taina/Rómulo y Remo Coruña 907     A76(A606-60) RU2   3 3 3 3 24/6P A49(A606-60) 3 3 3 3 18/6P 

Cortinas Lux Coruña       A76(A606-60) RU2 618301 3 3 3 3 24/6P A49(A606-60) 3 3 3 3 18/6P 

Restaurant Mar y Luna Coruña N24-114 50332   A76(A606-60) RU2 618181 3 3 3 3 24/6P A49(A606-60) 3 3 3 3 18/6P 

Plaza 12 (Patio de comidas) Francisco Salazar E10-134 9514   C4(C304-70) RU2 618859 5 0 0 3 16/4P A19(A606-50) 5 3 3 3 12/4P 

Edificio Alcázar de Toledo Francisco Salazar   16309   C4(C304-70) RU2 618859 5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Ruah Lounge Francisco Salazar E13-41 51656   C4(C304-70) RU2 618629 5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Edificio ATC Guipuzcoa E13-117 1751   C4(C304-70)     5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Edificio Publishing House Guipuzcoa   59121 
426063 C4   12-59121-6 5 3 3 _ 18 A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

  C4(C304-70)   618794 5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 

Cafetería Botánica Guipuzcoa E14-104 219112   C4(C304-70) RU2 68175 5 0 0 3 16/4P A10(604-50) 5 3 3 3 12/4P 
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Atracción de consumidores 

El barrio La Floresta cuenta con una amplia variedad de espacios de 

consumo42, los cuales se desglosan en 3 tipos de servicios 

fundamentalmente: 

 Alimentación: Dentro de la oferta se encuentran cafeterías, 

restaurantes, panaderías, pastelerías, dulcerías, tiendas, bazares 

y tiendas de productos orgánicos y elaborados.  

 Venta de productos: Hay una amplia gama de oferta, de la cual 

destaca la artesanía y decoración, artes plásticas, ropa y 

accesorios, bazares alternativos, comercio deportivo, joyería y 

bisutería, tiendas de diseño; además de, revistas y editoriales. 

 Entretenimiento: Respecto a espacios de entretenimiento la 

oferta se basa en la existencia de bares, discotecas, teatro y cine. 

En total se contabilizaron 291 espacios de consumo (Ver Tabla 14 a 16) 

de los que destacan los referentes a alimentación, los cuales representan 

el 76% del total (Ver Gráfico 1). Dentro de este tipo de consumo, 

sobresale la oferta de cafeterías y restaurantes, la cual es bastante amplia, 

contabilizándose 185 establecimientos dedicados a esta actividad. 

 

Gráfico 1: Principales espacios de consumo en La Floresta 

Elaboración: Personal 

                                                     
42 Para mayor información sobre los espacios de consumo en La Floresta ver las Tablas 15 y 16. 

43 Dentro del conteo de los establecimientos comerciales no se toma en cuenta a pequeños locales comerciales de abastecimiento de abarrotes. 

44 El valor se da en base a investigación del autor. (Ver Anexo 41 al 42) 

PRINCIPALES ESPACIOS DE CONSUMO43 

Tipo de consumo Espacio Cantidad 

Alimentación 

Cafetería y/o restaurante 185 

Panadería, pastelería y dulcería 11 

Tiendas, bazares y suministros 14 

Productos orgánicos y elaborados 10 

Productos/diseño 

Artesanía y decoración 10 

Artes Plásticas 8 

Ropa y accesorios 22 

Bazar (alternativo) 4 

Comercio deportivo 3 

Joyería y bisutería 3 

Diseño 6 

Revistas y editoriales 3 

Entretenimiento 
Bar/Discoteca 7 

Teatro/cine 5 

TOTAL 291 
 

Tabla 14: Principales espacios de consumo en La Floresta 

Elaboración: Personal 

La distribución de los espacios de consumo es mayor dentro del anillo 

formado por la Av. Isabel La Católica, la Av. La Coruña y la calle 

Madrid. La Av. Católica destaca por la presencia masiva de cafeterías y 

restaurantes gourmet, debido a la cercanía con la Av. 12 de Octubre, la 

cual se identifica por la presencia de edificios de oficinas con 

trabajadores de un status socio-económico alto. En la parte sur del barrio, 

en el redondel de La Floresta – donde colindan la Madrid y la Coruña –, 

destaca la alta actividad comercial de restaurantes, panaderías y oferta 

de productos en pequeñas tiendas y bazares. Al interior del barrio, donde 

se encuentra la intervención “Mi Calle”, sobresalen espacios de consumo 

cultural como el cine Ochoymedio, además de la existencia de cafeterías 

y restaurantes temáticos y alternativos, direccionados a cierta clase de 

consumidores, de un status medio-alto, alto. (Ver Mapa 6 y 7) 

Aquellos espacios de consumo que han ocupado los retiros de sus predios 

de manera ilegal, se encuentran mayoritariamente en el eje de la Av. 12 

de Octubre, mientras que una cantidad menor de estos establecimientos 

se ubica al interior del anillo, en las cercanías de la intervención “Mi 

Calle”. 

2.9.3. Mercantilización del espacio 

Incremento en el valor de propiedades 

Mérida (2016) afirma que el precio del m2 de suelo comercial en La 

Floresta fue de $546 y $1035 en los años 2001 y 2010 respectivamente. 

El valor de 201844 asciende a $1564/m2, lo cual indica que el valor del 

suelo casi se triplicó en un periodo de 17 años. (Ver Gráfico 2) 

 

Gráfico 2: Precio del m2 de suelo comercial en La Floresta de 2001 a 2018 

Fuente: Información de 2001 y 2010, rescatada del Departamento de Asuntos Públicos 

FLACSO-Ecuador, investigación “Transformaciones urbanas, gentrificación y espacios 

de ciudadanía: un análisis socioespacial de Quito 2000-2010” (Mérida, 2016, p. 6) 

Elaboración: Personal 
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PRINCIPALES ESPACIOS DE CONSUMO EN LA FLORESTA45 

Cafetería y/o 

restaurante 

Pizzería 

Chicago 
La Vieja Europa Hunters 

Segundo 

Muelle 
Zoco 

Noé Sushi 

Bar 

Papardelle 
Ristorante 

Pizzería 

Urko Cocina 

Local 

Alitas 

Benditas 

Restaurant 

La Bricola 

Kobe sushi by 

Noe 

Cafetería 

Botánica 

Torii Sushi 

Bar 
Ñuca Llacta 

Lima 51 

Cevichería 
peruana 

Casa 

Taína/Restaurant 
Rómulo y Remo 

Pizzería El 

Hornero 

La Radio 

Food & 
Music 

Alitas del 

Cadillac 
Osaka Gusto Atelier 

Hamburguesas 

El Corral 

Cafetería 

Hansel y 
Gretel 

La Macaria 
El Señor 

Encebollado 
Upála 

Restaurante 

El Estragón 
La Platea 

Cevichería 
El 

Esmeraldas 

Santa Rosa 
Restaurant Beer 

Pub 

Lamhaus 

restaurant 

Parrillada 

Mi Barrio 

Cerveza 

Ciudad 

Hops Craft 

Beer Pub 

Cafetina Galería 

Restaurante 

La Concha de 

la Lora 
Café Íntag 

Salsa 
Cocina 

Latina 

Las 
Hamburguesas 

de Manuela 

Donde 

Gopal 

Pizzería 
Italiana Al 

Forno 

Plaza 12 
(Patio de 

comidas) 

Cafetería 
Pin-up 

Cafetería Warmi 
Restaurant 
El Pescador 

Frutas y 
Verduras 

Cafetería 
Jervis 

La Cleta 
Bici-café 

Restaurant El 
Traspatio 

Literato Club 
de té 

Cosa Nostra 
Tratoria 

Pizzería 

Lucia Pie 
& Grill 

Restaurant 
P.P. Botella 

Café 
Zuhause 

La Parrillada 
de Homero 

Ridal Galería 
Café 

The Beard 
Pub 

Restaurant Mar 
y Luna 

Delicatessen 
Mishelle 

Los 

Morochos 
de La 

Floresta 

Mesón de 

las 
delicias 

Pico y 
Placa 

Ruah 

Lounge/Sandwich 
Toledo 

Restaurante 
Floresta 

Bar La Aurora 

Los 3 
Monjes-

Cerveza 
Artesanal 

Ecuatoriana 

Isabella 
Madeleine 
de France 

Onbike Studio 
& Café 

Caboose 

Coffee & 
Cheeseecake 

Vegano de 

Altura 

Pizzería Amici 

Miei La Floresta 

Mishky 

burguer 

Monster 

Fast Food 
Willy´s 

La Fonda 

del Parque 
El Ajicero Gus Floresta 

La Casa del 

Cangrejo 

Quina Cava 

Picanteria 

Gloria, Cocina 

de brasa 

Oberón 
Birra & 

Café 

Empanadium La Costeñita 

Quito 

Lounge 

La Marelle, 
cafetería 

familiar 

Restaurante 

El Morrón 

Western 
bar 

pizzería 

Maki 

Sushi 

Wings 

Express 
La Gloria 

Panka 

Restaurant 

El Sótano 

pizza libre 
Formosa Pavarotti 

Cisca Bar 

& Grill 
Happy Panda Todo al Grill 

Taconazo Misquilla 
La Casa de 

la Milanesa 
Frida tacos Ati 

Fortunato´s 

pizza 
La Olla Criolla 

La Parrilla de 

Ricky 

Hamburguesas 

del Gato 

El Muro 
Bar 

Restaurante 

Go Green 
Restaurant 

Rui 

Los arroces de 

la Ton 
Panne Cook 

Restaurante 
especializado 

en filetes 

Paname 
Restaurant 

Andrea 

Bahía 

Cafetería 

Mr. 

Smoothie 

Flammas 
Grill & 

Beer 

Smoqe 
Sumo Sushi 

Burrito 

BrotCorp 
panadería 

alemana 

NITRO-

Manía 
Club Unión Freshii BurgerMeister 

Señor 
encebollado y 

señora 
bandera 

Fast Food El 

Perro Vago 

Cebiches de la 

Rumiñahui 
La Locanda 

El Barón 

de las 
Mollejas 

GelatoMix 

Tienda de 

ensaladas 
Fressi 

Cafetería CYRIL Las Costillas Food trucks 
Toledo y 

Madrid 
Qualimaq 

Octop, 

pulpo y 
parrilla 

La Papa 

Viajera 
Wok & Ball 

La Viña 
La Pata Gorda 

de José 
San Martí Isvlegio 

Café de la 

Tiendita 

Bazar 

Navideño 

Sanduchería 

Artesanal Trota 
mundos 

El Palacio Del 

Jugo 

Dulce 

Tradición 

Es de 

Verde 

Motes de La 

Coruña 

Minka 

Lounge 
Yaki Sensei Jurgen Café 

Infusión 

restaurante 
Foster´s 

Villa 

Italiana 

La 

Malagueña 

Restaurant 

Mi Cocina 

La Casa de 

Vivi 
Lo Nuestro Abellana café 

Casa 

Zaldumbide 

La 

Valentina 
Vultur 

Café 

Época 
Hunk Totopos 

Tanoshi 
Techo del 

mundo 

Fast Food 

El Perro 
Vago 

Movie 

House 
Pizza 

Cisca Bar 
& Grill 

Restaurante 

Brianita El 
Buen Sabor 

Poliburguers Chacal Sport Banh Mi 
La 

Sentencia 
Terraza 
cafetería 

El Ramón 
El Carbonero 
Poliburguer 

El Auténtico 
Riobambeñito 

Strawberry Dark Café Alicia Gastro Bar Pizza Rodante 
Lemmon 

Grass 
Restaurant 

Gatsby 

Quiteña Craft 
Beer 

Company 

Restaurant 
Lua 

Cafetería 
Macadamia 

A la Brava 

Tabla 15: Principales espacios de consumo en La Floresta – parte 1 de 2 – 

Elaboración: Personal 

                                                     
45 Se subraya con color naranja a aquellos establecimientos comerciales que se encuentran cerrados en la actualidad (2018). 
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PRINCIPALES ESPACIOS DE CONSUMO EN LA FLORESTA 

Panadería, 

pastelería y 

dulcería 

La Espiga Heladería Razu 

Hermanos 

Flores 
Pastelería 

Lara 

Pastelería 
Boutique 

Panadería 

Toulouse 
La Fábrica 

Panificadora 

Ambato 

Yumi 

Yumi 
Um! Bakery Abeja Pasteles y Dulces Juici Rolls 

Bar/Discoteca La Juliana Ramón Antigua I Feel UIO 
Bar Le Point Swisshotel 

Quito 
Toxico Mumbai El Secreto del Fraile 

Teatro, cine Casa Toledo Ochoymedio Saltimbanquis Arz Deuz La Butaca 52 

Artesanía y 

decoración 

Artesanía 

urbana 

Atelier vitro 

workshop 
El Tocte 

La Nueva 

Comuna 
Teos 

Violeta 

Naranjo 

Kalahari 
Handmade 

Decor 

De Soles y Lunas Patricia Porras StudioNoa 

Artes Plásticas Atuczara Perro de Loza Ileana Viteri Juan Llumiquinga Luigi Stornaiolo Martha Rosero Pacarina Moshenek Arte en vidrio 

Ropa y accesorios 

be:at 

Clothing 
Cardánas 

Confecciones 

Diego Luis 
Hosh 

Libertina 
Tienda 

Galería 

Moshi Mane Silva 
Hilvanes 

Sastrería 

Calzado 
Los 

Ángeles 

Modas 

Ximenita 

Taller de 
Modas 

María 
Helena 

Caché 

confecciones 

La Moda 

elegante 

Confecciones 

Iloor 

Tules y 
novias 

La Aguja mágica Shamuna Tejidos Alemania Mascota Moda Pet Shop Ecuador Credeport 
Tienda Taller Mané 

Silva 
El Uniforme 

Bazar La Ideal De Película Casa Guipuzcoa Casa Vizcaya 

Comercio 

deportivo 
Fulgur bicicletas Siri Prem Suntai 

Tiendas, bazares y 

suministros 

Morigar Mini Market 
Comercial 

Floresta 

Mercado 

Castellano 

Florería La 

Floresta 
Novedades 

Bazar y 

papelería Patty 

Almacén 

El Trébol 
Supermaxi Mercado La Floresta Delicatessen Don E 

Faisan Beef Carnicería Aya Wayra One Way 

Productos 

orgánicos y 

elaborados 

Hoja verde/ 
café Vélez 

Zapallo verde Salinerito 
Pacari 

chocolate 
Isabrú 

Las 

historias de 
Susanita 

Endémica Te Quiero Verde Las Delicias de Lorraine Intifruit 

Joyería y bisutería Joymuisca Argento Idearte 

Diseño Cuica-Laboratorio de inventos FUI Reciclado Betero Libretas y cuadernos Vtoria Karla Decoraciones Luxury Cortinas 

Revistas y 

editoriales 
Ñan Revista Elé! –Zonacuario Ecuador terra incógnita 

 

Tabla 16: Principales espacios de consumo en La Floresta – parte 2 de 2 – 

Elaboración: Personal 
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Mapa 6: Ubicación del proyecto “Mi Calle” en comparación a la ubicación de espacios de consumo en La Floresta 

Elaboración: Personal 
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Mapa 7: Distribución de espacios de consumo que han incumplido con los retiros de edificabilidad permitidos por la Ordenanza 0135

Elaboración: Personal 
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Oferta inmobiliaria 

En base a la investigación de la oferta inmobiliaria en La Floresta del 

mes de enero de 2018 en consulta de la plataforma de bienes raíces 

www.plusvalía.com se contabilizó 34 propiedades en venta y 46 en 

arriendo, las cuales representan el 7% del total de los 1142 predios46 que 

conforman el barrio La Floresta (Ver Gráfico 3). De aquellas 

propiedades que están en venta, se evidencia que el 59% corresponden a 

espacios de vivienda, mientras que un porcentaje menor – 32% – recae 

en la oferta de oficinas. La oferta de otro tipo de uso de edificaciones es 

mínima (Ver Gráfico 4 y 5).  

Respecto al estado de las edificaciones en venta, se observa que la 

mayoría son edificaciones nuevas representando el 31% del total, cifra 

que llega hasta a un 73% si se contabiliza a edificaciones de hasta 10 

años de antigüedad (Ver Gráfico 6). Dentro del mercado inmobiliario de 

edificaciones nuevas, se identifica que la gran mayoría de la oferta es de 

oficinas, las cuales no superan los $1900/m2 de construcción. Un dato a 

destacar es que dentro de la oferta de vivienda, el valor de una suite 

nueva es de $2250/m2 superando ampliamente el promedio de La 

Floresta que es de $1564/m2. (Ver Tabla 17). 

Oferta inmobiliaria de edificaciones nuevas en La Floresta  

(enero de 2018) 

Tipo de 

edificación 

Antigüedad 

(años) 

Precio 

(USD) 

M2 Precio/m2 

Departamento Nuevo 140000 82 1707,32 

Suite Nuevo 99000 44 2250,00 

Oficina En 

construcción 

167547 95 1763,65 

Oficina Nuevo 205100 119 1723,53 

Oficina Nuevo 112792 60 1879,87 

Oficina Nuevo 107400 59 1820,34 

Oficina Nuevo 85000 60 1416,67 

Oficina Nuevo 215000 121 1776,86 

Oficina Nuevo 107424 60 1790,40 

Oficina Nuevo 205170 120 1709,75 
 

Tabla 17: Oferta inmobiliaria de edificaciones nuevas en La Floresta (Enero de 2018) 

Fuente: www.plusvalia.com  Elaboración: Personal 

                                                     
46 Información proporcionada por la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras de La Floresta –. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Estado de ocupación de las edificaciones en La Floresta (Enero de 2018) 

Fuente: www.plusvalia.com  Elaboración: Personal 

 

 

Gráfico 4: Tipo de edificación en venta en La Floresta (Enero de 2018) 

Fuente: www.plusvalia.com  Elaboración: Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Tipo de edificación en venta en La Floresta (Enero de 2018) 

Fuente: www.plusvalia.com  Elaboración: Personal 

 

 

Gráfico 6: Estado de edificaciones en venta en La Floresta (Enero de 2018) 

Fuente: www.plusvalia.com  Elaboración: Personal 
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2.9.4. Cambio de población 

Mérida (2016) menciona que desde 2001 a 2010, la población con 

estudios superiores en La Floresta, aumento del 61% al 68%, dando una 

variación del 7%. Mientras que, el porcentaje de personas con vivienda 

propia aumento del 16% al 41%, dando una variación aún más amplia de 

un 25% (Ver Gráfico 7). 

 

Gráfico 7: Indicadores del cambio de población en La Floresta periodo 2001-2010 

Fuente: Tabla rescatada del Departamento de Asuntos Públicos FLACSO-Ecuador, 

investigación “Transformaciones urbanas, gentrificación y espacios de ciudadanía: un 

análisis socioespacial de Quito 2000-2010” (Mérida, 2016, p. 6)  

Elaboración: Personal 

2.9.5. Inconsistencias respecto a la normativa de uso y 

ocupación de suelo que rige en La Floresta47 

Antecedentes 

La Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta” entró en vigencia el 

27 de octubre de 2011 (Ver Anexo 6 al 11), en sesión del Consejo 

Metropolitano de Quito. Según el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito (2011), el Art. 6 de la Ordenanza 0135 respecto a su vigencia y 

revisión menciona: 

                                                     
47 La presente información se desprende de documentación proporcionada por la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta –. 

48 El plano B1-FL refiere al plano de Uso de Suelo de La Floresta.  

49 El plano B2-FL refiere al plano de Forma de ocupación y edificabilidad del suelo de La Floresta. 

50 El plano B3-FL refiere al plano de Categorización vial de La Floresta. 

51 El barrio La Floresta forma parte de la Administración Zonal Eugenio Espejo, la cual es administrada por el señor Boris Mata Reyes. 

52 Pronunciamiento de Jacobo Herdoíza al procurador metropolitano de Quito sobre la situación de la vigencia de ordenanzas en La Floresta.  

El Plan Especial para el Ordenamiento Urbano del Sector "La 

Floresta" tendrá una vigencia de 10 años, período en el cual se 

propenderá a alcanzar los objetivos y resultados propuestos. La 

revisión de este plan se realizará al final del primer quinquenio 

por parte de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda en 

coordinación con la Administración Zonal Norte Eugenio 

Espejo y el Comité Barrial debidamente constituido. (p. 3) 

Según la ordenanza, la revisión del plan debió realizarse en octubre de 

2016 – la cual no se realizó –. Según Romero (2017) en entrevista a J. 

Herdoiza – Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio 

de Quito – la revisión se realizará en los primeros meses de 2018. 

Respecto a los procedimientos para modificar los instrumentos del plan 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2011) en el Art. 8 de 

la Ordenanza 0135 menciona que: 

La modificación de los planos Bl-FL48, B2-FL49 y B3-FL50 del 

Plan Especial para el Ordenamiento Urbano del Sector "La 

Floresta", requerirán la aprobación del Concejo Metropolitano, 

previo informe técnico de la Administración Zonal, en 

coordinación con el Comité de Gestión, la Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda, y el dictamen correspondiente de 

la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial. (p. 4) 

Bajo estos antecedentes se procede a la presentación de hallazgos que 

evidencian incongruencias entre la aplicación de la Ordenanza 0135 y lo 

que sucede realmente al interior del barrio La Floresta. 

La posición desde la Administración Zonal Eugenio Espejo51 

Boris Maya Reyes – Administrador Zonal Eugenio Espejo – en una carta 

abierta a los vecinos de La Floresta (Ver Anexo 12) invitó a una reunión 

para la actualización del Plan Especial de La Floresta. Según la Dra. 

Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras de La Floresta – 

dicha convocatoria viola el Art. 6 de la Ordenanza 0135, ya que se 

pretendía actualizar la ordenanza sin la participación del Comité                 

Pro-mejoras. De igual manera, Bastidas menciona que Maya Reyes hizo 

una invitación a los propietarios del polígono C304-70 (Ver Mapa 8 y 

Anexo 12), dentro del cual se ha autorizado adosamiento de retiros 

laterales y posteriores. 

Pronunciamiento desde la procuraduría metropolitana de Quito frente 

a inconsistencias sobre la normativa que rige a La Floresta 

En consulta realizada por Jacobo Herdoíza – Secretario de Territorio, 

Hábitat y Vivienda del DMQ – al procurador metropolitano – Dr. Gianni 

Frixone Enríquez, sobre: 

¿Si al aprobarse la Ordenanza Metropolitana No. 171, el 30 de 

septiembre de 2011, del Plan Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial, que contenía en su anexo 11 el Plan de Uso y 

Ocupación de Suelo (PUOS), en aplicación de su disposición 

derogatoria segunda, se derogaron las disposiciones y los mapas 

de la Ordenanza 135 de 11 de noviembre de 2011, que contiene 

el Plan Especial del Sector “La Floresta” que se le oponía, 

considerando además que el PUOS de la Ordenanza 

Metropolitana No. 171 luego fue incorporado en la Ordenanza 

Metropolitana 041 del Plan Metropolitano de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, actualmente vigente?52.  

Ante la inquietud, el procurador argumenta en base a las disposiciones 

legales presentadas en su carta a Herdoíza (Ver Anexo 13 al 15) que:  

Las disposiciones contenidas en la Ordenanza No. 135 del Plan 

Especial del Sector “La Floresta” que no se opongan al Plan 
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Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y sus 

contenidos, se encuentran vigentes. 

La precisión de las oposiciones normativas que contenga la 

Ordenanza No. 135, por ser un instrumento de carácter técnico, 

deberá ser realizada por la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda.53 

Ante este pronunciamiento Rocío Bastidas – Presidenta del Comité           

Pro-mejoras de La Floresta – argumenta que se desconoce el artículo 9 

de la Ordenanza 0135, el cual Según el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito (2011) menciona que: “La interpretación de las 

disposiciones de esta ordenanza la realizará el Concejo Metropolitano, 

en base a los informes técnicos respectivos y de acuerdo a los objetivos 

fundamentales del Plan Especial para el Ordenamiento Urbano del 

Sector La Floresta.” (p. 4) 

Diferente asignación de uso de suelo y de zonificación en un mismo 

territorio54 

La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del DMQ entregó al 

Comité Pro-mejoras de La Floresta información en la cual se evidencia 

cambios entre el uso de suelo y zonificación dentro del polígono                  

C304-70 (Ver Mapa 8), a lo cual Bastidas menciona la no participación 

de los vecinos de La Floresta en dicho proceso. 

Dentro del polígono del barrio La Floresta, no existe una coherencia 

entre las normativas de uso de suelo que se aplican, lo cual se evidencia 

en los diversos cambios que se dan entre la Ordenanza 031 – 2006-2011– 

(Ver Mapa 9), la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta –             

(Ver Mapa 10) y la Ordenanza 171 – 2011-2015 – (Ver Mapa 11). La 

misma situación sucede con la asignación de zonificación al polígono 

                                                     
53 Respuesta del procurador metropolitano de Quito a Jacobo Herdoíza sobre la situación de la vigencia de ordenanzas en La Floresta. 

54 Ver Ilustración 2 para mayor detalle. 

55 En el anexo se adjunta la LUAE e ICUS del establecimiento. 

56 En el anexo se adjunta las LUAEs de los locales comerciales – Food trucks –. 

57 ICUS: Informe de compatibilidad de uso de suelo. 

58 LUAE –Licencia Metropolitana única para el Ejercicio de las Actividades Económicas –: es el acto administrativo único con el cual el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autoriza al titular el desarrollo de actividades económicas en un 

establecimiento ubicado en el territorio del DMQ. 

del barrio, notándose varias diferencias entre la Ordenanza 031 (Ver 

Mapa 13), la Ordenanza 0135 (Ver Mapa 14) y la zonificación vigente – 

2011-2016 – (Ver Mapa 15). 

Compatibilidad de usos de suelo 

En estudio realizado por el Arq. Miroslav Kubes – Miembro del Comité 

Pro-mejoras de La Floresta – sobre actividades preocupantes en la 

Ordenanza 0135 y 0127 (Ver Anexo 16), se muestran 2 tablas 

comparativas en la clasificación de uso de suelo de ambas ordenanzas. 

Lo que más llama la atención es el cambio en el uso de suelo de comercio 

barrial (CB1B), debido a que en la Ordenanza 135 se permite la actividad 

de cafeterías, comedores y restaurantes que no vendan bebidas 

alcohólicas, mientras que con la variación en la Ordenanza 127 se 

permite la venta de alcohol de manera restringida, además de permitir 

locales comerciales como patios de comida y centros de diversión. 

Dentro del mismo estudio, el Arq. Miroslav Kubes presenta un 

compendio de usos de suelos y relaciones de compatibilidad R1, R2, R3 

y M. según la Ordenanza No. 135 (Ver Anexo 17 y 18), donde muestra 

las relaciones de compatibilidad e incompatibilidad de los diferentes 

usos de suelo en La Floresta. Son varios los casos de incompatibilidad 

en el uso de suelo dentro del barrio. Destaca la lavadora de autos 

Marharengus S.A. (Ver Imagen 7), la cual incumple la ordenanza al 

ubicarse junto a espacios residenciales55. (Ver Anexo 19). Destaca 

además el patio de comidas “La Platea” el cual cuenta con 13 locales 

comerciales – Food trucks56 – además de colindar con una lubricadora 

de autos. (Ver Anexo 20 al 24 e Imagen 8). Rocío Bastidas menciona 

que se incumple la normativa, ya que existe incompatibilidad de uso de 

suelo “preparación de comidas” con “lubricadora”, además que existe el 

cambio de zonificación R2 – Rige en la Ordenanza 0135 – por RU2                  

– Rige en la Ordenanza 0127 –, al permitir un “patio de comidas” en una 

zona R2. 

Información del ICUS57 frente a las actividades permitidas por la 

Ordenanza 0135 

En el estudio de Kubes, se hace un análisis comparativo entre la 

información del ICUS frente a las actividades que son permitidas en la 

Ordenanza 0135 (Ver Anexo 25 al 28), el cual revela que 

establecimientos comerciales como la discoteca Juliana, Radio Food & 

Music, Cerveza Ciudad, Hops Craft Beer Pub, Quiteña Craft Beer 

Company, P.P. Botella, The Beard Pub, Ruah Lounge y Ramón Antigua 

venden bebidas alcohólicas al interior de su establecimiento. Además 

algo que llama la atención es la presencia de una lavadora de autos, la 

cual cuenta con ICUS aprobado por la Secretaría de Territorio, hábitat y 

vivienda, pese a no ser un establecimiento contemplado por la Ordenanza 

0135. (Ver Mapa 16 y Tabla 18) 

LUAEs58 extendidas por el DMQ frente a las actividades permitidas en 

la Ordenanza 0135 

En este análisis (Ver Anexo 29 al 40), Kubes pone en evidencia que las 

LUAEs de ciertos establecimientos no coinciden las actividades 

permitidas por la Ordenanza 0135, de lo cual destacan establecimientos 

como: las discotecas Juliana, La Radio / El Parrillon y Ruah Lounge; los 

restaurantes Alitas D’L Cadillac / House of Rock, y P.P. Botella; además 

del Bar La Aurora. La discoteca Ramón Antigua es un caso que llama la 

atención puesto que se localiza a menos de 200 m. de distancia de las 

universidades que se ubican en La Floresta, lo cual viola flagrantemente 

la normativa. (Ver Tabla 19) 
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Mapa 8: Polígono C304-70 del barrio La Floresta (PUOS 2011) 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 
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Mapa 9: Uso y ocupación de suelo del barrio La Floresta (PUOS Ordenanza 31)  

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – Elaboración: Personal 
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Mapa 10: Uso y ocupación de suelo del barrio La Floresta (Ordenanza 0135)  

Fuente: Plan Especial de La Floresta (Ordenanza 0135) Elaboración: Personal 
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Mapa 11: Uso y ocupación de suelo del barrio La Floresta (PUOS Ordenanza 171)  

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – Elaboración: Personal 
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Mapa 12: Uso y ocupación de suelo del barrio La Floresta (estudio 2008)  

Archivo: Personal  Elaboración: Personal 
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Mapa 13: Zonificación del barrio La Floresta (Ordenanza 31)  

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – Elaboración: Personal  
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Mapa 14: Zonificación del barrio La Floresta (Ordenanza 0135)  

Fuente: Plan Especial de La Floresta (Ordenanza 0135) Elaboración: Personal 
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Mapa 15: Zonificación vigente del barrio La Floresta (2011-2016)  

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – Elaboración: Personal 
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Ilustración 2: Diferentes asignaciones de uso de suelo y zonificación en La Floresta 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – Elaboración: Personal 
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Mapa 16: Actividades donde el ICUS no coincide con las actividades permitidas por la Ordenanza 0135 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – Elaboración: Personal  
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CUADRO COMPARATIVO DE INFORMACIÓN DEL ICUS FRENTE A ACTIVIDADES PERMITIDAS EN LA ORDENANZA 0135 

 

  ICUS proporcionado por el DMQ y/o del sistema Ordenanza 0135 

Realidad Local 

Comercial 
Calle # Predio # Ord. R Uso de suelo Tipo Compatibilidad Zon. Simb. Actividades establecimientos 

Discoteca La 

Juliana 

Av. 12 de 
Octubre 

N24-722 
11310           M CB1B 

Cafeterías, comedores y restaurantes 
sin venta de bebidas alcohólicas 

Venta de bebidas 

alcohólicas 
Gangotena N24-681 Discoteca 

La Radio 
Isabel la 

Católica 
  10685           R3 CB1B 

Cafeterías, comedores y restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

Venta de bebidas 

alcohólicas 

Cerveza Ciudad Toledo N24-492 412253 135 RU2 Residencial Urbano 2 CB1B Compatible R1 CB1B 
Cafeterías, comedores y restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 
Venta de bebidas 

alcohólicas 

Hops Craft Beer 
Pub 

Valladolid N24-459 20460           R1 CB1B 
Cafeterías, comedores y restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 
Venta de bebidas 

alcohólicas 

Quiteña Craft 

Beer Company 
Valladolid N24-218 409818 135         R1 CB1B 

Cafeterías, comedores y restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

Venta de bebidas 

alcohólicas 

Restaurant P.P. 
Botella 

Gangotena   31527 135 R2 
Residencial mediana 

densidad 
CB1B Compatible R2 CB1B 

Cafeterías, comedores y restaurantes 
sin venta de bebidas alcohólicas 

Venta de bebidas 
alcohólicas 

The Beard pub Coruña   227124 135 R2 
Residencial mediana 

densidad 
CS1A Compatible R2 CB1B 

Cafeterías, comedores y restaurantes 
sin venta de bebidas alcohólicas 

Venta de bebidas 
alcohólicas 

Ruah Lounge 
Francisco 

Salazar 
E11-41 51656 135 RU2 Residencial Urbano 2 CB1B Compatible R1 CB1B 

Cafeterías, comedores y restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

Venta de bebidas 

alcohólicas 

Ramón Antigua 
A. Mena 

Caamaño 
  44258 135 RU2 Residencial Urbano 2 CB1B Compatible R2 CB1B 

Cafeterías, comedores y restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

Venta de bebidas 

alcohólicas 

Lavadora de 
autos 

Toledo   4934 135 NA 
Informe STHV en 

ICUS 
  No compatible R1 

  
No existe establecimiento en la 

Ordenanza 
Actividad no 

permitida 

 

 

Tabla 18: Cuadro comparativo de información del ICUS frente a actividades permitidas en la Ordenanza 0135 

Fuente: Arq. Miroslav Kubes – miembro del Comité Pro-mejoras de La Floresta – 
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CUADRO COMPARATIVO DE LUAES EXTENDIDAS POR DQM FRENTE A ACTIVIDADES PERMITIDAS EN ORDENANZA 0135 DE LA Floresta (2011-2017) 

INFORMACIÓN DEL ICUS MDMQ/VISUAL INFORMACIÓN LUAE MDMQ 04 /mayo /2017 ORDENANZA 135 

Local actual Calle # Predio # Año No. Lic. Nombre Ecus Ciiu Actividad económica 
Parámetros 

ICUS 
Q. Tur. Zon. Actividad económica 

Discoteca Juliana 

Av. 12 de 

Octubre 
N24-722 

11310                 RM 

Bares billares con venta de licor, 

cantinas, video bar, karaoke, pool 
bar, discotecas, peñas, salas de 

proyección para adultos Gangotena N24-681 

La Radio/El 

Parrillón 

Isabel La 

Católica 
  10685                 R3 

Cafeterías, comedores, restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

Alitas del 

Cadillac/House of 
Rock 

Isabel La 

Católica 
N24-724 39 

2013/2014 11515 
House of 

Rock 
0   Restaurantes, incluso para llevar   QT R3 

Cafeterías, comedores, restaurantes 
sin venta de bebidas alcohólicas 

2013/2014 12284 
House of 

Rock 
0   

Venta al por menor de bebidas 

alcohólicas (No destinadas al 
consumo en el lugar de venta) en 

establecimientos especializados 

  QT R3 
Cafeterías, comedores, restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

2014/2015 11515 
House of 

Rock 
0   Restaurantes, incluso para llevar   QT R3 

Cafeterías, comedores, restaurantes 
sin venta de bebidas alcohólicas 

2015/2016 112132 
House of 

Rock 
0   

Actividades de preparación y 
servicio de bebidas para su 

consumo inmediato en bares  
(Con suministro predominante de 

bebidas) L.B. 

Bares, no está 

integrada a un 
hotel 

  R3 
Cafeterías, comedores, restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

2017/2018 169953 
Alitas del 

Cadillac 
    Restaurantes, incluso para llevar     R3 

Cafeterías, comedores, restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

Restaurant P.P. 

Botella 
Gangotena N26-38 31527 

2013/2014 14106 Lobosapiens 0   Restaurantes, incluso para llevar   QT R2 
Cafeterías, comedores, restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

2015/2016 118910 

Chipote 

Chillón a la 
Mexicana 

153354   Restaurantes, incluso para llevar 

Restaurante con 
venta restringida 

de bebidas 
alcohólicas 

QT R2 
Cafeterías, comedores, restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

2016/2017 133549 P.P. Botella 133549   Restaurantes, incluso para llevar   QT R2 
Cafeterías, comedores, restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

Bar La Aurora Coruña E16-45 667425                 R2 
Cafeterías, comedores, restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

Ruah 
Lounge/Sandwich 

Toledo 

Francisco 
Salazar 

E13-41 51656 

2015/2016 122810 

Caboose 

Coffee and 
Cheeseecake 

0   Cafeterías, incluso para llevar Cafeterías   R1 
Cafeterías, comedores, restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

2017/2018 171807 
Ruah 

Lounge 
  I56100107 Restaurantes, incluso para llevar     R1 

Cafeterías, comedores, restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

Bar/Discoteca 
Ramón Antigua 

A. Mena 
Caamaño 

  44258                 R2 
Cafeterías, comedores, restaurantes 

sin venta de bebidas alcohólicas 

 

Tabla 19: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por DQM frente a actividades permitidas en la 

Ordenanza 0135 “Plan Especial La Floresta” (2011-2017) 

Fuente: Arq. Miroslav Kubes – miembro del Comité Pro-mejoras de La Floresta – 
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Imagen 7: Lavadora de autos Marharengus S.A. (Calle Toledo N24-540 entre Coruña y Francisco Salazar) predio #4934 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Imagen 8: Ubicación del patio de comidas “La Platea” (Esquina de Av. Coruña y Francisco Salazar) 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Personal  
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Infracciones a la Ordenanza 260 – inmuebles inventariados de La 

Floresta – 

Antecedentes 

En septiembre de 2014, en estudio realizado por la Dirección de 

inventario del IMP59, se seleccionó 159 predios, para su ingreso al 

Inventario de Bienes Patrimoniales de Quito, además de 10 inmuebles 

inventariados en 1998, lo cual se detalla en la Tabla 20. Bajo esta 

consideración, en octubre de 2014 se solicita la aprobación del 

“Inventario del Barrio La Floresta”, el cual consta de 167 bienes 

inmuebles que cumplen con los requisitos para ser incluidos dentro del 

inventario.60 De este inventario se excluyen las edificaciones que se 

muestran en la Tabla 21, lo cual de acuerdo al informe del IMP y la 

Agencia Metropolitana de Control, han sido derrocados. 

INMUEBLES PATRIMONIALES DE LA FLORESTA 

Institución Tipo de protección N° 

Inmuebles patrimoniales declarados por el 

Consejo Metropolitano de Quito en 1998 

Protección Parcial 7 

Protección Absoluta 3 

Inmuebles seleccionados por el IMP para 

conformar el nuevo inventario 

Protección Parcial 156 

Protección Absoluta 6 

TOTAL 169 
 

Tabla 20: Inmuebles patrimoniales de La Floresta 

Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito 

PREDIOS CON EDIFICACIONES INVENTARIADAS DERROCADAS EN 

LA FLORESTA61 

N° de predio Clave 

Catastral 

Dirección Propietario 

 

52840 

 

1030516014 

Calle Luis 

Toledo y Luis 

Cordero 

Asociación de cuentas en 

participación Proyecto 

Toledo 

39938 1030504003 Calle Valladolid 

y Vizcaya 

Guerrero María Haydee y 

otro 
 

Tabla 21: Predios con edificaciones derrocadas en La Floresta 

Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito 

                                                     
59 IMP: Instituto Metropolitano de Patrimonio. 

60 Ver el listado completo de los bienes inventariados en el Anexo 43 al 45. 

61 Información recuperada de estudio del IMP realizado en La Floresta en septiembre de 2014. 

Según el informe del IMP casi el 100% de las edificaciones analizadas 

para la conformación del Inventario patrimonial de La Floresta existen, 

aunque hay algunas que se encuentran descuidadas con afectaciones 

constructivas en fachadas especialmente; además de la existencia de 

edificaciones en ruinas y algunas que se encuentran deshabitadas. 

Respecto a los propietarios de estas edificaciones, se evidencia que la 

gran mayoría se encuentra en manos de dueños privados con un total de 

125 de 167 bienes inventariados (Ver Gráfico 8). Si se considera a los 

bienes de sujetos privados, consorcios, empresas, locales comerciales y 

constructoras como bienes susceptibles a formar parte del mercado 

inmobiliario, estos representan el 83% del total de bienes que forman 

parte del inventario de La Floresta. (Ver Gráfico 9). 

Infracciones a la Ordenanza 260 

Dentro del inventario de La Floresta realizado por el IMP, se encontraron 

2 predios dentro de los cuales, las edificaciones existentes habían sido 

derrocadas. El hecho de haber derrocado estas edificaciones, representa 

una infracción a la Ordenanza Metropolitana 260, la cual está 

contemplada dentro del Plan Especial de La Floresta. Según el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2011), el Art. 15 de la 

Ordenanza 0135 referente a patrimonio edificado el cual menciona: 

Para los usos de suelo y asignación de ocupación de suelo y 

edificabilidad en los predios que se encuentran incluidos en el 

inventario de bienes inmuebles patrimoniales del Distrito 

Metropolitano de Quito, se aplicarán todas las normas 

pertinentes que constan en la Ordenanza Metropolitana 260, 

referente a las áreas y bienes patrimoniales. (p. 13) 

Edificaciones inventariadas donde el ICUS no coincide con lo 

permitido por la Ordenanza 0135 

Al realizar la superposición de mapas de edificaciones inventariadas de 

La Floresta, con aquellas edificaciones donde el ICUS no coincide con 

lo permitido por la Ordenanza 0135, se evidencia la existencia de 

establecimientos comerciales que ocupan inmuebles inventariados y su 

ICUS no coincide con lo permitido por la Ordenanza 0135. La mayoría 

de estos locales comerciales corresponden a restaurantes y cafeterías, los 

cuales realizan venta de bebidas alcohólicas, lo cual está prohibido en 

los tipos de uso de suelo que reglamenta el Plan Especial de la Floresta.  

(Ver Mapa 17) 

 

Gráfico 8: Propietarios de bienes inventariados en La Floresta 

Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito Elaboración: Personal 

 

Gráfico 9: Bienes susceptibles a formar parte del mercado inmobiliario en La Floresta 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité                    

Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Personal 
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Mapa 17: Localización de edificaciones inventariadas en comparación a edificaciones donde el ICUS no coincide con lo permitido por la Ordenanza 0135 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – Elaboración: Personal
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2.9.6. Hoja de Ruta para la Revisión del Plan Especial de La 

Floresta 

Como antesala a la formulación de una propuesta de lineamientos de 

planificación urbana en el barrio La Floresta  resultó necesario identificar 

las características propias de la comunidad barrial, las cuales han sido 

posibles definir a través del análisis de los hallazgos de la información 

recolectada, además de observación participativa e involucramiento con 

la comunidad. (Ver Tabla 22) 

De igual manera fue pertinente conocer el alcance de la Hoja de ruta para 

la revisión del Plan Especial de La Floresta, el cual desglosa la siguiente 

información62:  

 Revisión de la aplicación del componente o eje territorial del 

Plan Especial del Sector de “La Floresta” en los aspectos de uso, 

ocupación y edificabilidad del suelo, así como de emisión de 

LMU63, LUAE, IRM64 e ICUS, a partir de lo establecido en los 

mapas de Uso de Suelo y de Zonificación de la Ordenanza No. 

135 y proponer recomendaciones para su correcta aplicación en 

el segundo quinquenio (2017– 2021).  

 Revisión de la aplicación del Diseño del Sistema de movilidad 

del barrio: vías vehiculares, aceras, ejes peatonales y ciclo-vías 

integrados al sistema del áreas verdes y plazas con los 

componentes del sistema de accesibilidad, tránsito y transporte. 

 Gestión del Patrimonio Cultural. 

 Revisión de la aplicación del Diseño del Sistema de 

Equipamientos y Espacio Público y sus subsistemas o 

componentes; mejoramiento integral del espacio público. 

 Revisión del estado de aplicación de los programas y proyectos 

y elaboración de indicadores de cumplimiento para el segundo 

quinquenio del Plan Especial de La Floresta. 

 

                                                     
62 Ver el Anexo 46 para identificar el texto original completo del “Alcance de la revisión del Plan Especial de La Floresta”. 

63 LMU: Licencia Metropolitana Urbanística de Edificaciones. 

64 IRM: Informe De Regulación Metropolitana. 

65 Las características han sido definidas en base a la población residente del barrio La Floresta, la cual rechaza procesos gentrificadores que perjudican a la comunidad. 

Características propias de la comunidad de La Floresta65 

Atributo de 

la 

comunidad 

Sentido de 

pertenencia 

Influencia 

recíproca 

Integración y 

satisfacción de 

necesidades 

Concepción 

del 

atributo 

A nivel social, 

refiere a que 

por diversas 

circunstancias 

alguien forma 

parte de una 

comunidad. 

Experimentación 

de múltiples 

dinámicas de 

intercambio 

reciproco de 

bienes, de 

servicios, de poder, 

etc.  

Refiere a la posibilidad 

de compartir valores y 

recursos para la 

satisfacción de las 

necesidades 

individuales y 

colectivas entre los 

integrantes de la 

comunidad. 

Ventajas 

para la 

comunidad 

Impedimento 

de procesos de 

gentrificación 

Facilita el 

enriquecimiento 

cultural, el respeto 

a los valores y 

costumbres de 

todos. 
Los criterios de 

sostenibilidad de un 

barrio en un territorio 

determinado se refieren 

a las actividades que 

desarrolla para atender 

las necesidades de la 

colectividad, 

impidiendo el 

desplazamiento y la 

excesiva movilización 

para satisfacer sus 

requerimientos en 

términos de salud, 

educación, 

alimentación, cultura, 

etc.  

Facilita el 

cuidado del 

patrimonio 

urbanístico. 

Promueve 

actividades 

sostenibles y de 

bajo impacto 

ambiental. 

Promueve el 

crecimiento y 

bienestar de la 

comunidad. 

Aumenta la 

seguridad. 

En razón de que 

comparten un 

mismo territorio 

urbano, la 

comunidad afronta 

problemas 

comunes y busca 

salidas que 

satisfagan su diario 

convivir. 

Permite 

convivencia 

con diversidad 

étnica, cultural, 

social y 

económica. 
 

Tabla 22: Características propias de la comunidad de La Floresta 

Fuente: Información rescatada del documento “Hoja de ruta para la revisión del Plan 

Especial de Ordenamiento Urbano del barrio La Floresta, PELF, aprobado según la 

Ordenanza no. 135.” (Bastidas. 2017. p. 2) 

Elaboración: Personal 

 Revisión del modelo de gestión contenido en la memoria técnica 

del plan especial y en el artículo 7 de la Ordenanza 135 y 

propuesta de ajuste que incluya estrategias de financiamiento. 

 Revisión del eje de Desarrollo sostenible, económico y social: 

Estímulos y restricciones en la consecución de los objetivos y 

orientaciones estratégicas del Plan en materia de desarrollo 

sostenible, económico y social. (Bastidas, 2017, p. 6-7) 

Dentro de la propuesta resulta necesario manejar los componentes 

mencionados debido a que son los requerimientos que la comunidad ha 

solicitado y considera necesarios para la correcta revisión del Plan 

Especial de La Floresta.  
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2.10. Reflexiones  

2.10.1. Respecto a la Latinogentrificación  

El proceso de gentrificación en Latinoamérica refleja la situación actual 

de sus ciudades, las cuales se han convertido en espacios de constante 

crecimiento y expansión, basados en una economía que responde al valor 

de cambio, lo cual ha favorecido a la producción de nuevos mercados 

inmobiliarios, no solo en las periferias urbanas, sino también al interior 

de las urbes; pues las clases socio-económicas altas, han visto a la ciudad 

actual como un polo de desarrollo de oferta de bienes y servicios, por lo 

que han dejado de lado la comodidad de residir en las periferias para 

asentarse en los espacios más privilegiados al interior de las ciudades.  

Esto ha traído como consecuencia, que las clases medias sean 

vulnerables a estas nuevas transformaciones del territorio, ya que debido 

a estos cambios reflejados en la transformación del paisaje urbano, en 

base a la inversión de capital en intervenciones públicas y privadas, este 

proceso ha repercutido en la entrada de grupos sociales con mayores 

ingresos y al desplazamiento de grupos sociales con menor poder 

adquisitivo. 

Teóricamente, la gentrificación como un proceso de transformación 

socio-espacial, debería poder ser estudiado de igual forma en todos los 

casos de estudio, ya que comparten variables e indicadores similares.  

Ya definido un caso de estudio puntual, como es el de La Floresta, es 

posible esclarecer que cada caso específico donde sucede este proceso 

tiene sus particularidades propias y resulta necesario definirlas para 

poder comprender el fenómeno de la gentrificación, de manera tal, que 

puedan formularse conclusiones y recomendaciones específicas para el 

caso de estudio investigado. 

2.10.2. La Floresta como caso de estudio 

Intervención al espacio público 

Dentro de la intervención al espacio público en La Floresta, se identificó 

al Proyecto “Mi Calle”, el cual corresponde al trabajo conjunto de cierto 

sector del barrio, representado por el “Colectivo Cultural La Floresta”, 

en conjunto con la municipalidad. La intervención se realizó en un cierto 

grupo de manzanas al interior de La Floresta, lugar donde se encuentran 

los espacios comerciales de algunos miembros del colectivo mencionado 

con anterioridad, lo cual supone que dicha intervención se realizó bajo 

intereses propios de este sector del barrio.  

La intervención puntual en el barrio, dentro un lugar estratégico para 

cierto sector en específico – C.C. La Floresta –, implica el entendimiento 

de las operaciones urbanas de la municipalidad y el porqué de su 

realización en un sector en específico. 

Rehabilitación y/o sustitución de viviendas y/o comercios 

Frente a la rehabilitación y/o sustitución de viviendas y/o comercios se 

evidencia cambios de zonificación en varias edificaciones del barrio, 

además de infracciones en construcciones no permitidas por la 

regulación vigente. La mayoría de edificaciones que incumplen la 

normativa corresponden a espacios de consumo, lo cual sugiere que los 

dueños de estos negocios, buscan obtener la mayor cantidad de réditos 

económicos, al construir edificaciones no permitidas por la ordenanza, 

además de tomarse retiros, los cuales ocupan para ampliar sus 

establecimientos comerciales. 

El accionar de los dueños de estos establecimientos frente a la ordenanza, 

implica la comprensión de cómo frente a las restricciones municipales, 

estos ciudadanos aprovechan la ubicación estratégica de sus 

edificaciones para poder generar rentabilidad, aunque esto represente un 

atropello a las normativas que rigen al barrio. 

Atracción de consumidores 

Respecto a la atracción de consumidores en La Floresta; existe una oferta 

masiva de espacios comerciales, de los cuales la gran mayoría son 

cafeterías y restaurantes. La distribución de los espacios de consumo es 

mayor dentro del anillo formado por la Av. Isabel La Católica, la Av. La 

Coruña y la calle Madrid. La Av. Católica destaca por la presencia 

masiva de cafeterías y restaurantes gourmet. A su vez, en el redondel de 

La Floresta – donde colindan la Madrid y la Coruña –, destaca la alta 

actividad comercial de restaurantes, panaderías y oferta de productos en 

pequeñas tiendas y bazares. Mientras que al interior del barrio, donde se 

encuentra la intervención “Mi Calle”, sobresalen espacios de consumo 

cultural además de la existencia de cafeterías y restaurantes temáticos y 

alternativos. 

La ubicación de estos establecimientos no es casual, sino que responde 

a las dinámicas del mercado que se han ido estableciendo dentro de La 

Floresta. De esta manera, cada sector tiene su tipo de local comercial 

establecido de acuerdo al target que se busca obtener. Teniendo por 

ejemplo, a lo largo del eje de la calle más comercial – Av. Isabel La 

Católica – , restaurantes y cafeterías gourmet; mientras que en lugares 

de carácter más cultural predominan los espacios dedicados para jóvenes 

profesionales con estilos de vida más alternativos. 

Incremento en el valor de propiedades 

En un periodo de 17 años – Desde 2001 a principios de 2018 –, el precio 

del suelo comercial por metro cuadrado en La Floresta ha tenido un 

crecimiento considerable desde $546, hasta llegar a los $1564/m2. El 

reconocimiento de este fenómeno, permite comprender como se manejan 

las dinámicas del mercado inmobiliario al interior de un barrio de 

carácter residencial, dentro del cual las viviendas son comercializadas 

para la readecuación de espacios de consumo y las de mayor antigüedad 

son sustituidas para la construcción de nuevas edificaciones de vivienda 

u oficinas. Estos espacios son muy apetecidos por varios ciudadanos que 

gustan del estilo de vida que brinda el barrio La Floresta en la actualidad, 

por lo que los corredores de bienes raíces, inmobiliarias y propietarios 

originales de viviendas antiguas, toman ventaja, fijando altos precios 

dentro del mercado, generando así procesos de especulación 

inmobiliaria. 

Oferta inmobiliaria 

La oferta inmobiliaria en La Floresta recae en su mayoría en la venta de 

espacios de vivienda y de oficinas con no más de 10 años de antigüedad. 

El hallazgo pone en evidencia que al existir este tipo de oferta, existe 

igualmente una demanda que busca este tipo de espacios en venta en la 

ciudad de Quito. Como se mencionó con anterioridad; La Floresta, al ser 

un barrio apetecido por cierto sector de la ciudadanía, los mercados 

inmobiliarios buscan la manera de formar parte de este nicho de 

mercado, buscando ciudadanos que tengan la posibilidad económica 

para solventar el estilo de vida que se ofrece para residir en La Floresta. 
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Cambio de población 

Dentro del esquema de línea temporal que se propuso, se evidenció el 

aumento en un 7% de personas con educación superior y el aumento del 

25% de personas con vivienda propia en La Floresta, dentro del periodo 

comprendido entre 2001 y 2010. 

Al interrelacionar las variables, se pueden establecer dos posibles 

escenarios hipotéticos del porqué de los resultados de la línea temporal. 

El primero, es que los mismos residentes del barrio, en un periodo muy 

acotado de tiempo obtuvieron los recursos económicos para solventar su 

educación superior, además de tener la posibilidad de obtener su 

vivienda propia. Este escenario hipotético no parece tan viable, ya que 

la obtención de una gran cantidad de recursos económicos de un 

porcentaje importante de la ciudadanía, resulta improbable, por no decir, 

que imposible. 

El segundo escenario, el cual parece más acertado, implica que el 

aumento de población con estudios superiores, radica en jóvenes 

profesionales que buscan en La Floresta un espacio para residir. Y, en la 

misma medida, el aumento de vivienda propia, radica en la compra de 

bienes por parte de los nuevos residentes, los cuales tienen mayor poder 

adquisitivo. 

El entendimiento del hallazgo, da una pauta de como la interrelación de 

indicadores, pueden establecer apreciaciones y formular hipótesis para 

un mayor entendimiento de la variable de la cual se desprenden ambos 

criterios. 

Falta de control municipal a la aplicación de la Ordenanza 0135 

Desde su puesta en vigencia en el año 2011 hasta la actualidad, la 

Ordenanza 0135 ha sido sujeto de discusión dentro de la Agenda de la 

Municipalidad de Quito. Para comenzar, su puesta en vigencia demoró 

algunos años, debido a trabas dentro del proceso regulatorio. Una vez 

logrado que la ordenanza rija dentro de La Floresta, su revisión la cual 

debió ser en 2016, no ha sucedido hasta los primeros meses de 2018.  

De esta manera es posible advertir, que desde su concepción, la 

ordenanza no ha tenido el soporte suficiente de parte de las autoridades 

municipales. Así por ejemplo, desde la Administración Zonal Eugenio 

Espejo, se hizo una propuesta de modificación a la ordenanza, lo cual 

infringe lo estipulado dentro del mismo documento. Por otra parte, desde 

la Secretaría de Hábitat, Territorio y Vivienda, no se tiene en claro cuál 

es la normativa vigente dentro de La Floresta, pues en informe desde la 

Procuraduría Metropolitana de Quito, se hace válida la Ordenanza 171, 

la cual rige dentro del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, 

por sobre la Ordenanza 0135, la cual representa un Plan Especial, para 

un espacio definido, como lo es La Floresta. 

Este fenómeno da a entender, que las mismas autoridades no tienen 

claras las ideas respecto a la vigencia y regulación de la normativa, pues 

cada institución, hace sus acotaciones respecto a la situación actual de 

La Floresta, siendo el caso de cambios ilegales a la ordenanza por parte 

de unos, a su vez que otros no tienen en claro cuál es la ordenanza que 

rige verdaderamente dentro de este fragmento del territorio quiteño. 

Debido a estas discrepancias sobre la legitimidad de la ordenanza, es que 

dentro de La Floresta haya existido diversidad de cambios respecto al 

uso y ocupación de suelo, además de edificabilidad, lo cual repercute en 

la inadecuada interpretación de la normativa. Es así, que dentro del barrio 

se evidencian cantidad de irregularidades respecto a compatibilidad de 

usos de suelo, además de información del ICUS y LUAEs frente a 

actividades permitidas por la Ordenanza 135, que evidencian 

infracciones a lo estipulado por el Plan Especial. 

El entendimiento de este proceso, pone en evidencia, la falta de control 

municipal a la aplicación de la ordenanza, puesto que, como se demostró 

en los hallazgos, existe gran cantidad de infracciones que dejan en tela 

de duda si la Ordenanza 0135 ha servido para el mejoramiento de La 

Floresta; o, ha sido un instrumento del cual cierta parte de la ciudadanía 

ha interpretado a su conveniencia para generar la mayor cantidad de 

recursos económicos irrespetando la normativa. 

Visión de la comunidad: disputa y acción ciudadana 

El entender a la ciudad como valor de cambio por parte de cierto 

componente del barrio, ha representado para la comunidad de La Floresta 

un grave problema, puesto que, frente a la falta de control por parte de 

las autoridades municipales de regular lo establecido por el Plan Especial 

de La Floresta, se han suscitado cantidad de irregularidades que han 

repercutido en procesos como la gentrificación.  

La visión de cierto componente de la comunidad de La Floresta, radica 

en intentar que todos quienes conforman el barrio, sigan el ideal de ver 

al barrio y la ciudad dándole un valor de uso, poniendo énfasis en la 

convivencia de la comunidad a través del respeto a la normativa vigente.  

Esto pone en evidencia que los diferentes grupos que conforman el barrio 

La Floresta, tienen sus intereses propios; así por ejemplo, algunos buscan 

lucrar bajo la máscara de una búsqueda de convivencia alternativa con 

intervenciones urbanas genéricas, mientras que otros buscan un respeto 

a rajatabla de la normativa para poder vivir tranquilamente en un barrio 

que poco a poco ha cambiado su carácter residencial, para convertirse en 

un espacio lleno de locales comerciales donde conviven otro tipo de 

personas muy diferentes a las que convivían allí algunos años atrás. 

El entendimiento de la visión de la comunidad frente a lo que se suscita 

en La Floresta, representa un hallazgo relevante para la investigación, 

pues es allí donde se pone en evidencia los intereses de los actores y el 

porqué de estos intereses particulares. 

2.11. Conclusiones 

La pregunta de investigación – ¿De qué manera, las dinámicas                             

socio-espaciales que se suscitan actualmente en el barrio La Floresta 

provocan procesos de gentrificación? – ha sido desarrollada y 

ampliamente discutida a lo largo del proceso investigativo, para poder 

ser respondida en base al ciclo del proceso de gentrificación que se 

generó al desarrollar un marco teórico específico para este caso de 

estudio, de donde se desprende lo siguiente:  

La Floresta representa un caso particular dentro de los estudios de 

gentrificación, pues, no fue la degradación del espacio público, la 

detonante de este proceso. Ya desde sus inicios como barrio, existió un 

espacio donde convivían diferentes clases sociales de una manera 

equilibrada. No fue sino, a partir de la expansión de espacios de consumo 

del vecino barrio de La Mariscal que se comenzó a acrecentar el 

fenómeno, debido a que tras el aparecimiento de ciertos establecimientos 

direccionados a una clase social alta, el mercado inmobiliario vio la 
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oportunidad de inversión, tanto en la oferta inmobiliaria de vivienda 

como en la de espacios de consumo.  

De esta manera, la rehabilitación y sustitución de viviendas para la 

implementación de espacios de consumo, ha repercutido en infracciones 

a ordenanzas de edificabilidad, como la construcción en retiros, para 

beneficio de los dueños de estos espacios comerciales, los cuales buscan 

beneficios económicos, que van por sobre las regulaciones normativas.  

Ante el constante aumento de espacios de consumo, La Floresta ha 

experimentado una transformación espacial que ha ido mutando el 

paisaje urbano, que alguna vez se identificaba por casas al estilo ciudad 

jardín, pero actualmente son espacios comerciales, los cuales, como se 

menciona en el párrafo anterior, han aprovechado a su conveniencia 

tanto la ubicación estratégica del establecimiento, como la edificabilidad 

permitida, irrespetando de esta manera la ordenanza establecida para el 

barrio. La ubicación estratégica de estos locales comerciales no es 

casualidad, menos aún la actividad que desarrollan, pues, los dueños de 

estos establecimientos saben a qué mercado direccionarse; y que mejor 

manera que a través de espacios de consumo, representados 

mayoritariamente por restaurantes y cafeterías. Estos espacios han 

encontrado diferentes nichos de mercado a los cuales enfocar su 

producto, de los cuales destacan empresarios, jóvenes profesionales y 

gente con gustos alternativos, los cuales tienen en común la capacidad 

de poder adquisitivo necesario para poder obtener los servicios de este 

tipo de espacios de consumo.  

Es de esta manera, que la competitividad por ofrecer estos espacios ha 

llamado la atención de la ya mencionada clase con mayor poder 

adquisitivo, la cual debido a las bondades de La Floresta como espacio 

de consumo y contar con una ubicación estratégica dentro del 

hipercentro de Quito, ha desencadenado en procesos de especulación 

inmobiliaria, donde los corredores de bienes raíces, empresas 

inmobiliarias y propios habitantes del barrio, han visto la oportunidad de 

                                                     
66 El autor considera que el modelo planteado en el esquema 6 puede ser empleado para comprender procesos de gentrificación que sucedan dentro de otros territorios, pero cabe tomar en cuenta que existirán ciertos cambios en base a las especificidades de 

cada caso de estudio. (Ver Esquema 5 y 6).  

tomar ventaja y ofrecer bienes inmobiliarios al precio que ellos quieran, 

logrando triplicar el precio en menos de 20 años. 

Es así que ante la presión inmobiliaria el valor del suelo ha crecido 

desmesuradamente, afectando así, no solo a los residentes que no tienen 

la capacidad económica para solventar el nuevo estilo de vida que se 

suscita en La Floresta, sino también en antiguos pobladores, que se 

rehúsan a ver cómo estas nuevas personas se toman poco a poco el 

territorio del barrio.  

Es allí donde actualmente el conflicto de intereses surge, teniendo dos 

frentes en el barrio, por un lado el Comité Pro-mejoras del barrio La 

Floresta – Conformado por antiguos habitantes del barrio 

(Preservacionistas sociales) –, el cual ha luchado acérrimamente por 

prevalecer la identidad barrial logrando la creación de una Ordenanza 

Especial para el barrio – Ordenanza 135 –; y, por el otro lado, el 

Colectivo Cultural La Floresta – Conformado por nuevos residentes con 

mayor poder adquisitivo, gestores culturales y comerciantes alternativos 

(Clase creativa) –, el cual ha tomado lugar dentro del barrio como una 

organización que promueve el desarrollo y convivencia del barrio en 

base a modelos y tradiciones ajenos a los antiguos pobladores, dentro de 

los cuales destacan intervenciones genéricas tomadas de modelos 

anglosajones de apaciguamiento de tránsito vehicular – Proyecto Mi 

Calle –, además de la promoción de un modelo alternativo de comercio 

el cual busca atraer a este nuevo nicho de mercado con el capital para 

poder consumirlo. 

El Comité Pro-mejoras, bajo la intención de hacer prevalecer a La 

Floresta como un lugar donde componentes como la identidad y 

autonomía local, la autogestión basada en el territorio, la vida de barrio, 

la calidad de vida y la conservación de la historia y la naturaleza; sean 

los que primen y den cabida a enfrentar a los nuevos procesos urbanos 

como un territorio en el cual prime valor de uso; se ha enfrentado a 

rajatabla a la Municipalidad de Quito ante la falta de control e 

irregularidades en el respeto a la ordenanza, evidenciado en el cambio 

de uso y ocupación de suelo, la sustitución de viviendas patrimoniales 

por nuevas construcciones o la privatización del espacio público; lo cual 

ha desencadenado en la transformación de La Floresta en un espacio 

donde prima el valor de cambio. 

Las irregularidades no han sido provocadas directamente por 

organizaciones como el Colectivo Cultural La Floresta, pues ya se ha 

expuesto en párrafos anteriores, que ha sido todo un proceso cíclico el 

cual desencadena en el irrespeto a la normativa en función de intereses 

particulares;  pero si es necesario tomar en cuenta que aunque el C. C. 

La Floresta no ha sido el causante directo del fenómeno de 

gentrificación, también forma parte del problema, al alimentar las 

necesidades de nuevos nichos de mercado que buscan un estilo de vida 

ajeno a lo que La Floresta era en años anteriores. 

Una vez expuesta la respuesta a la pregunta de investigación se 

desarrolló un esquema cíclico que explica el proceso de gentrificación66 

que se suscita en La Floresta en la actualidad, conformado por sus 

actores, instrumentos de los cuales se valen, conflictos que surgen, 

intereses de cada actor dentro del proceso y finalmente los cambios en el 

paisaje urbano que se dan a raíz de estos procesos. (Ver Esquema 6) 

2.12. Recomendaciones 

Procesos como la gentrificación forman parte importante de los 

conflictos urbanos que se suscitan actualmente en la sociedad, lo cual no 

es ajeno a la arquitectura y al urbanismo, pues es en las ciudades donde 

se desarrollan estos procesos. Pese a ello, resulta necesario tener en 

consideración que enfrentar estas problemáticas urbanas no solo es 

responsabilidad del arquitecto-urbanista al proponer estrategias capaces 

de eliminar o mitigar mencionadas adversidades, ya que no cuenta con 

las herramientas necesarias para valerse por sí solo, ante lo cual es 

necesario reconocer que hay disciplinas dentro de las ciencias sociales 

capaces de hacer frente y colaborar como parte del proceso; y formar así 

un equipo multidisciplinar capaz de entender la complejidad que 

representa el proponer estrategias urbanas capaces de enfrentar 

conflictos urbanos como la gentrificación.
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Esquema 5: Proceso de gentrificación “Actores, instrumentos, conflictos, intereses y cambios en el paisaje urbano”  

Elaboración: Personal 
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Esquema 6: Aplicación del modelo del proceso de gentrificación al fenómeno socio-espacial que ocurre en el barrio La Floresta 

Elaboración: Personal 
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3. PROPUESTA 

El presente capítulo hace una aproximación más profunda de los 

procesos socio-espaciales que suceden en el barrio. A partir de esta base 

conceptual y de las conclusiones del proceso de investigación, se 

establecen principios y estrategias que dan lugar al desarrollo de una 

propuesta de lineamientos de planificación urbana para el ordenamiento 

barrial de La Floresta. Finalmente, se desarrollan las conclusiones sobre 

el proceso propositivo de la investigación.  

3.1. Análisis de procesos socio-espaciales en La Floresta previo a 

la formulación de estrategias de Ordenamiento Barrial 

Resultó pertinente la realización de un análisis más profundo a lo 

establecido dentro del marco contextual, debido a que el proceso de 

investigación estuvo direccionado hacia la correlación de variables para 

la interpretación de un modelo que defina los diferentes procesos                    

socio-económicos que se dan en el barrio – modelo de procesos de 

gentrificación en La Floresta –. 

En el análisis se realizó una interpretación más específica de ciertos 

fenómenos que ocurren en el barrio, a través de un estudio que va desde 

un macro-análisis – cartografía perceptual de procesos socio-espaciales, 

la cual hace una definición perceptual de los acontecimientos que 

ocurren en el barrio – hacia un meso-análisis – etapas del cambio 

progresivo de la imagen urbana, el cual hace una definición espacial de 

la transformación de viviendas hacia espacios de consumo  –  para 

terminar en un micro-análisis  – estado actual del proyecto Mi Calle, el 

cual identifica de problemáticas puntuales que se han suscitado con la 

implementación de este proyecto en el barrio  – .     

3.1.1. Cartografía Perceptual de procesos socio-espaciales 

Se desarrolló el análisis socio-espacial de La Floresta en base a los 

actores, actividades y conflictos que suceden en el barrio durante 

diferentes periodos de la semana y a diferentes horas del día67, el cual 

fue organizado de la siguiente manera: 

 

                                                     
67 Las visitas al barrio se realizaron periódicamente durante todo el proceso de investigación dentro de la fase de contextualización y fase de propuesta. 

Cartografía perceptual de procesos socio-espaciales 

Días de la semana Horario 

Lunes a Jueves  

 

7:00 am -10:00 pm 
Jueves a Viernes 

Sábado a Domingo 

Días de Feria 
 

Tabla 23: Organización temporal de la cartografía perceptual de procesos socio-

espaciales en La Floresta 

Elaboración: Personal 

Los actores, actividades y conflictos evidenciados en el barrio, 

permitieron identificar características propias en diferentes sectores del 

barrio, lo cual – por cuestiones metodológicas –  dio cabida a la 

fragmentación del barrio en diferentes zonas – financiera, bares y 

restaurantes gourmet, espacios de consumo alternativo, residencial, 

universitaria –. 

El análisis se realizó en base a la necesidad de comprender los 

fenómenos que ocurren en el barrio en los diferentes días de la semana y 

horas del día, debido a que los actores, actividades y conflictos que se 

desarrollan, son diferentes y fue pertinente tener este apartado en 

consideración al momento de formular principios y estrategias para el 

ordenamiento barrial de La Floresta. 

De lunes a jueves 

Durante los días de entresemana destaca la siguiente información (Ver 

Imagen 9 y Mapa 18 para ampliar el contenido): 

La zona financiera es una franja que colinda en ambos frentes con dos 

de las avenidas principales del barrio – Av. 12 de Octubre y Av. Isabel 

La Católica –. Quienes transitan diariamente este sector son en su gran 

mayoría trabajadores de instituciones financieras, los cuales ocupan el 

espacio público en la jornada laboral. Por las noches, el espacio público 

es desolado, solo con automóviles que circulan por las noches. 

La zona de bares y restaurantes gourmet es la franja intermedia entre el 

espacio financiero y el cultural, la cual debido a su cercanía con estos 

dos espacios, tiene una gran afluencia de oficinistas y habitantes con alto 

poder adquisitivo que consumen sus productos. El movimiento en el 

sector se da durante horas del almuerzo y por la noche en algunos casos. 

Al igual que la zona financiera, este espacio solo es usado como 

circulación de vehículos en horas donde no se consume lo que los 

comercios ofrecen – Temprano por mañana y altas horas de la noche –. 

En la zona universitaria la afluencia de estudiantes es masiva durante 

todo el día debido a la coexistencia de varias universidades, proceso que 

ha sido tónica de La Floresta desde varias décadas atrás, donde los 

estudiantes forman parte del paisaje urbano desde tempranas horas de la 

mañana hasta entrada la noche. Después de ese periodo de tiempo, el 

sector tiene poca o nula concurrencia peatonal, debido a que las calles 

aledañas solo se utilizan para circulación vehicular. 

La zona residencial, a diferencia de otros espacios dentro del barrio, es 

la única en la que aunque sea poco, existe un ir y venir de personas por 

las calles durante casi todo el día. La gran mayoría de transeúntes son 

vecinos del barrio o dueños de pequeños negocios en el barrio y sus 

inmediaciones. Durante las mañanas y ciertas horas de las tardes, 

algunos residentes del barrio se reúnen para dar caminatas o paseos, ya 

que en las manzanas interiores del barrio es posible circular con cierta 

tranquilidad, lo cual no sucede en las grandes avenidas. 

A manera general dentro del barrio, la circulación de bicicletas es 

regular, pero no masiva; pese a que un gran porcentaje de calles del La 

Floresta cuentan con ciclovías. Entre semana, la mayor afluencia se da 

en vías que interconectan la zona universitaria con la residencial. A su 

vez, la congestión vehicular es alta en las avenidas principales del barrio 

y en varias de sus intersecciones. Esto se debe a que La Floresta, es un 

barrio que entrelaza diferentes zonas de la ciudad y se comunica con el 

norte, centro, sur y valles de Quito. A esto también se suma la afluencia 

vehicular por la concentración de servicios que proporciona el barrio a 

la ciudad. 
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De jueves a viernes 

De este periodo de la semana se obtuvo la siguiente información (Ver 

Imagen 10 y Mapa 19 para ampliar el contenido): 

Dentro de la zona financiera destaca la presencia masiva de oficinistas, 

los cuales durante estos días concurren a espacios de consumo en horas 

de almuerzo; y, al finalizar la jornada laboral se dirigen a espacio de 

entretenimiento, tanto a la zona de bares y restaurantes gourmet como a 

la zona de espacios de consumo alternativos. Al igual que los días de 

entre semana, el espacio pierde vitalidad entrada la noche, excluyendo 

espacios puntuales como bares o discotecas. La Av. 12 de Octubre se usa 

como vía de tránsito vehicular en horas de la noche; a su vez, los 

transeúntes en esta vía son solo quienes se dirigen a espacios de 

consumo. 

En la zona de bares y restaurantes gourmet, la gran concentración de 

espacios de consumo – bares, discotecas y cafeterías – los hace 

apetecibles para quienes transitan o realizan sus actividades diarias por 

el sector. La afluencia es mayor que entre semana, debido al término de 

la jornada laboral de los días jueves y viernes, dentro de los cuales las 

horas de mayor consumo se dan en horarios de almuerzo, al finalizar la 

tarde y en horas de la noche. Por la noche, el espacio es transitado por 

clientes de los espacios de consumo y vehículos que transitan por el 

sector. 

En la zona universitaria, debido a que son días de finalización de jornada 

académica; hay una mayor concentración de estudiantes que se dirigen a 

espacios de consumo del sector, siendo el más apetecido el interior de la 

manzana con espacios alternativos para jóvenes donde destacan 

cafeterías, bares y discotecas. En horas de la noche, esta zona se usa 

como vía de circulación vehicular – Encontrar personas caminando por 

el sector después de la jornada académica es inusual –. 

La zona de espacios de consumo alternativos destaca por ser un lugar 

con gran oferta en gastronomía, cultura y diversión nocturna, el cual 

tiene gran afluencia de personas durante los días de finalización de la 

jornada laboral. La mayor concentración de personas – oficinistas, 

estudiantes y jóvenes profesionales –, al igual que en la zona de 

restaurantes gourmet, se da en horario de almuerzo, al finalizar la tarde 

y entrada la noche. 

En la zona residencial la concentración de residentes del barrio por las 

calles, es similar que los días de entre semana. La concurrencia es mayor 

en horas de la tarde al terminar la jornada laboral; además, el movimiento 

en pequeños comercios y abarrotes es constante durante la mayor parte 

del día. 

Respecto a la movilidad en bicicleta, la ruta de los ciclistas es similar a 

lo que ocurre en días de entre semana, aunque se da un ligero aumento 

de circulación en las manzanas interiores del barrio, donde se ubican 

espacios de consumo alternativos como cafeterías o bares, a los cuales 

acuden los ciclistas en horas de la tarde.  

Referente a la situación de la congestión vehicular se evidencia que al 

ser días de finalización de la jornada laboral, las vías del barrio son 

utilizadas como paso para quienes circulan por el barrio para dirigirse a 

diferentes partes de la ciudad – sur, centro, norte, valles –. Además, 

debido a la gran oferta de espacios de consumo, las calles donde se 

encuentran cafeterías, bares o discotecas, se llenan de autos que la usan 

como estacionamiento, provocando congestión vehicular en varias partes 

del barrio. El tráfico de autos es mayor en horas de la mañana, y al 

finalizar la jornada laboral. 

De sábado a domingo 

De los días que comprenden este periodo, se obtuvo la siguiente 

información: (Ver Imagen 11 y Mapa 20 para ampliar el contenido) 

La zona financiera pierde el dinamismo que tiene entre semana. A su 

vez, la circulación peatonal es mínima – Personas que circulan por el 

sector y algunos residentes –; y las calles principales se usan en su 

mayoría para la circulación vehicular. 

Los fines de semana hay un consumo mayor en la zona de bares y 

restaurantes gourmet, donde sus consumidores son personas de clase 

media-alta que viven en el barrio y visitantes de varias partes de la 

ciudad, los cuales se acercan a estos espacios de consumo desde horas 

de almuerzo hasta la noche. La afluencia de peatones y vehículos es 

mayor debido a la gran oferta de estos espacios. 

En la zona universitaria, La cantidad de estudiantes es mínima los días 

sábados, mientras que los domingos las calles aledañas a las 

universidades son de circulación de algunos vecinos y de paso para 

vehículos que transitan por el sector. 

Al igual que la zona de restaurantes gourmet, los fines de semana es 

cuando los espacios de consumo alternativo y cultural tienen una 

afluencia masiva de personas – Gran cantidad de cafeterías, espacios 

culturales, bares, restaurantes y discotecas –, espacios que son de interés 

de gran cantidad de personas durante casi todo el día los sábados                            

– inclusive hasta altas horas de la noche –, mientras que los domingos, 

el consumo de estos espacios es hasta horas de la tarde. En general el 

consumo de estos espacios, promueven la circulación peatonal de gran 

cantidad de residentes por esta zona, además de visitantes de varias 

partes de la ciudad. 

En la zona residencial, los vecinos que no son de gustos de consumo 

alternativos o gourmet – los vecinos más tradicionales – tienen mayor 

afluencia a los espacios adyacentes a la iglesia del barrio y al redondel 

de La Floresta; además de la calle Ladrón de Guevara la cual cuenta con 

gran cantidad de pequeños comercios desde el redondel hasta el parque 

José Navarro – Parque de las tripas –, donde hay una gran cantidad de 

residentes que transitan por el espacio público desde la mañana hasta 

entrada la noche durante todo el fin de semana. 

En relación a la movilidad en bicicleta, la oferta de gran cantidad de 

espacios de consumo alternativos y culturales, atrae a ciclistas que viven 

en el barrio y en barrios cercanos a circular por las manzanas interiores 

de La Floresta, donde además de ofrecer estos espacios, resulta una 

ventaja que las calles son de tránsito mayoritariamente de personas a pie, 

con poca cantidad de vehículos, lo cual atrae a los ciclistas a circular por 

el sector. 

Finalmente, en referencia a la congestión vehicular en el barrio, la 

afluencia de autos es mayor en zonas de espacios de consumo desde 

horas del almuerzo hasta entrada la noche. Esto se debe a la gran oferta 

de estos lugares , por lo que gran cantidad de residentes del barrio y 

personas de varias partes de la ciudad se dirigen a ellos, provocando 
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congestión vehicular en esta zona debido a que no hay la  capacidad de 

estacionamiento en las calles para tantos vehículos. 

En días de feria 

Durante los días de feria, se obtuvo la siguiente información (Ver Imagen 

12, 13, 14 y Mapa 21 para ampliar el contenido): 

Dentro de la zona de bares y restaurantes gourmet, la afluencia de 

personas no dista mucho de lo que sucede un fin de semana normal en 

esta zona del barrio, ya que las ferias abarcan otra parte del territorio de 

La Floresta. Lo que cambia es la circulación vehicular, puesto que las 

personas que usan auto y se dirigen a estos espacios de consumo, tienen 

que tomar rutas alternas debido a que las calles de las manzanas 

interiores del barrio están cerradas y además, tienen dificultad para 

encontrar espacios para estacionamiento. 

En referencia a la zona de espacios de consumo alternativos, se evidencia 

que las ferias están dirigidas hacia un público que consume este tipo de 

productos y entretenimiento. Estos espacios se constituyen en las 

manzanas interiores del barrio hacia el redondel de La Floresta a través 

de una red de establecimientos de los cuales destacan espacios de 

consumo cultural como el cine Ochoymedio, cafeterías como Botánica, 

Intag, Cafetina y Jervis; o bares-restaurantes como La Cleta. 

Con respecto a lo que sucede dentro de la zona residencial, se destaca 

que la posición de los residentes del barrio resulta dividida, ya que hay 

cierta parte que forma parte de las ferias – debido a que se fomenta la 

cultura, el arte y actividades recreativas; además que sirve de catapulta 

para generar ingresos económicos en espacios de consumo –; mientras 

que hay otra parte de la población la cual no participa – debido a que hay 

congestión vehicular, no se puede ingresar a estacionar vehículos en 

casas privadas, además de la preocupación por temas de seguridad y 

consumo de alcohol o drogas –. A su vez hay otra parte de la población 

que es indiferente pues no se ha enterado de la realización de estos 

eventos, debido a la poca o nula participación en eventos que involucran 

a los vecinos del barrio. 

                                                     
68 Resulta pertinente esclarecer que las intervenciones urbanas se dan dentro del proyecto “Mi Calle”, lo cual da cabida a que algunos negocios aprovechen la oportunidad de ampliación de su espacio físico.  

En relación a la movilidad en bicicleta, el aumento de ciclistas que se 

toman el espacio público en las manzanas interiores del barrio es 

considerablemente mayor que cualquier fin de semana normal en La 

Floresta. Esto se debe a la facilidad para su circulación durante estas 

ferias, además de actividades referidas al ciclista en espacios de consumo 

como “La Cleta” o stands referidos a bicicletas en puntos estratégicos 

del barrio como la calle frente al cine Ochoymedio. 

Finalmente, con referencia a la congestión vehicular en La Floresta, se 

evidencia que debido al cierre de calles al interior de la manzana, los 

vehículos que circulan por el sector se ven obligados a tomar rutas 

alternas, lo cual provoca congestión vehicular en las calles periféricas 

del barrio. Aparte de este inconveniente, los vehículos que se dirigen a 

espacios de consumo tanto alternativos o gourmet tienen dificultad para 

encontrar espacios para estacionamiento. 

3.1.2. Etapas del cambio progresivo de la imagen urbana 

Dentro de este proceso se analizó e interpretó la actual imagen urbana de 

La Floresta ante el cambio progresivo de uso de suelo que en un principio 

correspondía a espacios de vivienda, pero que hoy en día, una cantidad 

considerable de viviendas se han transformado en espacios de consumo. 

Por cuestiones metodológicas, se dividió al proceso en cuatro etapas que 

se explican a continuación (Ver Imagen 15 e Ilustración 3 para ampliar 

el contenido): 

En una primera etapa, las construcciones típicas de La Floresta                                

– edificación de 1 o 2 pisos con retiro frontal al estilo ciudad jardín – 

eran usadas por los residentes como su espacio de vivienda. Los 

habitantes cotidianos del barrio – residentes, estudiantes, trabajadores – 

eran quienes circulaban por las calles, mientras que la circulación 

vehicular era en su mayoría de residentes del barrio y quienes circulaban 

por el sector. 

Con la aparición de ciertos espacios de consumo en la zona gourmet, la 

tendencia a transformar espacios de vivienda en comercio aumentó 

progresivamente al interior del barrio, dando lugar a una segunda etapa, 

en la cual los residentes originales circulaban muy poco por el lugar, el 

cambio de uso del espacio privado atrae a oficinistas y personas con 

mayor poder adquisitivo. A la planta baja de algunas viviendas se la 

ocupa como parte de nuevos negocios catalogados como espacios de 

consumo cultural y comercial, de donde destacan cafeterías, bares, 

restaurantes, galerías, discotecas, etc. Espacialmente, se usa al patio 

frontal como extensión del negocio y se usan cerramientos que permitan 

ver el interior. A su vez, hay un aumento de vehículos que circulan por 

el barrio, los cuales pertenecen a gente que se dirige a estos espacios de 

consumo. 

En una tercera etapa, estos nuevos espacios de consumo se consolidan y 

se toman el retiro frontal con nuevas construcciones – livianas y 

desmontables en su mayoría –, las cuales sirven como una extensión del 

negocio y permiten tener una mayor capacidad espacial para mayor 

cantidad de clientes – oficinistas y personas con el poder adquisitivo para 

consumir los productos de los espacios comerciales –. Esta 

consolidación de negocios provoca el aumento de clientes con autos, lo 

cual desencadena en mayor cantidad de vehículos en las calles, menor 

cantidad de espacios para estacionamientos; y esto a su vez, tráfico 

vehicular en las calles del barrio. 

La última etapa, destaca por el surgimiento de nuevos espacios de 

consumo alternativos – que llaman la atención de jóvenes profesionales, 

hípsters y universitarios – los cuales, al no tener manera de expandirse 

más dentro del lote propiamente dicho, se toman el espacio público como 

extensión de su negocio con “intervenciones urbanas68” como parklets, 

o colocando mesas y/o jardineras. Las intervenciones en el espacio 

público tienen como consecuencia, menor cantidad de vacantes 

vehiculares en una ya sobresaturada calle, provocando mayor tráfico. 

Las intervenciones, vuelven a ciertas calles “amigables” con los peatones 

y ciclistas, por lo que su cantidad circulando por el espacio público 

aumenta. 

3.1.3. Estado actual del proyecto “Mi Calle”  

La cuarta etapa de cambio de la imagen urbana en La Floresta, tiene un 

punto de inflexión en la ejecución del proyecto “Mi Calle”, el cual se 

implementó con la intención de disminuir la cantidad de vehículos que 
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circulan en las manzanas interiores del barrio – además de la velocidad 

de los autos que circulen por el sector –, de igual manera, promover la 

circulación peatonal y la de ciclistas.  

A su vez, esto dio lugar a que sucedan otros acontecimientos en el barrio 

(Ver Imagen 16 e Ilustración 4); el principal de ellos fue la apropiación 

del espacio público con intervenciones como la colocación de parklets y 

de mobiliario – mesas y sillas – frente a ciertos establecimientos 

privados69 (Ver Imagen 17 e Ilustración 5), suceso que fue amparado por 

el proyecto “Mi Calle”. 

Hay además, cierta correlación en la ubicación de cierto mobiliario                                     

– estacionamiento público de bicicletas – con la ubicación de 

establecimientos privados de consumo, como es el caso del cine 

Ochoymedio que cuenta con uno frente a su negocio, otro frente a Incine 

– escuela privada de artes escénicas –, otro frente a la cafetería Jervis; y 

finalmente un estacionamiento privado de bicicletas en el espacio 

público frente al bar La Cleta. 

Se evidencia además, que los lugares por donde atraviesa el proyecto 

“Mi Calle” que se encuentran en las inmediaciones de espacios de 

consumo tienen un mejor aspecto – mayor cuidado y mantenimiento – 

que aquellos que se encuentran en las inmediaciones de espacios de 

vivienda, lo cual da a entender, que quienes tienen mayor preocupación 

e interés en que se mantenga en buenas condiciones las intervenciones 

de “Mi Calle”, son los dueños de los establecimientos de consumo que 

se encuentran en su trayecto. 

Dentro del radio que abarca “Mi Calle”, también se evidencia la falta de 

mobiliario para la colocación de desechos domésticos, lo cual ha 

provocado que los vecinos de zonas residenciales, tengan que colocar la 

basura en las esquinas – donde se encuentran las orejas de elefante y 

macetas – lo cual ha desencadenado en el deterioro de este mobiliario 

urbano – hay desechos de botellas de bebidas alcohólicas, basura 

permanente al interior de las macetas; hasta llegar al caso de macetas que 

han sido destruidas –. 

                                                     
69 Destacan el cine Ochoymedio, el bar La Cleta o las cafeterías Jervis, Casa Warmi y Caboose. 

Otro factor fundamental dentro de este proceso, ha sido la negativa de 

cierta parte del barrio – comandado por el Comité barrial – debido a que 

a su parecer, el proyecto ha causado mayor beneficio a intereses privados 

que colectivos; puesto que, además de apropiarse progresivamente del 

espacio público, se han generado problemas como los mencionados con 

anterioridad, además del aumento de la congestión vehicular debido a la 

falta de estacionamientos públicos en el sector, lo cual molesta tanto a 

los residentes del barrio, como a los dueños de ciertos espacios de 

consumo ubicados en las inmediaciones del proyecto “Mi Calle”. 
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Imagen 9: Mapeo fotográfico de un periodo regular entre los días lunes y jueves en La Floresta 

Fuente: Archivo personal    Elaboración: Personal 
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Mapa 18: “Actores, actividades y conflictos”. Cartografía perceptual de un periodo regular entre los días lunes y jueves en La Floresta 

Elaboración: Personal 
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Imagen 10: Mapeo fotográfico de un periodo regular entre los días jueves y viernes en La Floresta 

Fuente: Archivo personal    Elaboración: Personal 
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Mapa 19: “Actores, actividades y conflictos”. Cartografía perceptual de un periodo regular entre los días jueves y viernes en La Floresta 

Elaboración: Personal 
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Imagen 11: Mapeo fotográfico de un periodo regular entre los días sábados y domingos en La Floresta 

Fuente: Archivo personal, Imágenes rescatadas del perfil de Facebook “De La Floresta” y “Barrio La Floresta-Quito”    Elaboración: Personal 
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Mapa 20: “Actores, actividades y conflictos”. Cartografía perceptual de un periodo regular entre los días sábados y domingos en La Floresta 

Elaboración: Personal 
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Imagen 12: Actividades realizadas en La Floresta durante el evento “La Madre de las Ferias 2018” 

Fuente: Imágenes rescatadas del perfil de Facebook “De La Floresta”    Elaboración: Personal 
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Mapa 21: “Actores, actividades y conflictos”. Cartografía perceptual durante eventos realizados por el “Colectivo Cultural La Floresta” en el barrio 

Elaboración: Personal 
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Imagen 13: Actividades realizadas en La Floresta durante el evento de intervención urbana “Mi Calle” 

Fuente: Imágenes rescatadas del perfil de Facebook “De La Floresta”   Elaboración: Personal 
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Imagen 14: (1) Tabla de los eventos organizados por el Colectivo Cultural La Floresta. (2) Afiche de “La Feria de La Floresta 2017” (3) Afiche de “La madre de todas las ferias 2018” (4) Afiche de “La Navidad de La Floresta 2017” (5) Afiche de “Pedalea La Floresta 2017” 

Fuente: Tabla 1 (Elaboración personal); ilustraciones 2-3-4-5 (Rescatadas del perfil de Facebook “De La Floresta”)   Elaboración: Personal 
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Imagen 15: Actual imagen urbana ante el cambio progresivo de uso de suelo en La Floresta - De la vivienda al espacio de consumo -   

Fuente: Archivo personal    Elaboración: Personal 
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Ilustración 3: Etapas del cambio progresivo de la imagen urbana en La Floresta 

Elaboración: Personal 
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Imagen 16: Estado actual del proyecto “Mi Calle” en La Floresta  

Fuente: Archivo personal    Elaboración: Personal 
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Ilustración 4: Análisis del estado actual del proyecto “Mi Calle” en La Floresta 

 Elaboración: Personal 
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Imagen 17: Uso del espacio público para beneficio de espacios de consumo en La Floresta 

Fuente: Archivo personal    Elaboración: Personal 
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Ilustración 5: Uso del espacio público para beneficio de espacios de consumo en La Floresta 

Elaboración: Personal 
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3.2. Metodología del desarrollo de la propuesta 

3.2.1. Estrategia general 

La fase propositiva surgió a raíz de la interpretación de las reflexiones y 

conclusiones de la fase investigativa, dentro de la cual se estableció un 

modelo sobre el proceso de gentrificación en La Floresta, lo que permitió 

valorar la Ordenanza 0135 para poder establecer lineamientos de 

planificación urbana en el barrio. 

Previo el desarrollo de la propuesta (Ver Esquema 7), se realizó el 

análisis multicapa de los componentes – espacial, perceptual y legal – 

que conforman La Floresta70 (Ver Ilustración 6), lo cual sentó las bases 

para poder establecer principios y estrategias de ordenamiento barrial, 

que estén en concordancia con políticas normativas nacionales y locales. 

(Ver Anexo 47 y 48). 

Conjunto a los principios y estrategias, se reinterpretó las estrategias que 

se consideraron para el desarrollo de la Ordenanza 0135 – teniendo en 

cuenta los antecedentes previos dentro de la fase investigativa – para de 

esta manera establecer estrategias integrales que involucren las 

problemáticas identificadas y sirvan de apoyo a lo ya planteado. 

Posterior a ello, se identificó los instrumentos aplicables para 

materializar una propuesta espacial en el territorio, por lo cual se tomó 

como referencia legal a los instrumentos de planeación y gestión de suelo 

que propone la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión 

de suelo (Ver Anexo 49 al 51), además de realizar una valoración de los 

instrumentos de los que se valió el equipo desarrollador de la Ordenanza 

0135 – tratamientos urbanísticos – (Ver Esquema 8), para de esta manera 

desarrollar un esquema de propuesta propio.  

En conjunto al esquema de propuesta de tratamientos urbanísticos                                

– tratamientos en base a la macrozonificación a través de ejes espaciales 

y elementos estructurantes –, se procedió a la valoración del estado 

actual y el desarrollo de una propuesta general espacial para el barrio                

                                                     
70 El análisis multicapa de los componentes perceptual y legal se realizó a profundidad dentro de la fase investigativa y al principio de la fase propositiva. A su vez, el análisis del componente espacial se desarrolló previamente a los otros componentes, ya 

que resultó necesario comprender en primera instancia al territorio – espacio –, para poder entender los fenómenos que en él ocurren. 

71 La municipalidad de Quito requiere tener bien en claro cuáles son las normativas vigentes en La Floresta, para no dar lugar a malos entendidos dentro de la propia comunidad del barrio, o que personas o empresas con intereses propios se valgan de vacíos 

legales para quebrantar normativas de zonificación o uso y ocupación del suelo. 

– estructura de la forma urbana y sistemas urbanos – en base a los 

principios y estrategias de ordenamiento barrial establecidos. En función 

de esto, se procedió a la formulación de planes, programas y proyectos, 

en correspondencia con intervenciones urbanas específicas. 

3.3. Principios y estrategias de Ordenamiento Barrial 

Los principios y estrategias de ordenamiento barrial, surgieron como 

respuesta a la necesidad de correlacionar la Ordenanza 0135 a la realidad 

actual que se suscita en La Floresta, no solamente desde aspectos 

morfológicos, sino además teniendo en cuenta conflictos                                

socio-económicos que desencadenan en procesos de gentrificación, tal y 

como se abordó en el capítulo de contextualización de la investigación. 

Parte de las estrategias de ordenamiento barrial propuestas, nacen como 

una reinterpretación de las desarrolladas para la configuración de la 

ordenanza que rige en el barrio, tomando en consideración sus 

potencialidades y debilidades frente a los constantes procesos de 

transformación urbana que se han dado en La Floresta y direccionando 

estas estrategias hacia objetivos urbano-arquitectónicos que además, 

tengan en consideración aspectos sociales donde primen los intereses 

colectivos por sobre los individuales – valor de uso por sobre valor de 

cambio – (Ver Tabla 24 y 25). 

Los principios y estrategias desarrollados se explican a continuación 

(Ver Esquema 9 para mayor detalle): 

3.3.1. Mediación del conflicto ciudadano 

Mediar el conflicto de los diferentes actores del barrio alrededor de las 

nuevas actividades comerciales a través de la integración de la 

comunidad  – residentes, representantes de espacios de consumo –  en 

base a restricciones de carácter normativo que regulen el uso, ocupación 

y zonificación del suelo, además de la privatización del espacio público 

y la gestión de eventos masivos. 

3.3.2. Control y gestión de la Ordenanza 

Controlar y gestionar el cambio de uso y ocupación de suelo, la 

zonificación, la sustitución de viviendas patrimoniales por nuevas 

construcciones y la privatización del espacio público a través de la 

valoración de las normativas que rigen en el barrio71, en conjunto a la 

implementación de sanciones para quienes las irrespeten. 

3.3.3. Gestión de sistemas de movilidad 

Gestionar los sistemas de movilidad del barrio a través de una 

jerarquización selectiva de la conectividad con el resto de la urbe y los 

barrios inmediatamente cercanos, además de definir un sistema de 

movilidad al interior del barrio capaz de fortalecer el desarrollo de las 

relaciones en el espacio público – peatón como eje de la movilidad 

barrial –, procurando darle importancia a sistemas de movilidad 

colectivos, además de brindarle alternativas adecuadas al uso de sistemas 

de movilidad tradicionales como el automóvil. 

3.3.4. Gestión y participación ciudadana 

Establecer proyectos de gestión y participación ciudadana de todos 

quienes conforman La Floresta – Residentes, municipalidad, 

representantes de los espacios de consumo – mediante alternativas 

conciliadoras que permitan una integración permanente de la 

comunidad, la gestión municipal y el sector privado – donde la voz y 

voto de cada sector sea respetado, validado y no excluido – para de esta 

manera, lograr que se materialicen los objetivos de los lineamientos de 

planificación urbana. 

3.3.5. Desprivatización del espacio público – Bien colectivo 

sobre personal – 

Controlar y gestionar los nuevos proyectos de intervención al espacio 

público desde la participación de la comunidad residente, la 

municipalidad y los representantes de los espacios de consumo. Estos 

nuevos proyectos deben generen sinergias de transformación para 

recuperar, consolidar y fortalecer al barrio integralmente, evitando 
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focalizar espacios que beneficien a cierto sector en específico, para que 

así prime la utilización espacial y socialmente equitativa y no excluyente 

de estos nuevos proyectos. 

3.3.6. Evitar la especulación inmobiliaria 

Evitar los procesos de especulación inmobiliaria, en base al control de la 

normativa local – edificabilidad y uso de suelo de la Ordenanza 0135 – 

y nacional – Ley de plusvalía –, en base a estrategias como proponer 

incentivos para el desarrollo de economías comunitarias de los residentes 

del barrio que busquen la integración y mejoramiento, direccionadas 

hacia el desarrollo común, mas no bajo intereses económicos propios; 

además del establecimiento de normativas que regulen el mercado de 

suelo a través de incentivos de acceso a nuevos proyectos inmobiliario 

para la población residente. 

3.3.7. Ciudad como valor de uso 

Anteponer el valor de uso por sobre el valor de cambio dentro del barrio 

a través de políticas normativas y acciones ciudadanas, direccionadas a 

mermar fenómenos socio-económicos que tengan por fin darle valor de 

cambio al barrio y a la ciudad. 

3.4. Instrumentos aplicables 

Para materializar los principios y estrategias propuestos, fue necesario 

considerar instrumentos normativos aplicables que estén en 

concordancia con políticas nacionales y locales – instrumentos de 

planeación y gestión de suelo de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, uso y gestión de suelo –. 

En base a lo establecido por la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, uso y gestión de suelo, fue pertinente la aplicación de ciertos 

tratamientos urbanísticos al interior del barrio – debido a la diversidad 

de espacios y fenómenos que ocurren en La Floresta –, por lo cual  se 

desarrolló una macrozonificación en base a ejes espaciales y elementos 

estructurantes, tomando en consideración no solamente el componente 

espacial del barrio, sino también el perceptual – fenómenos                                 

socio-económicos – y el legal – infracciones a la ordenanza que rige en  

La Floresta.  
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Esquema 7: Proceso metodológico dentro de la fase de propuesta 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 6: Análisis multicapa de los componentes – espacial, perceptual y legal – que conforman La Floresta 

Elaboración: Personal 
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Esquema 8: Operaciones urbanísticas en piezas urbanas del barrio La Floresta “Estrategia propuesta por el equipo desarrollador de la Ordenanza 0135” 

Elaboración: Personal 
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Tabla 24: Reinterpretación de las estrategias de Ordenamiento barrial para La Floresta (Parte 1 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Tabla 25: Reinterpretación de las estrategias de Ordenamiento barrial para La Floresta (Parte 2 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Esquema 9: Principios, y estrategias de Ordenamiento barrial para el barrio La Floresta 

Elaboración: Personal
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3.5. Propuesta para el Ordenamiento barrial de La Floresta 

A continuación se desarrolla la propuesta general espacial para el barrio 

– estructura de la forma urbana y sistemas urbanos –; la cual sienta las 

bases para formular lineamientos de planificación urbana a través del 

desarrollo de los planes, programas y proyectos pertinentes para La 

Floresta. 

3.5.1. Estructura de la forma urbana 

Elementos estructurantes 

La estructuración física del barrio está determinada por ciertos elementos 

capaces de integrar y organizar espacial y socialmente al territorio 

denominados elementos estructurantes. Dentro del esquema propositivo, 

estos elementos – ejes urbanos – son de relevancia para el desarrollo de 

una propuesta de tratamientos urbanísticos para el barrio de La Floresta. 

La identificación de estos elementos se estableció a través del análisis de 

directrices espaciales (Ver Mapa 22), lo cual da lugar al desarrollo de 

criterios de propuesta en el territorio a través de tratamientos en cada uno 

de estos ejes espaciales. 

Tratamientos urbanísticos 

La identificación de los elementos estructurantes del barrio (Ver Mapa 

23) proporcionó las pautas para poder desarrollar un esquema de 

propuesta de tratamientos urbanísticos72 para el barrio (Ver Mapa 24), 

los cuales se establecieron de la siguiente manera: 

Se propone la conservación de la zona universitaria y la del predio del 

hotel Quito, ya que son espacios, que además de ser elementos 

estructurantes del barrio – espacialmente – son componentes urbanos 

con un alto valor cultural, histórico y patrimonial.  

A su vez, se propone la renovación de los ejes espaciales de mayor 

jerarquía dentro del barrio – Av. 12 de Octubre, Av. Isabel La Católica, 

Av. La Coruña, Av. Ladrón de Guevara, calles Toledo, Madrid, Rafael 

León, proyecto Mi Calle, plazas y redondeles – debido a que por las 

condiciones actuales en las que se encuentran, resulta necesario la 

                                                     
72 El desarrollo de los tratamientos urbanos es una aproximación general de propuesta integral para el barrio, por lo cual dentro de este apartado solo se les hará mención. En el apartado de planes programas y proyectos se desarrolla a mayor profundidad 

tópicos que permitan establecer lineamientos de planificación urbana para el barrio de acuerdo con los principios y estrategias establecidos que estén en concordancia con el proceso de investigación. 

integración espacial y social con el conjunto urbano, en concordancia a 

los principios y estrategias planteados. 

El desarrollo de este tratamiento, da lugar a una propuesta de 

consolidación de los espacios colindantes a estos – manzanas interiores 

del barrio, zona residencial, zona de espacio de consumo alternativo –, 

debido a que ante el desarrollo de una propuesta de renovación de los 

ejes espaciales que organizan el barrio, resulta pertinente una propuesta 

integral para el barrio, donde la consolidación de infraestructura y 

equipamientos públicos en los espacios ya planteados se considera la 

más adecuada para estar en sintonía con los principios y estrategias de 

ordenamiento barrial. 

El esquema general de propuesta de tratamientos urbanísticos para La 

Floresta se detalla a continuación: 

Dentro del tratamiento de renovación se propone la regeneración integral 

de las calles estructurantes del barrio – Av. 12 de Octubre, Av. Isabel La 

Católica, Av. La Coruña, Av. Ladrón de Guevara, calles Toledo, Madrid, 

Rafael León, proyecto Mi Calle –, a través del mejoramiento del espacio 

público, la priorización de la circulación peatonal y la integración de un 

sistema vegetal que conecte con el barrio y la ciudad; en función de una 

reestructuración vial – ampliación de aceras, carriles para vehículos y 

para ciclistas –. 

 Av. 12 de Octubre 

La Av. 12 de Octubre es el eje donde convergen las zonas financiera y 

universitaria con el barrio La Mariscal; es además, un eje conector con 

varios barrios de Quito – Itchimbía, Iñaquito, Guápulo –, por lo que se 

evidencia gran cantidad de tráfico vehicular, además de la presencia de 

estudiantes y oficinistas. 

En la intersección con los redondeles Artigas y Lincoln, se considera la 

pacificación vehicular – implementación de señalización vial 

(semaforización, pasos para peatones y ciclistas) –, para que transeúntes 

y ciclistas tengan la posibilidad de circular por las calles y acceder a las 

plazas y parques públicos. 

Se considera además la renovación de un amplio estacionamiento 

subutilizado – junto a almacenes Ricky –, a través de la propuesta de una 

gran plaza pública – equipamiento público – con estacionamientos 

públicos en subsuelos que abastezcan la demanda vehicular del sector. 

Se toma en cuenta la continuidad espacial en la renovación de este eje, 

lo cual da la factibilidad de extensión de la intervención hacia los demás 

barrios por donde se desarrolla esta avenida. 

 Av. Isabel La Católica 

La Av. Isabel La Católica es el eje donde se encuentra la gran mayoría 

de espacios de consumo gourmet, que además, incumplen con la 

Ordenanza 0135 respecto a zonificación; además de uso y ocupación de 

suelo.  

La propuesta de regeneración integral de esta avenida, además de 

establecer el diseño urbano para el espacio público, busca establecer 

estrategias conciliadoras, tanto sociales como espaciales para que estos 

lugares de consumo cumplan con las normativas vigentes. Debido a esto 

se propone la reestructuración del frente urbano de estos 

establecimientos, de tal modo que puedan utilizar los retiros como parte 

de su establecimiento, pero con ciertas restricciones espaciales                                    

– eliminación de barreras espaciales que crean falsos espacios                   

públicos –, además de sanciones económicas – multas e impuestos – para 

aquellos establecimientos que incumplan con la Ordenanza 0135. 

 Av. La Coruña 

La Coruña es el eje que conecta la zona financiera – redondel Artigas – 

con el espacio estructurante del barrio – redondel de La Floresta –. Es 

una calle con predominante circulación vehicular por sobre la peatonal y 

de ciclistas, debido a que se utiliza como vía de conexión para el barrio 

y los barrios aledaños. 
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La regeneración integral de esta avenida, busca – además de la 

reestructuración vial –, establecer a La Coruña no solo como una avenida 

de paso, más bien, crear espacios públicos que generen sinergia entre los 

distintos espacios del barrio a través de este eje estructurante, logrando 

establecerse así una red de espacios, equipamientos y conexiones que 

funcionen como un organismo en constante crecimiento y en constante 

adaptación a los nuevos cambios de la ciudad.  

De igual manera, se considera relevante mencionar el cumplimiento a lo 

dictado por la normativa vigente en el barrio – zonificación, uso y 

ocupación de suelo –, por lo que es necesario establecer planes de 

revisión del cumplimiento de la Ordenanza 0135, no solamente en este 

eje estructural del barrio – con claros ejemplos de incumplimiento de la 

ordenanza como la existencia de una lavadora de autos y del conjunto de 

Food trucks “La Platea” – sino también en toda la extensión del territorio 

de La Floresta. 

 Calle Madrid 

La calle Madrid es la entrada a La Floresta desde la Av. 12 de Octubre, 

además remata en el redondel de La Floresta, el cual simbólicamente 

representa el espacio principal del barrio. 

Dentro del tratamiento de renovación de la calle, se toma en cuenta 

también un gran estacionamiento – el cual pertenece al almacén 

Supermaxi y pasa la mayoría del tiempo casi lleno de autos –, al cual se 

considera su renovación urbana en conjunto al espacio público adjunto, 

para la estructuración de una plaza pública con estacionamientos en 

subsuelo, que abastezcan la demanda vehicular del establecimiento 

comercial con posibilidad de alquiler para estacionamientos públicos. 

 Calle Toledo 

La calle Toledo es un eje al interior de la manzana que se estructura como 

un espacio de circulación vehicular masivo de paso para los automóviles 

que transitan por el barrio. A su vez, se desarrolla como en un eje paralelo 

a la Av. 12 de Octubre, el cual ha mimetizado sus características                    

socio-espaciales, lo cual se evidencia en la existencia de una 

                                                     
73 Dentro del eje de la calle además se evidencian otras infracciones a la Ordenanza 0135, como la ubicación de una mecánica de autos frente a la Escuela Politécnica Nacional. 

considerable cantidad de espacios de consumo – los cuales, en su gran 

mayoría, infringen la normativa vigente y hacen caso omiso de la 

restricción de construcción en los retiros frontales establecidos en la 

Ordenanza 013573 –.  

Se evidencia además, la existencia de dos espacios de estacionamiento 

privados en zonas estratégicas del barrio, que hacen más atractivo el 

sector para el consumidor que circula en vehículos privados, por lo que, 

dentro del tratamiento de renovación de la calle, se considera también la 

implementación de estos lotes vacíos al sistema integral de espacios 

públicos, para de esta manera solventar la carencia de lugares de 

convivencia al interior del barrio. 

 Av. Ladrón de Guevara 

La Av. Ladrón de Guevara es el eje que conecta al barrio con la Av. 

Patria y remata en el redondel de La Floresta. En su recorrido colinda la 

zona universitaria con los terrenos de la Concentración Deportiva de 

Pichincha – Coliseo General Rumiñahui y espacios de preparación 

deportiva –, espacios actualmente cerrados para el acceso público. 

Colinda además con el parque Navarro, espacio tradicional de Quito, por 

la venta de platos típicos de la ciudad. 

Se establece el desarrollo de dos tratamientos urbanísticos para la 

avenida, teniendo como punto colindante al redondel de La Vicentina. 

Se propone la regeneración integral del tramo que se dirige hacia la av. 

Patria en base a los principios propuestos de renovación – mejoramiento 

del espacio público, priorización de la circulación peatonal e integración 

de un sistema vegetal –. A su vez, se propone la consolidación del tramo 

que va desde el redondel de La Vicentina y remata en el redondel de La 

Floresta – a través de la unificación del sistema urbano de espacios 

públicos –. 

 Proyecto Mi Calle 

El proyecto Mi Calle es una intervención urbana en ciertas calles de las 

manzanas interiores del barrio, lugar donde predominan espacios de 

consumo alternativos, los cuales convergen con las residencias de los 

vecinos del barrio. Mi Calle es una representación simbólica del 

conflicto social entre los diversos actores del barrio y la municipalidad, 

debido a discrepancias respecto a la verdadera intención de su 

implementación, ya que, ciertos elementos del proyecto están 

direccionados a dar prioridad a los espacios de consumo por sobre el bien 

colectivo de la comunidad. 

El tratamiento urbanístico que se propuso, radica en la consolidación del 

proyecto Mi Calle, para que se unifique con todo el sistema urbano de 

espacios públicos, a través de la reorganización de sus elementos                         

– ubicación estratégica de mobiliario público y reinterpretación de 

espacios de estacionamientos públicos –  

 Calle Rafael León 

La calle Rafael León es un caso particular dentro del barrio, puesto que 

nace como una ramificación de la Av. La Coruña como un espacio de 

carácter residencial, pero a medida que se desarrolla, se transforma en el 

límite del barrio con la quebrada del río Machángara. En este trayecto, 

por cuestiones topográficas, el barrio da la espalda a este espacio público, 

el cual se utiliza como vía de desfogue del barrio, pese a la gran 

posibilidad de establecerse como un corredor que conecte con el sistema 

vegetal del barrio y la ciudad. 

Se propone la consolidación de este eje a través de la unificación del 

sistema urbano de espacios públicos – integración con el sistema de áreas 

verdes y zonas protegidas, además de la implementación de mobiliario 

urbano para este sistema –. 

3.5.2. Sistemas urbanos 

Sistema de espacio público 

El espacio público de La Floresta es – por cómo se ha identificado 

durante el proceso de investigación – el resultado de la evolución 

espacial del barrio frente a los fenómenos socio-económicos que se han 

suscitado desde su conformación como barrio en la estructura urbana de 

Quito. Su evolución ha ido de la mano con el uso, ocupación y 

zonificación de suelo que se le ha dado; es así, que cada zona en 
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particular tiene sus características específicas respecto al espacio 

público, el cual en la actualidad se encuentra desfragmentado, con ciertos 

intentos de mejoramiento al barrio como la ejecución del proyecto Mi 

Calle, o el intento de estructurar pequeños parques en la zona residencial 

norte de La Floresta, lo cual no ha logrado integrar al espacio público 

como un sistema capaz de conectarse desde su interior con el resto de la 

urbe. 

De igual manera, el estado de los elementos estructurantes de La 

Floresta, como las avenidas y calles principales, además de las plazas de 

los redondeles del barrio, han hecho de estos espacios, elementos de 

circulación efímera, convirtiendo al tejido urbano en un sistema sin 

experiencias urbanas de sinergia entre la ciudad y las personas que la 

habitan.  

Estos hechos, ponen en evidencia la situación del estado actual del 

espacio público en el barrio, en el cual ante la carencia de puntos de 

encuentro ciudadano, ciertos espacios de consumo han visto la 

oportunidad de crear “espacios de encuentro público” en las calles 

interiores del barrio, pero que realmente son extensiones de sus 

establecimientos, siendo claros ejemplos los “parklets” del cine 

Ochoymedio y la cafetería Jervis; todo esto, amparándose en la facilidad 

que se brindó desde la municipalidad con la implementación del 

proyecto Mi Calle. 

En vista de lo mencionado en párrafos anteriores, la propuesta de 

intervención al espacio público (Ver Mapa 25) está orientada hacia el 

fortalecimiento social de la comunidad barrial a través del desarrollo de 

un sistema integrado de espacios públicos que considere aspectos como:  

 Implementación de nuevas plazas públicas en ejes estructurantes 

del barrio para que se establezcan como puntos de encuentro de 

la comunidad. 

 Consolidación de un sistema de parques urbanos en la zona 

nororiental del barrio a través de la estructuración de espacios 

públicos interconectados. 

 Eliminación de barreras espaciales que nieguen el espacio 

público – tratamiento en planta baja de espacios de consumo –.  

 Reinterpretación de la ubicación de elementos urbanos                                   

– mobiliario del proyecto Mi Calle en general (parklets, 

macetas) – pensados como espacio público en beneficio de la 

comunidad – bien colectivo sobre individual –. 

 Relación e integración de los elementos estructurantes del barrio 

– redondeles y avenidas principales con el sistema de espacios 

públicos –.  

 Integración del espacio público con estructuras urbanas que 

fomenten el desarrollo del barrio – Concentración Deportiva de 

Pichincha, Coliseo General Rumiñahui –. 

 Integración de la universidad pública – Escuela Politécnica 

Nacional – como extensión del espacio público – universidad 

pública como elemento público de acceso para la comunidad –.  

 Mejoramiento integral de los elementos del espacio público                      

– calzadas, parterres, aceras, mobiliario urbano, iluminación, 

señalización vial –. 

 Priorización de sistemas colectivos de movilidad por sobre el 

automóvil privado – atenuar el impacto de la circulación 

vehicular en el barrio –.  

 Fortalecimiento de los sistemas de movilización alternativa              

– ciclistas –. 

 Priorizar a peatones y ciclistas como elementos fundamentales 

dentro del espacio público. 

 Desarrollo de un sistema vegetal articulado con el sistema de 

espacios públicos. 

 Organización del uso del espacio público para los comerciantes 

informales. 

Sistema de movilidad 

En la actualidad, en el hipercentro de Quito se evidencia una cantidad 

masiva de vehículos – privados y colectivos – debido al constante 

crecimiento del parque automotor en la ciudad, lo cual ha provocado que 

la congestión vehicular sea mayor cada año. Este fenómeno es 

consecuencia de la planificación urbana que se ha desarrollado en la 

ciudad, en la cual el eje fundamental de desarrollo de movilidad urbana 

es el automóvil privado. 

La Floresta, como eje articulador del hipercentro con el resto de la ciudad 

– conexión directa con La Mariscal, Iñaquito, Itchimbía, Guápulo – no 

está exenta de problemas respecto a su sistema de movilidad, pues es 

notorio que la concentración de flujos vehiculares en calles 

estructurantes del barrio – Ladrón de Guevara, Queseras del Medio, 

Toledo – han provocado mayor congestión vehicular, lo cual ha dado 

lugar al deterioro progresivo de los bordes del barrio – como es el caso 

de la Ladrón de Guevara y Queseras del Medio –, los cuales son 

utilizados únicamente como paso de circulación de autos –vías de acceso 

principal al hipercentro de la ciudad desde el sur y los valles –, 

desencadenando en una conflictiva permanencia de peatones y ciclistas 

en el sector. 

Resulta preocupante además, que ante la amplia oferta de bienes y 

servicios del barrio, exista una gran demanda de estacionamientos, lo 

cual ni la oferta pública ni privada han sido capaces de solventar, pese a 

la existencia de varios parqueaderos en terrenos privados y en el espacio 

público del barrio. Respuesta de este conflicto, fue la implementación 

del proyecto “Mi Calle” en las manzanas interiores del barrio, lo cual 

restó espacios de estacionamiento en el espacio público, provocando el 

malestar de los dueños de los establecimientos comerciales del sector. 

La propuesta de intervención al sistema de movilidad esta direccionada 

hacia el desarrollo de un sistema que funcione como eje articulador de 

integración de espacios públicos – en concordancia con lo propuesto por 

la Ordenanza 0135 –, considerando aspectos como: 

 Reducción del impacto vehicular al interior del barrio y su 

relación con la ciudad. 

 Priorizar el transporte colectivo por sobre el vehículo privado al 

interior del barrio. 

 Generar mayores recorridos peatonales al interior del barrio. 

 Desarrollar un sistema de integración de vías colectoras, 

colectoras especiales, locales y ciclovías. 

 Desarrollar un sistema de estacionamientos públicos y privados 

que permita la reducción de espacios de estacionamientos en 

espacios públicos donde se proponga intervenciones que 

prioricen a peatones y ciclistas.  
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Sistema vial del barrio: 

En base al análisis de la normativa vigente e investigación de los 

conflictos socio-espaciales que se desarrollan en el espacio público, se 

sugiere la siguiente definición del sistema vial (Ver Mapa 26): 

Vías Colectoras: Se prioriza la circulación vehicular de transporte 

colectivo y privado. 

 Av. 12 de Octubre 

 Av. La Coruña 

 Av. Ladrón de Guevara 

Vías Colectoras con tratamiento especial: Tratamientos especiales de las 

calles donde se prioriza la integración del sistema de espacios públicos, 

movilidad peatonal y sistema vegetal. 

 Calle Madrid 

 Av. Isabel La Católica 

Vías locales: Limitación del tráfico vehicular y se prioriza la circulación 

peatonal.   

 Calles de las manzanas interiores del barrio. (Especial atención 

en las Calles Toledo, Valladolid, Lugo y Francisco Salazar) 

 Calles limítrofes con la quebrada del río Machángara – Calle 

Rafael León –. 

Ciclovías: Vías especiales para ciclistas. 

 Sistema de ciclovías en vías colectoras, colectoras especiales y 

locales que integren el sistema de espacios públicos en 

concordancia al sistema de movilidad de ciclistas de la ciudad. 

 

Sistema de estacionamientos públicos y privados 

Como se menciona en párrafos anteriores, el sistema de 

estacionamientos en La Floresta es parte del problema de congestión 

vehicular en el barrio. En consecuencia, se propone un sistema de 

estacionamientos públicos y privados integrados al sistema de espacios 

públicos que se define a continuación: 

 

 Acceso público – con tarifa – a estacionamiento del campus 

universitario de la Escuela Politécnica Nacional (Posibilidad de 

diálogo para el acceso a estacionamientos de universidades 

privadas). 

 Apertura del estacionamiento del Coliseo General Rumiñahui y 

Concentración Deportiva de Pichincha. 

 Eliminación de estacionamientos privados en la calle Toledo 

para la implementación de plazas públicas. 

 Reestructuración en subsuelo para estacionamiento privado                      

– acceso público con tarifa – del local comercial Supermaxi. 

 Reestructuración en subsuelo del estacionamiento público junto 

a almacenes Ricky. 

 Reordenamiento de estacionamiento en avenidas y calles 

colectoras y locales al interior del barrio – se contempla también 

la estructuración de parqueaderos en manzanas interiores del 

barrio donde se ubica el proyecto Mi Calle –. 

Sistema vegetal 

A lo largo del tiempo, dentro del planteamiento urbano de Quito no se 

ha considerado el desarrollo de un sistema vegetal que integre la ciudad 

y pueda adaptarse al constante cambio y crecimiento de la urbe, pues 

además de las grandes áreas verdes – parques metropolitanos, parques 

sectoriales y barriales, áreas de protección –, en la ciudad solo se han 

implementado planes de arborización lineal – que carecen de integración 

a un sistema mayor de áreas verdes –. 

La Floresta, como parte del territorio en cuestión, también forma parte 

del problema a escala macro; evidenciado actualmente en el sistema 

vegetal del barrio, el cual como se menciona en el párrafo anterior, 

cuenta con planes de arborización lineales que se conjugan con los 

remanentes de vegetación de las casas al interior del barrio, las cuales, al 

contar con la estructuración del modelo de ciudad jardín aún poseen 

pequeñas áreas verdes. 

Otro aspecto relevante a considerar dentro del sistema vegetal del barrio 

es la proximidad a las laderas de la quebrada del río Machángara, lo cual 

da la posibilidad de establecer un sistema que conjugue la vegetación 

urbana con la natural, para así poder establecer un sistema articulado y 

continuo con el resto de la ciudad y su espacio natural. 

La propuesta de intervención al sistema vegetal (Ver Mapa 27) esta 

direccionada hacia el desarrollo de un sistema articulador del espacio 

público con el sistema vegetal al interior del barrio y con la ciudad, 

considerando aspectos como: 

 Valoración e integración de la vegetación existente para su 

incorporación al nuevo sistema vegetal. 

 Desarrollo de circuitos vegetales en los elementos estructurantes 

del barrio – avenidas y calles principales –. 

 Integración del sistema de áreas verdes de la Escuela Politécnica 

Nacional con el barrio. 

 Consolidación del sistema vegetal al interior de la zona 

universitaria.  

 Integración del sistema vegetal al sistema de nuevos espacios 

públicos – nuevas plazas urbanas –. 

 Recuperación y consolidación de los espacios verdes públicos 

del barrio – parque UPC –. 

 Incorporación de áreas verdes al sistema de parques del barrio                

– lote vacío con un gran bosque en su interior, residencia de la 

embajada de los Estados Unidos –. 

 Desarrollo de corredores vegetales en relación a la nueva 

propuesta de espacios públicos que integren al barrio y a la 

ciudad con el circuito de parques de La Floresta – calle Francisco 

Salazar hacia los parques de la zona nororiental del barrio –. 

 Incorporación de las áreas verdes del hotel Quito, residencia de 

la embajada de Estados Unidos y laderas de la quebrada del río 

Machángara como zona de reserva ecológica. 

 Integración del sistema vegetal con el resto de la ciudad – ejes 

estructurantes, espacios verdes en los límites del barrio como el 

parque El Ejido, el parque El Arbolito, el parque Mirador de 

Guápulo, el parque Navarro, la liga barrial de La Floresta, la liga 

barrial de Guápulo –. 
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Mapa 22: Directrices espaciales para el desarrollo de tratamientos urbanísticos en La Floresta 

Elaboración: Personal 
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Mapa 23: Elementos estructurantes de La Floresta 

Elaboración: Personal 
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Mapa 24: Esquema de tratamientos urbanísticos propuestos para La Floresta 

Elaboración: Personal 
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Mapa 25: Propuesta general del sistema de espacios públicos para La Floresta 

Elaboración: Personal 
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Mapa 26: Propuesta general del sistema de movilidad para La Floresta 

Elaboración: Personal 
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Mapa 27: Propuesta general del sistema vegetal para La Floresta 

Elaboración: Personal
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3.5.3. Planes, programas y proyectos 

El reconocimiento del estado actual de la estructura de la forma urbana 

y los sistemas urbanos del barrio en conjunto con el desarrollo de una 

propuesta general de intervención, son las pautas para el desarrollo de 

planes, programas y proyectos para La Floresta.  

En base a los criterios planteados – además del análisis de las estrategias 

de intervención propuestas por el equipo desarrollador de la Ordenanza 

0135 – se plantea un esquema a seguir para el desarrollo de lineamientos 

de planificación urbana, los cuales se organizan en cinco ejes de 

intervención (Ver Tabla 26 para mayor detalle): 

 Plan de gestión 

 Plan de participación ciudadana 

 Plan de intervención espacial 

 Plan de sostenibilidad y preservación de recursos del barrio 

 Plan de protección y valoración del patrimonio inmueble 

La propuesta de estos planes, dan cabida al desarrollo de programas y 

proyectos específicos para el barrio, los cuales se estructuraron a raíz de 

todos los análisis previos en la investigación. 

Como se menciona en el apartado de principios y estrategias, el 

desarrollo de lineamientos de planificación urbana, están direccionados 

a realizar un balance de la aplicación de la Ordenanza 0135 y la 

intervención de nuevas estrategias a través de tratamientos urbanísticos 

capaces de mitigar el constante proceso de gentrificación que se ha dado 

en el barrio en los últimos años. Es por eso que, se toma como base el 

apartado de planes, programas y proyectos para desarrollar un esquema 

integral de intervención en La Floresta. 

3.5.4. Lineamientos de planificación urbana 

Cabe destacar que el esquema integral de intervención barrial no está 

direccionado a resolver en su totalidad los conflictos socio-espaciales 

que se suscitan en La Floresta, pues para ello es necesario un enfoque 

multidisciplinar desde cada uno de los planes propuestos, los cuales 

debido a su amplitud y complejidad, deberían ser abordados en futuras 

investigaciones para su mayor comprensión. 

Es así, que como recurso metodológico para una propuesta de 

lineamientos de planificación urbana para el barrio se recurre al 

desarrollo de 4 ejes de acción (Ver Esquema 10) que sintetizan los 

principios y estrategias propuestos – abordando de manera general los 

planes, programas y proyectos planteados –, para poder ser ejecutados a 

través de tratamientos urbanísticos e intervenciones sociales en La 

Floresta. 

Los ejes de acción se detallan a continuación:  

Reinterpretar la movilidad urbana 

Es necesario reformular el modelo de movilidad actual de la ciudad, ya 

que el uso masivo del automóvil ha transformado el espacio público en 

un lugar monótono para movilizarse de un lado a otro, lo cual ha 

desencadenado en la pérdida de interés de la ciudadanía y sus autoridades 

por tener espacios públicos de calidad, donde la ciudad pueda conjugarse 

con la naturaleza, o los peatones puedan caminar tranquilos y tomar un 

descanso y conversar, o los ciclistas puedan recorrer las calles sin miedo 

a ser atropellados.  

La movilidad urbana es un eje fundamental en la forma en la que los 

ciudadanos construimos la ciudad; en el caso de La Floresta se ha cedido 

mayor espacio al automóvil y se ha dejado relegado al peatón y al ciclista 

a un segundo plano; por lo cual, aunque se hayan implementado ciclovías 

en ciertas calles y desarrollado proyectos como “Mi Calle”, aún 

continúan problemas de movilidad en el barrio como:  

 Tráfico vehicular en las calles principales del barrio en horas 

pico.  

 El continuo aumento de clientes de espacios de consumo que 

usan su vehículo ocasionan además de tráfico vehicular, el uso 

masivo del espacio público como estacionamiento. 

 Calles con el espacio mínimo para peatones – además de ser 

calzadas en estado regular y malo –; y, casi nulo para medios 

alternativos de transporte como la bicicleta. 

 Ausencia de infraestructuras y mobiliario público.  

 Estructura vial carente de conexión para peatones y ciclistas con 

la ciudad – lo cual se evidencia en avenidas principales (12 de 

Octubre, Ladrón de Guevara, La Coruña) y redondeles del barrio 

(redondel de La Floresta, redondel de La Vicentina, redondel de 

la Plaza Artigas y redondel de la plaza Abraham Lincoln)  – 

Tomando en consideración lo mencionado, para reinterpretar la 

movilidad urbana en La Floresta se recomienda valorar y ejecutar 

acciones como: 

 Priorizar al transporte público – colectivo –, ciclovías y 

circulación peatonal. 

 Evaluar las condiciones de movilidad e integración entre los 

medios de transporte – desde el barrio hacia la ciudad –. 

 Minimizar el uso del vehículo privado – Estimular el uso 

compartido del vehículo privado –. 

 Configurar una estructura vial conjugada con el ordenamiento 

territorial de la ciudad. 

 Reestructurar las calzadas del barrio – ampliación de aceras, 

mobiliario público, vegetación – donde se priorice al peatón, al 

transporte público y a medios alternativos de transporte                              

– bicicleta – para el desarrollo de espacios públicos caminables 

que generen permanencia.  

Repensar la estructura urbana 

La manera de hacer frente al espacio público desde lo privado resulta 

fundamental para poder configurar una estructura urbana capaz de 

vincular ambos espacios y dar cabida al adecuado ordenamiento de la 

ciudad desde la estructura más fundamental del espacio público que es 

la calle.  

Resulta problemático y hasta ilógico, que sea la propia ciudadanía la que 

se encargue de generar barreras que mermen la calidad del espacio 

público por beneficios individuales, lo cual no solamente repercute en el 

detrimento de las calles, sino también en la falta de interés del desarrollo 

comunitario de la ciudad. Pero esta responsabilidad no recae únicamente 

en la ciudadanía, pues es también obligación de parte de los organismos 

municipales valorar, ejecutar y revisar periódicamente normativas en 

base a lineamientos de planificación urbana planteados en conjunto con 

la comunidad y con equipos profesionales multidisciplinares que 

manifiesten los verdaderos problemas que se suscitan en el territorio y 

propongan estrategias de solución. 
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La poca o nula importancia que se le brinda a la normativa en La Floresta 

– desde la municipalidad – ha dado como resultado varios conflictos 

socio-espaciales que han repercutido en procesos como la gentrificación; 

esto, sumado a la falta de interés por cumplir con la Ordenanza 0135 

desde el sector de los espacios de consumo y el inmobiliario, ha decaído 

en conflictos desde lo privado con lo público donde destaca: 

 Aumento exponencial de la mercantilización del espacio privado 

debido a la construcción de nuevos edificios de vivienda y 

oficinas.  

 Sobreoferta de espacios de consumo en varias zonas del barrio, 

la cual está en constante aumento y se adentra cada vez más a 

zonas residenciales. 

 Privatización del espacio público desde algunos espacios de 

consumo, con ciertas intervenciones pseudo-públicas. 

 Nula acción de la municipalidad con algún tipo de sanción 

tributaria debido al quebrantamiento de normativas que 

irrespetan zonificación, uso y ocupación de suelo en el barrio. 

 Cantidad representativa de espacios subutilizados                                           

– grandes lotes de estacionamientos privados, lotes en desuso, 

construcciones abandonadas y en constante deterioro – en el 

barrio a los que se podría dar usos que beneficien a la comunidad 

y no solamente a dueños de ciertos espacios de consumo. 

 Carencia de espacios públicos y áreas verdes para el barrio y la 

ciudad. 

En referencia a lo mencionado, para repensar la estructura urbana en La 

Floresta se recomienda valorar y ejecutar acciones como: 

 Repensar los frentes urbanos bajo los siguientes criterios:  

 Respetar la normativa vigente sobre zonificación, uso y 

ocupación de suelo en el barrio. 

 Mixtificar usos – priorizando vivienda y comercios a 

pequeña escala –.  

 Regular el uso del frente urbano de los espacios de 

consumo y su relación con el espacio público. 

 Potenciar fachadas activas en zonas específicas del 

barrio. 

 Ampliar la cantidad de espacios públicos abiertos – parques, 

plazas – en el barrio, potenciando espacios subutilizados. 

Valorar las iniciativas culturales 

Las manifestaciones culturales son elementos fundamentales dentro de 

la construcción y fortalecimiento de las relaciones comunitarias en las 

ciudades, por lo cual es necesario tomarlas en cuenta dentro del proceso 

de consolidación de las urbes donde conceptos como el derecho a la 

ciudad y el valor de uso, sean parte esencial dentro de sus agendas 

urbanas. 

Desde hace algunos años, en el caso del barrio La Floresta, las 

transformaciones socio-espaciales han desencadenado que dentro del 

imaginario colectivo, el barrio sea catalogado como un lugar de carácter 

cultural, basado en la creciente oferta de espacios que satisfacen las 

necesidades de cierto sector de la sociedad. Lo puntual dentro de esta 

acotación es que estos consumidores de cultura, buscan entretenimiento 

de un carácter alternativo, lo cual repercute en la disociación de ideas e 

intereses con otros sectores de la comunidad del barrio. Es así, que las 

iniciativas culturales en La Floresta son orquestadas desde varios frentes, 

pues es evidente que los diferentes actores de la comunidad no 

comparten fines ni intereses, ya que hay ciertos grupos en búsqueda de 

réditos económicos y otros en búsqueda del crecimiento cultural del 

barrio. 

Frente a la problemática mostrada, para valorar las iniciativas culturales 

en La Floresta se recomienda impulsar acciones como: 

 Integrar y articular los bienes culturales del barrio (públicos y 

privados). 

 Incentivar la preservación de bienes culturales estableciendo 

beneficios urbanos – espacios de carácter público en beneficio 

de la comunidad –. 

 Promover la participación de los integrantes del barrio en la 

identificación, protección y valoración del patrimonio tangible         

– edificaciones tradicionales y morfología urbana – e intangible 

– manifestaciones culturales –. 

 Incentivar las manifestaciones culturales – establecer normas 

consensuadas entre la comunidad y los gestores culturales del 

barrio y de barrios aledaños, para beneficio común –. 

Fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones 

El rol de la ciudadanía en la construcción y desarrollo de las urbes, es 

vital para el desarrollo de comunidades donde la participación y el 

diálogo respondan a intereses colectivos y no a intereses individuales 

impuestos desde las altas esferas de poder – gobierno central y 

municipalidades –. 

Respecto a la organización ciudadana, el barrio La Floresta tiene cierta 

particularidad, pues este se organiza desde varios frentes – Comité              

Pro-mejoras, Colectivo Cultural La Floresta, Asamblea de La Floresta–, 

lo cual ha desencadenado en conflictos en la toma de decisiones, debido 

a  que cada una de estas organizaciones barriales vela por intereses 

propios, lo cual debilita el poder colectivo de quienes conforman el 

barrio frente a la municipalidad, quien es el organismo que pone en 

vigencia las ordenanzas metropolitanas para la ejecución de proyectos 

urbanos y sociales en la ciudad. 

A su vez, la municipalidad no presta la debida atención a las demandas 

de la comunidad, por lo cual, el Comité Pro-mejoras del barrio se ha visto 

obligado a presionar periódicamente a las autoridades para que se 

ejecuten acciones pertinentes a la valoración y correcta implementación 

de la Ordenanza 0135, lo cual ha sido una lucha constante durante la 

última década. 

Ante lo mencionado, se considera necesario replantear la manera en 

como la comunidad forma parte de la toma de decisiones para su 

territorio, ya que de poco o nada sirve la presión a las autoridades si no 

se regula desde las propias leyes y normativas el valor que tiene la 

opinión pública; por lo cual para fortalecer la participación ciudadana en 

la toma de decisiones en La Floresta se recomienda impulsar acciones 

como: 

 Establecer principios de gestión democrática – direccionado a la 

participación de los miembros de la comunidad –. 
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 Desarrollar un proceso permanente, descentralizado y 

participativo del planeamiento del barrio. 

 Divulgar a la población acerca de documentos e información 

pertinentes a la implementación de planes para el ordenamiento 

del barrio. 

 Desarrollar un plan de acción de las diferentes intervenciones a 

realizarse en el barrio a través de procesos de gestión barrial                                 

– es pertinente una actualización periódica de mencionadas 

acciones para una preparación y divulgación previa con la 

comunidad –. 

3.5.5. Tratamientos urbanos e intervenciones sociales 

En base a los cuatro ejes de acción desarrollados – Reinterpretar la 

movilidad urbana, repensar la estructura urbana, valorar las iniciativas 

culturales y fortalecer la participación ciudadana en la toma de 

decisiones – se hace una aproximación al desarrollo de tratamientos 

urbanos e intervenciones sociales en zonas estratégicas del barrio, las 

cuales se detallan a continuación: 

 Avenidas 12 de Octubre e Isabel La Católica y la intersección 

con la calle Madrid (Ver Ilustración 7 y 8). 

 Intersección de la avenida La Coruña e Isabel La Católica (Ver 

Ilustración 9 y 10). 

 Calle Toledo (Ver Ilustración 11 y 12). 

 Calles Lugo y Valladolid (Ver Ilustración 13 y 14). 

 Redondel de La Floresta (Ver Ilustración 15 y 16). 

 Calles Francisco Salazar y Rafael León (Ver Ilustración 17 y 

18). 

La selección de estos espacios para la implementación y desarrollo de 

tratamientos urbanos e intervenciones sociales, se debe a que son 

escenarios donde en mayor o menor medida, se desarrollen procesos 

socio-espaciales como la gentrificación; por lo cual, debido al enfoque 

de la presente investigación, se les da un particular interés a estas zonas 

del barrio. 

 

 

3.6. Discusión final: La calle como elemento fundamental del 

espacio público 

En la actualidad, la gran mayoría de ciudades latinoamericanas conserva 

un modelo caduco de urbanismo pensado como un mecanismo funcional 

y estático y no como realmente funcionan hoy en día las urbes                                 

– organismos sociales, dinámicos y en constante crecimiento –. 

En la ciudad de Quito, el valor que se le da al espacio público ha sido en 

función de la movilidad vehicular, relegando a la ciudadanía a un 

segundo plano, la cual se ha acostumbrado a ello y transita por las calles 

bajo la consigna que lo público es solo para circular, mas no para 

permanecer. Es así que la malversación del concepto de espacio público 

en barrios culturales como La Floresta, ha dado lugar a que un sector de 

la ciudadanía, bajo pseudo-criterios de hacer ciudad y generar 

convivencia – pero con claros intereses económicos –, haya privatizado 

parte del espacio público, con consentimiento de la municipalidad, pese 

a la negativa de parte de cierto sector de la comunidad barrial. 

De igual manera, ante el imaginario colectivo de que los nuevos espacios 

de consumo – vintage, alternativo, hípster o como se lo quiera llamar – 

dan un realce al barrio culturalmente, no se toma en cuenta las 

infracciones a normativas locales de uso, ocupación y zonificación de 

suelo, ya que la ciudadanía en general no tiene interés por ello y velan 

simplemente por más espacios como estos, pues son el entretenimiento 

que actualmente consume la sociedad. 

¿Cómo reinterpretar la movilidad urbana, si es la propia ciudadanía la 

que le da mayor valor a la movilidad vehicular y acepta espacios públicos 

mínimos en progresivo deterioro? ¿Cómo repensar la estructura urbana, 

si la municipalidad no actúa ante las constantes infracciones a 

ordenanzas específicas como la de La Floresta y los dueños de los 

espacios de consumo hacen caso omiso a ello? ¿Cómo valorar las 

iniciativas culturales, si no existe el diálogo ni el consenso de los 

miembros de la comunidad para una participación igualitaria dentro de 

estos procesos? ¿Cómo fortalecer la participación ciudadana en la toma 

de decisiones, si la propia municipalidad actúa desde varios frentes en el 

barrio y no se logra consignar estrategias participativas reales, donde los 

miembros de la comunidad tengan voz y voto? 

Puede que no exista una respuesta concreta para todas estas 

interrogantes, pero para abordarlas es completamente necesario 

replantear la manera en cómo nos enfrentamos como sociedad ante las 

trasformaciones socio-espaciales que se suscitan en el territorio. 

Repensar la calle como elemento fundamental del espacio público, es el 

primer paso para poder generar sinergias en la comunidad. Darle el valor 

que se merece a través proyectos participativos, donde la ciudadanía sea 

quien realmente pueda discernir problemas, valorar potencialidades y 

sugerir propuestas que integren sus ideas a los principios y estrategias 

que se aporta desde investigaciones urbanas como la presente. 

Dentro del accionar social, resulta necesario incorporar criterios y 

fundamentos desde ramas como la sociología o la geografía humana; 

pero desde el urbanismo se puede sugerir y dar la pista de cómo se 

moldea espacialmente la ciudad. En la Ilustración 19 se desarrolla un 

esquema de calle local – como aproximación a la realidad actual de La 

Floresta –, donde se abordan los principios y estrategias planteados 

dentro del proceso de investigación. 

Destaca la reconfiguración del espacio público, con calzadas de mayor 

amplitud – 6 metros – para la incorporación de un sistema vegetal – el 

cual se conecta a un sistema mayor – y de mobiliario público – el cual es 

de acceso público, sin ningún tipo de conexión con algún espacio de 

consumo –. Este proceso da lugar a que se reconfiguren las dinámicas de 

movilidad urbana, pues la amplitud de las calzadas, propicia al peatón 

como actor principal, mermando el impacto del automóvil dentro de este 

esquema el cual cuenta con un carril de velocidad controlada; además se 

incorpora y se brinda un espacio para el ciclista – actor que poco se ha 

valorado dentro del sistema de movilidad urbana de la ciudad –.   

Uno de los mayores problemas dentro del proceso de gentrificación que 

se desarrolla en La Floresta, radica en el continuo avance de espacios de 

consumo a las manzanas interiores del barrio – las cuales son de carácter 

residencial –. El hacer borrón y cuenta nueva parecería ser la solución 

más rápida para mermar el proceso, pero la ciudad no funciona de esa 

manera, por lo cual es necesario pensar en un plan progresivo de 

acoplamiento a nuevos lineamientos de planificación urbana a través del 

establecimiento de reglas claras dentro del esquema de uso, ocupación y 
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zonificación de suelo, donde destaca el desarrollo de normativas que 

regulen la cantidad de espacios de consumo por sectores dentro del 

barrio, además del adecuado uso del frente urbano, ya que la gran 

mayoría de estos espacios de consumo lo usan para ampliar su espacio 

comercial. 

Lo expuesto no es ni representa una solución definitiva a los constantes 

procesos de transformación socio-espacial en el barrio, pero repercuten 

en cierta manera al entendimiento de hacer ciudad desde un punto de 

vista alternativo, donde la calle es el elemento fundamental del espacio 

público, y el ciudadano el elemento primordial de la ciudad.  

3.7. Recomendaciones 

La amplitud de variables identificadas durante el proceso de 

investigación, sumado a que el desarrollo de operaciones urbanísticas 

integrales necesita del apoyo de un equipo multidisciplinar, además de 

la complejidad espacial del barrio La Floresta, dificultaron al desarrollo 

de propuestas urbanas específicas, ya que se abordó a la problemática en 

el territorio de manera global. También es pertinente acotar, que dentro 

del esquema de investigación no se tomó como variable a las 

transformaciones socio-espaciales que se suscitan en barrios aledaños a 

La Floresta – cada cual con sus especificidades –, lo cual de cierta 

manera repercute en la comprensión de cómo hace frente el barrio a los 

conflictos que suceden en el resto del territorio. 

Para futuras investigaciones que tomen como marco conceptual la 

presente investigación, se sugiere ahondar en la exploración de variables 

que consideren el desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda y su 

repercusión en los procesos de gentrificación, pues no fue un tema 

abordado con amplitud en el proceso investigativo. Además, se sugiere 

tener un alcance más específico en cada sector del barrio, pues cada lugar 

es diferente y requiere de intervenciones urbanas particulares.  

Como recomendación personal del autor, se invita a pensar distinto y ver 

a la ciudad desde la ciudadanía y no desde los ojos de los grandes 

consorcios inmobiliarios o las esferas de poder gubernamental, ya que 

como urbanistas y ciudadanos, es nuestro deber velar por territorios 

donde el derecho a la ciudad sea una realidad y no una utopía, donde la 

especulación inmobiliaria no sea una razón para dejar sin vivienda a 

quien no puede acceder a los desorbitantes montos de dinero requeridos, 

donde el peatón pueda caminar con seguridad en las calles y donde todos 

podamos ser partícipes del valor de uso que se le da a nuestras ciudades. 

Gracias totales. 
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Tabla 26: Estrategias de intervención en La Floresta: (Izq.) Propuestas por el equipo desarrollador de la Ordenanza 0135. (Der.) Estrategia de planes, programas y proyectos propuesta. 

Elaboración: Personal 
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Esquema 10: Ejes de acción de lineamientos de planificación urbana 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 7: Propuesta de intervención en las avenidas 12 de Octubre e Isabel La Católica y la calle Madrid (Parte 1 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 8: Propuesta de intervención en las avenidas 12 de Octubre e Isabel La Católica y la calle Madrid (Parte 2 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 9: Propuesta de intervención en la avenida La Coruña e Isabel La Católica (Parte 1 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 10: Propuesta de intervención en la avenida La Coruña e Isabel La Católica (Parte 2 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 11: Propuesta de intervención en la calle Toledo (Parte 1 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 12: Propuesta de intervención en la calle Toledo (Parte 2 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 13: Propuesta de intervención en las calles Lugo y Valladolid (Parte 1 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 14: Propuesta de intervención en las calles Lugo y Valladolid (Parte 2 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 15: Propuesta de intervención en el redondel de La Floresta (Parte 1 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 16: Propuesta de intervención en el redondel de La Floresta (Parte 2 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 17: Propuesta de intervención en las calles Francisco Salazar y Rafael León – Integración de áreas verdes – (Parte 1 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 18: Propuesta de intervención en las calles Francisco Salazar y Rafael León – Integración de áreas verdes – (Parte 2 de 2) 

Elaboración: Personal 
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Ilustración 19: La calle como elemento fundamental del espacio público 

Elaboración: Personal 
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ANEXOS 

Entrevista a la Dra. Rocío Bastidas 

Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta 

Realizado el 21 de Noviembre de 2017 

 

Anexo 1: Entrevista a la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del 

barrio La Floresta 

Fuente: Personal  

Entrevistador: 

“…Una mirada histórica del barrio La Floresta: sus inicios, la entrada 

del nuevo milenio, la Ordenanza 135, el colectivo La Floresta, el 

proyecto mi calle, La Floresta hoy…” 

Rocío Bastidas:  

La Floresta es un barrio que, de los documentos oficiales tendría algo 

más de 100 años. El comité74 junto a un grupo de historiadores está 

escribiendo la historia de La Floresta75, en donde manejan algunas 

hipótesis que tienen que ver con la existencia de aquella hacienda Urrutia 

que en realidad no era así, sino que era una estribación de la ciudad de 

                                                     
74 Refiere al “Comité Pro-mejoras” del barrio La Floresta. 

75 Investigación que se va a publicar en febrero de 2018 como “Historia de La Floresta” 

76 Refiere a la ubicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) dentro del barrio La Floresta. 

77 Refiere al derrocamiento del presidente de turno en 2006, – Lucio Gutiérrez –, en el cual moradores del barrio La Floresta se organizaron bajo el pseudónimo de ¡Los forajidos!  

78 Con la expresión “un mundo de gente” refiere a una gran cantidad de personas. 

79 Con la expresión “salían más acá” refiere a que mencionados negocios penetraban cada vez más desde el barrio de Guápulo hacia La Floresta 

Quito, fuera de la ciudad. Eran campos abiertos en donde se sembraba 

de todo, era una zona rural de Quito. Esta parte de Quito, alejada por 

pocos kilómetros del centro histórico, poco a poco se fue convirtiendo 

en una ciudadela y por eso es que en esta carta aprobada en este proyecto 

– aprobada por el consejo cantonal de 1917 – se habla del barrio La 

Floresta y De Las Mercedes bajo un concepto de ciudadela que en ese 

entonces se tomaba las ideas que estaban en boga en Europa como la 

ciudad jardín; le pusieron ese nombre por las múltiples plantas y especies 

de plantas que en ese lugar estaban.  

Esta circunscripción de carácter rural poco a poco fue tomando forma y 

aparece en el centro la plaza de La Floresta, de forma hexagonal – que 

se mantiene hasta ahora –, a pesar de que nosotros le decimos redondel, 

pero es el lugar donde convergen las grandes vías que dan un carácter 

particular a este centro a manera de una centralidad. Va allí el camino de 

Guápulo que se conduce, viene la av. Gran Colombia y entra la 12 de 

octubre por supuesto. Más tarde apareció la Coruña y el camino de 

Guápulo en su parte posterior. Esto con el tiempo estructuro una serie de 

76 manzanas y no todas uniforme porque la matriz de la centralidad 

orienta la tipología de los predios y cuando atravesaron la av. Coruña los 

predios se fueron haciendo triangulares para dar paso a una parte de La 

Floresta que se llama Floresta Alta y otra parte Floresta Baja. En esta 

integralidad nosotros contamos con 1142 predios de los cuales hay 155 

predios inventariados y que se han derrocado algunos por falta de control 

fundamentalmente del municipio de Quito. 

Este barrio tiene límites muy definidos, el tope de la 12 de octubre hasta 

el hotel Quito que empalma con la Rafael León Larrea, por eso nuestro 

vecino es Guápulo; de la Rafael León Larrea penetra 2 calles más a la 

ladera oriental y tenemos la Gerona que conecta con otras 2 calles hasta 

llegar a la Ladrón de Guevara al sur; y esa conduce hasta la 12 de octubre 

con la Católica76. Ya acá al tope viene a ser con la Orellana y todo este 

camino que te acabo de relatar. 

En esta realidad de acuerdo al último censo del 2010 se tenía más o 

menos de 8000 a 10000 habitantes. Y nosotros creemos que a través del 

tiempo los habitantes han ido saliendo del barrio, porque nos damos 

cuenta muy sencillamente cómo cada vez aparecen casas en venta y de 

la noche a la mañana ¡De casa a edificio! Y cambia la tipología que 

tenemos aquí. En esas circunstancias, nosotros en el año 2006, cuando 

digo nosotros, es el comité del barrio, tuvo una fuerte participación en la 

caída de Lucio Gutiérrez77. En esa parte fue así, el punto culmen en 

donde pudimos conocernos mucho más los vecinos, y de aquí salíamos 

un mundo de gente78 para estar en estas. Y murió el periodista chileno 

con un balazo que le pegaron, una calle tiene su nombre. 

Entonces, eso nos movió a que en la Asamblea de La Floresta de esa 

época, año 2005-2006, a más de los problemas que hablamos, de la 

política en general, la democracia, la participación; hablar de lo más 

específico: ¡El barrio! Y la asamblea a de ese entonces dijo: ¡Bueno este 

barrio sabemos que hay un comité, tenemos que penetrar en ese comité, 

para saber qué hace el comité! Ese comité se había formado en 1993. 

Este primero de enero cumple 25 años. Este comité, estructurado por 

gente del barrio, fundamentalmente preocupados porque empezaron a 

proliferar negocios clandestinos, hostales, prostíbulos. La gente de ese 

entonces, hace 25 años, empezó a moverse, lo cual incidió directamente 

en el municipio para clausurar varios de estos, porque como estábamos 

cerca de Guápulo, ¿Ellos tenían costumbre, no?  Centros de estos, y 

salían más acá79, y empezaba a molestar a los residentes. Estamos 

hablando de la época de los 90´s. 

Este barrio como sea tiene el influjo de 4 universidades – la Católica, la 

Politécnica, ahora la Andina, 25 años que están aquí; y la Salesiana – sea 
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como sea, ellos han dado una característica al barrio porque muchas 

familias arriendan habitaciones para estudiantes y por eso es que 

fundamentalmente el barrio es residencial. Y cuando aparecen otro tipo 

de negocios, como que se desequilibra este carácter residencial.  

En torno al 2006-2007 cuando estaba en vigencia la ordenanza de 

participación, que más tarde fue la 187; permitía que se formen cabildos, 

y nosotros organizamos un cabildo, en realidad 4 cabildos, para analizar 

los problemas de La Floresta. Uno de los problemas que ya veíamos hace 

10 años era el problema del uso de suelo y la compatibilidad del uso, la 

edificabilidad y fundamentalmente el tema que nos afectaba muchísimo, 

que los árboles se iban cayendo y no los reponían. Las conclusiones de 

varios de estos cabildos eran encarriladas a decir: ¡Bueno nosotros 

queremos seguir siendo residentes, nosotros estamos siendo víctimas de 

los procesos de incursión de todas aquellas inmobiliarias que querían 

echar abajo nuestras casas y hacer edificios como hay! Y mucha gente 

empezó a decir: ¡Bueno si no podemos sostener como barrio nos vamos! 

Y otro grupo de gente: ¡Lo vamos a sostener como barrio y no vamos a 

dar el brazo a torcer y vamos a declararnos en resistencia, y vamos a 

presionarle al municipio para que precautele nuestra identidad y 

queremos hacer algo que sirva con un cuadro normativo adecuado a que 

la gente respete eso!  

Entonces nos unimos con el colegio de arquitectos – en ese entonces 

estaba el Felipe Corral, el Jacobo Herdoiza y el arquitecto Fierro de la 

administración norte –; y, llevamos adelante un concurso de ideas para 

rehabilitar a La Floresta. Y nos conseguimos plata80 de: Primer premio 

daba el municipio, el segundo daba el colegio de arquitectos y nosotros 

dábamos el otro. Y es así que participaron 17 equipos de arquitectos 

nacionales e internacionales. Fue una maravillosa exposición de las ideas 

que tenían para rehabilitar La Floresta. Con esa base técnica, nosotros 

                                                     
80 La expresión “nos conseguimos plata” refiere a conseguir dinero a como dé lugar. 

81 Paco Moncayo fue alcalde de la ciudad de Quito en esa época. 

82 La expresión “se daban las vueltas” refiere a la acción de divagar y no realizar nada frente a un suceso. 

83 Refiere a la ejecución de una gran cantidad de trámites municipales. 

84 Arquitecto que desarrolla junto a su equipo el “Plan Especial de La Floresta”, el cual sirvió como base para la formulación de la Ordenanza 0135. 

85 La expresión “empezamos a tocar” refiere a que se comenzó a establecer conexión, diálogo. 

como comité, movimos nuevamente al municipio – con Paco Moncayo81 

en ese momento – para decirle, ¡Nosotros queremos un plan especial! 

Aquí hay una serie de ideas que han propuesto gente que conoce de 

urbanismo, que conoce de desarrollo urbano, que conoce de patrimonio 

urbano, de movilidad, de ambiente, etc. Y queremos recoger lo mejor de 

eso para plantear a través de una consultoría un plan especial. 

Y se daban las vueltas82 y se daban las vueltas y seguían tumbándose las 

casas y nosotros presionando, y poco a poco el barrio fue invadiéndose 

de unos restaurantes y también de unos bares y allí empezó nuestra lucha 

más fuerte. ¡No bares, no restaurantes con venta de alcohol, no 

prostíbulos, no lugares de ocio y recreación, no música en vivo, etc.! Y 

es así que el municipio dice: ¡Bueno vamos a hacer esta consultoría y 

vamos a hacer el plan, y uno de los productos de esta consultoría será la 

formulación de la ordenanza!, esto ocurrió en el 2008. 2 años de 

tramitología83, presión, y esto. Pero al final se convocó a la consultoría, 

se hizo el plan especial y la característica de este plan estaba basada 

fundamentalmente en 5 ejes: uso del suelo, edificabilidad, espacio 

público, compatibilidad y uso, medio ambiente y movilidad. 

Entonces estos elementos tenían que venir estructurados en este 

escenario y gano la propuesta del Paco Naranjo84, y el trabajo con 

nosotros codo a codo en muchos de los momentos del plan, la validación. 

Presentamos los avances y las decisiones que se tenía que tomar como 

barrio y yo veo que hubo una gran capacidad de la gente de decir: ¡Sí, 

así queremos estar viviendo, queremos mantener el sentido residencial, 

queremos mantener nuestros negocios pequeños, barriales, y queremos 

que el sentido de comunidad sea lo que nos une a nosotros!  

Es así que después que el entrego en el 2009-2010, ya la consultoría                        

– un libro de 180 páginas, los mapas y todo –, empezamos a tocar85 a los 

concejales para conseguir su aprobación. Y nos topamos con la amarga, 

amarguísima experiencia de la concejala Elizabeth Cabezas que detuvo 

por 2 años nuestra ordenanza, atribuyendo que habían otras voces que no 

estaban de acuerdo con el plan. Hasta que en un momento dado le 

convocamos, le pedimos que nos reciba en la comisión de suelos, ya que 

ella presidia la comisión de suelos.  

Allí le presentamos todo lo que nosotros habíamos hecho, y lo que no 

entendíamos era porque no daban paso para que entre en primer debate 

y luego en segundo debate. Y ella dijo: ¡Yo tengo aquí carpetas de gente 

que se opone a la ordenanza! A lo que dijimos: ¡Muéstranos las carpetas! 

y lastimosamente, eran de los constructores que trabajaban aquí y les 

descubrimos porque estaban los nombres de los albañiles, de los 

plomeros, electricistas, de los proveedores de ellos y nadie era del barrio. 

Entonces amenazamos con enjuiciarle a ella, y ella no podía creer que 

eso iba a ocurrir, entonces ya pasó rápidamente y aprobó la ordenanza. 

Una vez que esto ocurrió, – en octubre y se sanciono luego el 11 de 

noviembre del 2011 –, la ordenanza plenamente vigente hasta ahora, 

entro en un problema con el municipio, porque al mes de que se aprueba 

nuestra ordenanza. ¡Al mes, aprueban la 171 y 172! para modificar parte 

de nuestra ordenanza, violando la norma.  

Desde allí, nosotros hemos presionado y hemos puesto: cartas, notas, 

reuniones, talleres, esto y lo otro. Para que se defina porque el PUOS        

– Plan de Uso y Ocupación de Suelo –, que es general para todo el 

distrito, justamente entra en contradicción con un segmento del territorio 

que tiene unas características especiales y tiene un plan y por tanto eso 

no se aplica en nuestro territorio, sino que nuestro territorio tiene su 

propia normativa. Eso no imaginas, se dan las vueltas, desde la norma 

jurídica, y hablan de la jerarquización de normas, que lo general está 

sobre lo particular; y toda una antinomia de todo esto que realmente hace 

que el municipio este siempre del lado de los que quieren negociar todo 
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el territorio, poner lo que sea sin planificación, cambiar de R1 a R3 

porque les da la gana86 y nosotros allí presionando para no dejarlos.  

Cogimos 2 abogados, el uno el Salim Saidán, hizo toda una 

argumentación para demostrar que nuestro territorio estaba por sobre lo 

general, ellos se quedaron en silencio, diciendo ¡Chuta, tenemos que 

estudiar más para ver cómo les volteamos!, pero no han podido. Lo más 

grave es que cuando tú vas a sacar el IRM – Informe de regulación 

metropolitana –, no aparece nuestra ordenanza cargada en el sistema.  

Te dan permiso de cualquier cosa; y, poco a poco el municipio va 

concediendo más espacio de lo que nosotros ya dejamos en el plan – la 

zona gourmet de la Isabel la Católica –, que ya acordamos con los 

propietarios de esos restaurantes, desde el “Pobre Diablo”, el “Panda” y 

todos los demás, que esa sería la zona gourmet de Quito, que esa sería la 

zona cara dijimos, de negocios especializados en comida especializada, 

etc. 

La presión hace que, de la Isabel La Católica quieran entrar más al barrio, 

se toman la Valladolid, se toman la Cordero, se toman la Andalucía y 

aparecen más cervecerías artesanales, aparecen unos negocios de 

combinaciones, el de la radio es un problema realmente terrible porque 

sin tener uno de suelo para poder discotecas ¡Tenemos 5 discotecas! y 

¿Quién da las autorizaciones y los informes? Pues la secretaría de 

territorio. ¡Y son tan cínicos que hasta incumplen la norma técnica que 

dice que no se puede poner un centro de diversión a 100 metros de un 

centro educativo y anda a ver lo que tenemos!  

La tónica ha sido un enfrentamiento permanente con el municipio, con 

la administración zonal, con la agencia de control, con EMASEO por la 

basura, con patrimonio porque no protegen el patrimonio que tenemos, 

con espacio público. 

¿Cuáles son las verdaderas intenciones que tiene el municipio en La 

Floresta? ¡Las intenciones están totalmente en la antípoda de nuestra 

intención! Están al otro lado, no hay forma de articular, ellos piensan que 

La Floresta puede ser el Soho de New York o la Marianne de París o 

                                                     
86 La expresión “les da la gana” refiere a hacer algo por mero capricho. 

87 Mariana Andrade es la representante del cine Ochoymedio. 

cualquier Palermo de Buenos Aires. Ellos se han inventado un polígono 

que quieren utilizar de tal manera que quieren poner centros de moda, 

arte, diseño, restaurantes. De allí aparece el Colectivo La Floresta. 

Nosotros tenemos la idea de que fue una incursión del municipio para 

decir: ¡Cómo estos vecinos residentes no quieren nada, al menos ustedes 

que son artistas, que son bohemios, vamos a tratar de poner algo allí y 

vamos a hacer algunas reuniones para ver que se puede hacer! De hecho 

algunas personas del comité participaron en esas reuniones y la 

metodología que llevaron adelante fue a través de propuestas de 

proyectos para contribuir a lo que se presenta en el plan especial, sus 

programas y proyectos. En el eje de espacio público y en el eje de 

movilidad el barrio lógicamente quiere tener movilidad 30 –km/h–, 

lógicamente quiere tener impedimentos para que no haya tanta 

circulación vehicular. Favorece las bici-rutas, quiere realmente que la 

gente aproveche y se haga caminería, se camine en el barrio.  

En ese entonces, hace unos 4 años apareció una oficina del municipio 

llamada Mecánica Urbana. Vinieron aquí y conversaron con nosotros y 

tuvimos varias reuniones y charlas y en ese marco nosotros constituimos 

un comité de gestión participativa para poder avanzar con los temas que 

estaban represados. El tema de espacio público, el tema de movilidad, el 

tema de ambiente. Ellos movieron esta metodología a través de 

proyectos y en el fondo no aceptaron ningún proyecto propuesto con la 

comunidad que era el mejoramiento del paseo escénico por ejemplo, era 

la peatonización del redondel de La Floresta, era la zona azul, etc.  

Aparecieron las macetas aquellas totalmente antiestéticas que nadie 

diseño ni quiso eso, y la oficina que estaba a su carga desapareció y cogió 

la EMMOP – Empresa metropolitana de movilidad y obras públicas –, y 

la EMMOP hace cualquier cosa, no le importa nada, no habla con nadie 

y hace lo que quiere. Entonces así es como nace el proyecto “Mi Calle” 

con un grupo de gente entusiasta por reducir la movilidad en estas calles, 

poner impedimentos, pero de ninguna manera consensuado este tema tan 

feo que a nadie le gusta eso y que lo soportan porque si ha incidido en la 

velocidad de los vehículos, ya no pasan a toda ahora, ya no se parquean 

los que se creían dueños de la calle, los de una empresa de seguridad 

privada y que se tomaban todos los espacios públicos y las calles. 

Poco a poco eso iba creciendo y se tomaron algunos puntos estratégicos 

del barrio y se pusieron esas macetas, pero al parecer habían más cosas 

que hacer en el proyecto “Mi Calle”, y una de esas eran estos “parquitos” 

como tiene el café Jervis, que vino aquí, nos explicó de lo que se trataba 

y yo le dije mira, a todas luces eso es una extensión de tu negocio y eso 

tiene un enfoque netamente lucrativo y lastimosamente como el 

municipio anda ansioso de plata te va a conceder, pero si la comunidad 

no está de acuerdo, allí tienes un conflicto.  ¡Es que yo no voy a 

quedarme hasta muy de noche, yo no voy a vender licor! Le dije: ¡Eso 

es un plus que la gente valora, si tú cierras a las 8 de la noche y te vas, 

nadie te va a decir nada! ¡Pero si a la vuelta tuya que esta “La Cleta” 

primero en vez de poner la bicicleta así está así; ya está impidiendo la 

circulación de la gente! ¡Si la cleta se queda hasta las 11, 12, 1, 2 de la 

mañana con música en vivo, va a tener problemas, y vamos a denunciar!, 

y así ha ocurrido.  

Lo mismo hemos dicho al Ochoymedio, el cual tiene un café Intag. Yo 

me he ido y me pregunto ¿Cómo es que un café tiene tanto licor? Si es 

café, es café. Y si yo quiero pedir un café con vodka, yo sé que puedo 

pedir, pero no puede estar así, así es la norma. ¡Ha sí, ya vamos a 

cambiar! Y luego pone la Mariana87 ese armatoste afuera, que utiliza 

todo el retiro de los vehículos y que está sobre una alcantarilla y ella no 

consulto a nadie y ella es miembro del comité.  

He puesto una carta muy fuerte al IMPU – Instituto metropolitano de 

planificación urbana – que es el que le aprueba, para que explique cuál 

es la normativa que hay sobre esto y de qué manera se puede permitir 

este tipo de proyectos que hasta impiden la limpieza de las alcantarillas. 

Entonces el colectivo si bien tiene artistas miembros, en el fondo ellos 

son un grupo de comerciantes del arte, ellos están bajo el lucro y por eso 

crearon las ferias. Y yo en un momento me opuse a eso, porque yo no 

veía a los artistas allí. ¿Dónde están los artistas? Cuando yo pedí que me 

muestren la base de datos de los artistas, ¡Había más de 200 nombres! Y 
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yo fui tomando al azar y dije ¡Este no es artista, esto es un bar, esto es 

una cafetería, esto es un bazar! ¿Dónde están los artistas? 

Entonces el colectivo es un “nombre” que se lo ha aprovechado bien. 

Han logrado hacer algunas cosas interesantes, pero que en el fondo lo 

que están es lucrando del barrio, están lucrando con sus negocios, y 

tienen una cierta apertura, pero el barrio no quiere tener bares. Eso está 

en la normativa. En R1 no se puede poner restaurantes. Y la lucha por 

los adosamientos con la Ordenanza 172, la 91 y ahora la 127, está 

violando flagrantemente porque nosotros tenemos en ciertas calles 

predios pareados o aislados, pero ellos lo hacen continuo. Y como puede 

ser que un edificio de 4 pisos utilice toda la superficie del predio y se 

adose a una casa patrimonial. ¡Esos son los problemas que tenemos y 

tendrán que ser judicializados, y tendrán que darle a las víctimas de esto 

las indemnizaciones del caso! 

En este escenario nosotros desde hace un año, hemos presionado al 

alcalde para que se haga la revisión del plan, porque ya se han cumplido 

5 años, pero que se haga mediante una consultoría externa bajo nuestra 

supervisión y que el municipio firme un convenio con nosotros con la 

finalidad de asegurar que fluya bien el dinero, se apliquen bien los 

términos de referencia, que los productos sean lo que nosotros 

esperamos, pero fundamentalmente haya en todo el proceso 

participación de la comunidad.  

¡El municipio luego de un año de bla bla bla, de tira y afloja88 acepto! y 

hemos firmado el convenio, pero paralelamente nosotros le hemos 

denunciado todo aquello que nos parece que la secretaría de territorio ha 

hecho mal. Hemos denunciado los cambios de zonificación, y hemos 

denunciado todos los permisos especiales que ha dado para que se hagan 

negocios donde no es permitido con el único afán de favorecer a quienes 

les gusta acabar con las comunidades.  

                                                     
88 La expresión “de bla bla bla, de tira y afloja” refiere a que se ha conversado con la entidad, se ha cedido y exigido ciertas cuestiones. 

89 Refiere a que el bien inmueble se encuentra registrado como uno de carácter patrimonial, por lo que no es posible derrocarlo, ni realizar cambios sustanciales. 

90 Jacobo Herdoiza es actualmente (2017) el Secretario de Territorio, hábitat y vivienda del Distrito Metropolitano de Quito. 

91 La expresión “tiene una papa caliente” refiere al malestar que sienten los vecinos del barrio ante la situación que los afecta. 

¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues la gentrificación. Es una 

expulsión que hacen, sistemática, que dura a través del tiempo y que se 

manifiesta a través del acoso permanente de los inmobiliarios ¡Venda su 

casa, aquí le vamos a hacer 6 pisos porque hay como, y le damos 2! 

¡Venda! y no todos tienen la capacidad de resistir. ¡Venda su casa que 

está patrimoniada89, pero nosotros le levantamos el patrimonio! ¡Porque 

sabemos cómo!  

Entonces te lleva a pensar que hay un continuo de corrupción en ese 

municipio, que lo único que les interesa es el carácter económico del 

predio sin importar nada, no le interesa que en un barrio, el sueño de los 

viejos, la tranquilidad de la gente, los pequeños negocios, nada. Lo único 

en que ellos tienen interés es en la densificación. Nosotros decimos ¡Sí, 

la densificación, pero vayan a otro lado donde no haya barrios compactos 

como el nuestro! Esa es la diferencia, y si nosotros aquí, el poco espacio 

verde que tenemos, tenemos que luchar por mantener nuestros pequeños 

jardines, nuestros pequeños árboles y darnos que cuenta que así es como 

queremos vivir. Entonces es un enfrentamiento permanente por las 

intenciones del municipio, sus enfoques y sus visiones, totalmente 

contrarias a nuestros enfoques y visiones, totalmente arraigadas en 

nuestra cultura, identidad forma de comunidad, etc.  

Ellos no entienden lo que es una comunidad residente. Yo he tenido que 

conversar largas horas con Herdoiza90 para que entienda que es una 

comunidad residente y que valores intrínsecos hay allí. Que no pueden 

ser pasados por alto por una resolución que no tiene ningún referente 

comunitario. Este cuento es un cuento bien fuerte de peleas y 

enfrentamientos, de desafíos y de hecho si bien ellos han hecho lo que 

han querido, de alguna manera la ordenanza algo ha impedido que se 

termine con todo. Hay aquí en La Floresta, en distintos lugares, nosotros 

tenemos informantes en cada manzana que nos dicen ¡Esto ya está 

pasando, están tumbando esto, están cambiando esto!, con la finalidad 

de actuar.  

¿Cuál es el momento ahora? Es decir bueno, hemos llegado a concretar 

una ruta para hacer la evaluación, ahora queremos que haya realmente 

una buena selección de un equipo senior que atienda esta complejidad, 

que no es fácil, pero que realmente haga un esfuerzo tal, para que La 

Floresta sea lo que queremos los habitantes, no lo que quieren los 

transeúntes, no los que vienen a sitios de ocio y recreación, no es eso, 

aquí hay familias enteras que vivimos y defendemos esto. Eso tiene que 

darse, porque mucha gente que también ha venido a vivir en La Floresta, 

ya se ha dado cuenta de nuestras luchas, entonces si bien había una buena 

relación con el “Colectivo La Floresta”, en tanto y en cuanto respalde 

nuestras posiciones y no caotice al barrio, podemos escucharlos. 

Respecto a los basureros, no son adecuadamente preparados con la 

comunidad para que tengan un uso adecuado. Los sistemas de 

recolección y limpieza, ¡Realmente si decimos que Quito está sucia, 

totalmente sucia! Es porque no tienen claridad ni en la política que no 

sirve para revisar el programa, ni planes de nada. 

¡Nosotros nos hemos visto abocados a lidiar con un municipio 

inoperante, con un municipio farsante! ¡Con unos concejales, que la 

mano sobran los dedos! Gente que entienda los problemas de la 

comunidad, y allí hay concejales que están viendo siempre por los 

intereses de bares, discotecas ¡De lo que les da plata a ellos! 

Esa situación es la que el comité tiene una papa caliente91 que en algo la 

agencia de control está tratando de minimizar el impacto de tanta 

barbaridad que hay; y, tenemos un chat con la agencia de control para 

decirle: ¡Aquí ya pusiste el sello de clausurado, ya te lo quitaron! ¡Ven a 

ver! ¡Aquí no se permite música en vivo, ven a oír! ¡Aquí este local no 

tiene permiso y mira cómo funciona!  

Nosotros como comunidad haciendo labores de control, porque la 

agencia de control ¡Nada! Y todo esto, un impacto tenaz, la inseguridad 

en La Floresta, lo cual no quieren reconocer algunos porque no les 
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interesa decir que es inseguro para que sigan viniendo. Aquí se roban al 

menos, pasando un día, un vehículo. Aquí asaltan en esta calle que es la 

Lérida, porque ahora hay muchos que pasan los estudiantes para la 

Politécnica ya que abrieron aquí una puerta ¡Les quitan las 

computadoras, los celulares, los I-phone, todo! ¡A la luz del día! ¡Encima 

más hay autos parqueaderos sin placas y con vidrios ahumados en 

cualquier parte de La Floresta y al poco tiempo ya paso un hecho de 

inseguridad! ¡Aquí entran los ladrones a las casas! ¡Pasan de casa en casa 

hasta dar con el vehículo, que le abren y se roban lo que quieren! 

¿Cuándo antes nosotros tuvimos esto? Esto aparece con la presencia de 

estos bares, estas cervecerías artesanales; de estas tonteras que el 

municipio, rompiendo nuestra ordenanza, autoriza.  Nosotros tenemos 

capacidad de movilizar, y el rato menos pensado cerraremos el barrio a 

ver qué les parece. Allí vamos a medir las fuerzas. ¡Cómo no entienden 

de otra manera, vamos a ir por las malas! 

El municipio saco la Ordenanza 102, y creo una asamblea de La Floresta, 

para que nos haga la contra a nosotros y nosotros les dijimos a ellos, que 

si ellos van a ser los “tontos útiles” y van a permitir que el municipio 

cumpla sus intereses, nosotros igual los denunciaremos a ellos. Entonces 

ustedes tienen que unirse en la defensa de un barrio residencial, con 

pequeños negocios barriales, donde la gente no quiere bares, discotecas, 

karaokes, prostíbulos; y, se viraron y vinieron con nosotros; y el 

municipio se quedó: (Bastidas hace un ademan sobre a que el municipio 

se quedó sin nada que hacer). 

Ahora que va a haber la asamblea de Quito, da la casualidad que por la 

parroquia de La Mariscal, yo soy representante, sin ser de las asambleas. 

Entonces yo me doy cuenta de 3 cosas, yo he trabajado mucho en 

municipios, toda mi vida, y en temas ambientales y en desarrollo urbano. 

Yo me doy cuenta de que realmente los entes municipales de los distintos 

niveles, no creen en la planificación, solo es propaganda que hacen, 

ahora están con el 204092, ¡Qué es un relajo! ¡Hacen lindos videos, lindas 

                                                     
92 Propuesta desde el Instituto metropolitano de planificación urbana que pretende ver a Quito en el 2040 “como una ciudad inteligente, solidaria y de oportunidades en el marco de un proceso de planificación estratégica y de diseño urbano para el logro 

de un desarrollo sostenible”.  

93 La expresión “ardidos hasta el alma” refiere a que los tiene con mucho coraje. 

94 Le expresión “son muy flacos en eso” refiere a que tienen demasiadas falencias y desconocimiento en el tema. 

cosas! Pero nunca van al fondo de los problemas, a las causas, y ya están 

soñando en más. Así, en Quito, en los pequeños, en los medianos lugares, 

¡La planificación no sirve! 

La segunda cosa: es tan fuerte la connotación política por los negocios, 

que el control está subordinado a las maniobras políticas ¡Cómo le vas a 

clausurar, si es el amigo del compadre del hermano del amigo! ¿Control? 

Y luego, ¡Una débil, débil gestión! ¡Qué no tienen nada para mostrar! 

Quito sino tiene esto del metro, ¡No tiene nada más! ¡Nada! ¡No hay 

nada! Con el presupuesto se gastan el 70%, ¡Anda a ver que quedó para 

los barrios, anda a ver! ¿Cuántos barrios de Quito se están regularizando? 

¿Qué plan tienen para eso? ¡Ninguno! 

Esta situación que a nosotros nos tiene ardidos hasta el alma93, no 

podemos permitir que porque alguien quiere cambiar la zonificación se 

la puede hacer ¡Se cambian de la noche a la mañana! ¡Hoy eres R1, 

mañana eres R3! Sin que medie ningún informe de nada, sin que nadie 

apruebe ¡Ah! Por eso le están siguiente juicio a Herdoiza, porque hay 

más de 700 cambios de zonificación, más los nuestros, ¡Le tenemos allí 

el paquete que le espera! 

Toda esta complejidad esta mediada por una visión de cómo esta 

comunidad quiere vivir y quienes no quieren que esta comunidad viva 

como ella ha determinado. ¡Así no más es, en síntesis! ¡Y en esa pelea 

hemos de darle hasta el final! 

Entrevistador: 

Su opinión respecto al Ochoymedio y su gestora Mariana Andrade. 

Rocío Bastidas: 

Yo creo que es una gestora cultural, creo que tiene un buen enfoque de 

trabajo, creo que se equivocó al poner el “parquito” allí sin hablar con el 

comité. Creo que está en la línea de la movilidad sostenible, lo cual me 

parece muy bien; y creo que tiene unas rencillas con la gente que no está 

de acuerdo con ella y no ha logrado manejar eso. Tiene enfrentamientos 

permanentes con la asamblea, con uno o dos miembros. Ella está en un 

edificio donde hay 19 condominios y no todos están de acuerdo con ella. 

Tiene luces en torno a ese embolo, que afecta a los vecinos. Entonces 

comienza por casa el respeto, es mi buena amiga, pero no por eso yo voy 

a dejar de ver las cosas, que me llegan y que veo y que son verdad. 

Entrevistador: 

Su opinión respecto a Jacobo Herdoiza y su gestión. 

Rocío Bastidas: 

Él está en el momento de su trayectoria profesional alta, creo que es un 

buen técnico, pero creo que no comprende muchos procesos en las 

comunidades, yo creo que conocen su especialidad, pero no tienen 

elementos para ver transversalmente, incluso el desarrollo urbano ¡No 

tienen, son muy flacos en eso94! 

Entrevistador: 

¿Hay futuro en el proyecto Mi Calle? 

Rocío Bastidas: 

Creo que fue una iniciativa en donde hubo gente, pero que ahora no 

aparece esa gente para defenderla, y pienso que no tiene futuro. La gente 

está muy molesta con los parquitos, por su estética misma; y, la gente 

hasta cierto punto cree que fue usada para que genere propuesta y 

después hagan lo que ellos quisieron a través de la EPMOOP. Y eso fue 

declarado aquí, en una reunión expresa del mismo Juan Pablo Donoso, 

que el proyecto se perdió, porque lo que concibieron, dejaron a otros que 

lo ejecuten y lo cambiaron y no lo entendieron. 

Entrevistador: 

El trabajo del Comité Pro-mejoras de La Floresta. 
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Rocío Bastidas: 

El comité es un órgano jurídico establecido, con todas las cosas en regla; 

tiene gente de todo, es un comité en el cual no todos piensas igual, pero 

hay mucho respaldo a la gestión que se hace. Yo he sido presidenta del 

2009 al 2011 que se sacó la ordenanza, he vuelto a ser presidenta del 

2015 al 2017 y estoy con una reelección del 2017 al 2019 para la 

evaluación; y sacar un modelo de gestión que ¡Realmente permita que la 

ordenanza sea real! ¡Y que aquí se haga lo que dice la norma! El comité 

tiene 77 miembros, 7 muertos, unos 30 activos y unos 40 ya viejitos que 

se van muriendo poco a poco o están enfermos, porque es un comité viejo 

¡Tiene 25 años! 

Entrevistador: 

¿Cómo ve el futuro de un comité sin Rocío Bastidas? 

Rocío Bastidas: 

Yo creo que un comité sin mi participación seguirá haciendo cosas, como 

hicieron hace 25 años, como sacaron a los prostíbulos en La Floresta. 

Cómo hicieron derrumbar dos pisos del edificio López hace unos 18 años 

¡Es la misma gente! ¡Ahora me tocó a mí este momento! ¡Pero siempre 

habrá! ¡Hay familias enteras que están en el comité! Ese por ejemplo es 

un plus de sostenibilidad, porque vámonos yéndonos los viejos, pero van 

quedando nuestros hijos, que también están en el comité, y los nietos. 

Como dice mi nieto Joaquín: ¡Abuelita, cuando vos te mueras yo he de 

seguir denunciando!  

Yo creo que le hemos dado al barrio un plus importante, pero que de 

ninguna manera nos lleva a trampolines políticos de nada ¡Porque eso no 

nos interesa! Nos interesa mostrar ante la sociedad que comunidades 

organizadas pueden generar su propio destino, al margen de partidos 

políticos, de cargos públicos. Cuando hemos conversado con las 

concejalas, y una buena concejala que se ha puesto la camiseta de La 

Floresta ¡La Daniela Chacón! Ella ha dicho: ¡Primera vez que yo me 

                                                     
95 Akí es un consorcio de supermercados de alimentos que opera a nivel nacional. 

96 Hospital de especialidades pediátricas, ubicado cerca del barrio. 

97 Hospital de especialidades médicas, ubicado cerca del barrio. 

siento en una reunión y los miembros de este comité nunca me han 

pedido un empleo! ¡Claro! ¡No estamos para eso! Estamos por unos 

objetivos mayores, y así mismo les estamos fregando a las universidades, 

que dejen de estar de espaldas al barrio y que se muevan para poder 

contribuir a esta parte de la ciudad, que bien puede estar generándose 

una gran ciudadela universitaria, si tenemos 4 universidades pegadas una 

con otra. 

Esa es, y luego nosotros así como muchos han dicho: ¡A este comité no 

se lo compra ni con plata, ni con poder, ni con sexo, ni con nada! Porque 

es gente que ama a su barrio y es capaz de decir no, cuando han venido 

al comité a ofrecer más de $100.000 para que cambiemos la zonificación 

de la calle Lugo y poner el “Akí95” que no pudieron poner en este lado 

nuestro de La Floresta, y lo pusieron en La Vicentina. ¡Ese es ese comité! 

Que es capaz de decir: ¡No, no estamos de acuerdo en eso! Yo creo que 

quedan, y de hecho hay conflictos, como en todas partes, que la gente a 

veces se resiente, y dice: ¡No, yo no quise decir eso, más bien esto otro! 

Pero es un comité abierto a todas las corrientes, ¡Sea quien sea! 

¡Denuncie, hable, pida, solicite! Aquí todo está a la luz del día; y, eso es 

lo que más iras tienen porque: ¡Vayan a ver al SRI, en orden! ¡Al 

MIDUVI, en orden! ¡Al municipio, en jaque! Porque yo dedico tiempo, 

no solo hago mi trabajo y lo demás, pero dedico tiempo y yo creo que 

hay el ingrediente de la pasión que hay y pone cuando uno está 

convencido de algo ¡Y lucha pues! 

Entrevistador: 

¿Cómo ve el tema de falta de espacio público y áreas verdes; además el 

de servicios públicos, en especial a la carencia de un equipamiento de 

salud para el barrio? 

Rocío Bastidas: 

El espacio público aquí es un espacio es pugna, tenemos pelea constante 

con los vendedores ambulantes que se toman nuestras calles, nuestras 

veredas, el redondel. Los mismos negocios usan el espacio público 

¡Mecánicas, ferreterías, dañan el espacio público! Allí tenemos que 

hacer una cruzada bien fuerte. 

La Floresta no tiene ni centro ni sub-centro de salud, aquí cuando hay 

problemas con niños van al Baca Ortiz96, que es un hospital público; o 

sino van al Eugenio Espejo97, eso ha sido siempre. Nos hemos unido con 

los barrios del centro-oriente de Quito, donde está La Vicentina, San 

Pablo, varios de este sector. Hemos luchado porque se ponga el centro 

de salud tipo C, para una población de más de 60.000 si miramos el 

centro-oriente en conjunto; y, no hemos conseguido todavía porque la 

política del ministerio de salud ha sido sacarle al leprocomio y ponerlo 

en Calderón y en esas instalaciones adecuar un centro de salud. ¡No es 

de lo mejor, pero algo ya tiene!  

Allí el problema que tenemos es del CETAD – Centro especializado de 

tratamiento en consumo de alcohol y otras drogas – Les hemos hecho la 

vida negra y les hemos evidenciado a los del distrito de salud, como estas 

personas están agrediendo a la comunidad ¡Porque salen, asaltan, roban, 

con cuchillo y lo demás! Y se roban las mismas cosas de allí, para tener 

recursos, pero al fin parece que ya los van a reubicar, lo que para nosotros 

sería una gran cosa porque aquí se extendería un área más, ya con camas, 

para atender a la población.  

La Floresta es bien heterogénea, ¡Bien heterogénea! Y, nosotros somos 

conscientes de que las calles del sector, del contorno: La Gerona, estos 

pasadizos que tenemos con graderíos, ellos son los que asisten al centro 

de salud, pero toda esta parte alta de La Floresta, tienen su centro propio, 

medicina pre-pagada o e IESS. Entonces di vos: ¡Yo nunca he ido al 

centro de salud! ¡Nunca! ¡No he sentido necesidad, o he ido al IESS, o 

he ido a mi centro pre-pago! Entonces yo creo que eso va a servir a toda 

esta gente de la Nueva Floresta, que está a este lado de acá y que según 

la resolución de Paco Moncayo, son parte de este barrio, pero más allá 

de eso, no hay aquí permiso para instalar clínicas, centros de cirugía 

estética ¡No! Porque los problemas que hay con el manejo de los 

residuos, la grasa de las liposucciones van a la alcantarilla. ¡Y anda a ver 
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las ratas que tenemos por el tema de las tripas de aquí98! ¡Aparécete vos 

cuando quieras a las 11 de la noche, cuando ellas ya van alzando99, anda 

a ver hasta ahora las ratas que hay! Siguen saliendo de la alcantarilla y 

comiendo los residuos que no han sido depositados bien en las bolsas 

que ellas utilizan ¡Hasta ahora! ¡Por más que digan lo que digan que han 

embellecido, la parte de sanidad es deplorable! Por eso cuando vino a 

inaugurar el Rodas100, nosotros con pancartas en mano: ¡Full 

contaminación! Nunca pudieron poner un extractor de olores ¡Nunca! Y 

dijeron que eso iban a poner para que los de La Floresta no huelan a tripa. 

¡Nosotros olemos a tripa! (risas) 

Entrevistador: 

Para finalizar con la entrevista, ¿Cuáles son las conclusiones que saca 

respecto al tema La Floresta en general? 

Rocío Bastidas: 

Yo creo que los barrios son las unidades más pequeñas de planificación 

que tienen que contribuir a esclarecer sus necesidades, sus problemas y 

las acciones que quieran enfrentar; si los barrios no logran descubrir eso, 

van a estar al vaivén de los que no saben nada. Creo que los grupos de 

gentes que van articulándose en torno a los problemas de la comunidad 

y que tienen claridad en los análisis, más allá de las disputas políticas 

que se pueden dar, realmente trasciende y se puede hacer algo evidente, 

porque se deja de lado esos elementos distractores, porque nadie está 

para dar otro trampolín ¡Ya, yo de aquí me voy a hacer esto!  

No porque no vengan con propuestas aquí, han circulado todos los 

partidos a decir: ¡Ve vos, concejal! ¡Menos! ¡Pachacutik101, ve vos ven 

ayúdanos, hazte asambleísta! Una cosa es que ellos no tengan trabajo 

¿No? Y que quieran subirse al tren de los que pueden dar la cara.  Yo 

creo que la transparencia es fundamental, hablar de lo que es con quien 

sea, y ponerles en su punto a quien sea. Si no hay transparencia en esto, 

                                                     
98 Hace referencia a la plaza de comidas “Plaza de las tripas” ubicada en La Vicentina, barrio colindante a La Floresta. 

99 La expresión “Ya van alzando” refiere a que las personas de aquellos negocios – los cuales no son permanentes, más bien son móviles – se retiran de la plaza. 

100 Refiere al actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas 

101 Movimiento político ecuatoriano. 

102 La expresión “deben estar recibiendo” refiere a que reciben algún tipo de coima por alguna cosa. 

no podemos decir que se está en el camino correcto, porque son tantos 

los intereses, que si no se los desnuda ¡Deben estar recibiendo102 los del 

comité para dejar hacer esto! ¡Te das cuenta! 

Eso es fundamental, los barrios arman su propia estrategia de 

supervivencia, la gente que acompaña realmente tiene vocación para 

hacerlo y trasciende peleas domésticas, y fundamentalmente tiene la 

capacidad de ser transparente en sus decisiones y mostrar a quien quiera 

lo que se está haciendo. ¡Vos no estás para casarte con nadie! ¡Estás para 

contribuir a que las cosas se hagan bien! No creo que tenemos enemigos, 

tenemos enfrentamientos, pero así seguimos ¡Así mismo es! (Risas)
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Cuadro comparativo de edificabilidad (Ocupación de Suelo) desde 2012 a julio de 2017 (Realidad vs Ordenanza 135 – Plan Especial del barrio La Floresta –) 

 

Anexo 2: Cuadro comparativo de edificabilidad (ocupación de suelo) desde 2012 a julio de 2017 (Realidad vs Ordenanza 135 – Plan Especial del barrio La Floresta –) – parte 1 de 4 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 3: Cuadro comparativo de edificabilidad (ocupación de suelo) desde 2012 a julio de 2017 (Realidad vs Ordenanza 135 – Plan Especial del barrio La Floresta –) – parte 2 de 4 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 4: Cuadro comparativo de edificabilidad (ocupación de suelo) desde 2012 a julio de 2017 (Realidad vs Ordenanza 135 – Plan Especial del barrio La Floresta –) – parte 3 de 4 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 5: Cuadro comparativo de edificabilidad (ocupación de suelo) desde 2012 a julio de 2017 (Realidad vs Ordenanza 135 – Plan Especial del barrio La Floresta –) – parte 4 de 4 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 6: Documento de la Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta” (Parte 1 de 6) 

Fuente: Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta”   
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Anexo 7: Documento de la Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta” (Parte 2 de 6) 

Fuente: Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta”   
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Anexo 8: Documento de la Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta” (Parte 3 de 6) 

Fuente: Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta” 
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Anexo 9: Documento de la Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta” – Clasificación de usos de suelos: tipologías y establecimientos – (Parte 4 de 6) 

Fuente: Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta” 
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Anexo 10: Documento de la Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta” – Clasificación de usos de suelos: tipologías y establecimientos – (Parte 5 de 6) 

Fuente: Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta” 
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Anexo 11: Documento de la Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta” – Uso de suelo y sus relaciones de compatibilidad – (Parte 6 de 6) 

Fuente: Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta” 
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Anexo 12: (Izq.) Carta abierta del Sr. Boris Mata Reyes – Administrador Zonal Eugenio Espejo – para reestructuración de la Ordenanza 0135 “Plan Especial de La Floresta”.   (Der.)  Sector de La Floresta donde se ha cambiado zonificación y autorizado adosamiento de los retiros 

laterales y posteriores  

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta 
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Anexo 13: (Izq.) Carta dirigida a la Dra. Rocío Bastidas de parte del Arq. Jacobo Herdoiza referente a dudas sobre la Ordenanza 0135. (Der) Carta dirigida al Arq. Jacobo Herdoiza de parte del procurador de Quito referente a dudas sobre la Ordenanza 0135 – Parte 1 de 3–  

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 
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Anexo 14: Carta dirigida al Arq. Jacobo Herdoiza de parte del procurador de Quito referente a dudas sobre la Ordenanza 0135 – Parte 2 de 3–  

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 
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Anexo 15: Carta dirigida al Arq. Jacobo Herdoiza de parte del procurador de Quito referente a dudas sobre la Ordenanza 0135 – Parte 3 de 3–  

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 
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Anexo 16: Actividades preocupantes Ordenanza 135 y 127 del DMQ “Compatibilidad de usos de suelo en La Floresta” 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Compendio de usos del suelo y relaciones de compatibilidad de la Ordenanza 0135 – Plan Especial del barrio La Floresta – 

 

Anexo 17: Compendio de usos del suelo y relaciones de compatibilidad de la Ordenanza 0135 – Plan Especial del barrio La Floresta” – parte 1 de 2 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 18: Compendio de usos del suelo y relaciones de compatibilidad de la Ordenanza 0135 – Plan Especial del barrio La Floresta” – parte 2 de 2 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 19: (Izq.) IRM de la lavadora de autos “Marharengus”. (Der.) LUAE del año 2015 y 2016 del mismo establecimiento 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 
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Anexo 20: (Sup. izq.)LUAE del establecimiento “House of Rock (Inf. Izq. / Sup. Der. e Inf. Der.) LUAEs de 2016 y 2017 de establecimientos en el patio de Food trucks “La Platea” (Parte 1 de 5) 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 
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Anexo 21: LUAEs de 2017 de establecimientos en el patio de Food trucks “La Platea” (Parte 2 de 5) 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 
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Anexo 22: LUAEs de 2016 y 2017 de establecimientos en el patio de Food trucks “La Platea” (Parte 3 de 5) 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 
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Anexo 23: LUAEs de 2016 de establecimientos en el patio de Food trucks “La Platea” (Parte 4 de 5) 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 
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Anexo 24: LUAEs de 2016 de establecimientos en el patio de Food trucks “La Platea” (Parte 5 de 5) 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta 
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Cuadro comparativo de información del ICUS vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 del Barrio La Floresta (desde 2011 a junio de 2017) 

 

Anexo 25: Cuadro comparativo de información del ICUS vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 del Barrio La Floresta (desde 2011 en adelante) – parte 1 de 4 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 26: Cuadro comparativo de información del ICUS vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 del Barrio La Floresta (desde 2011 en adelante) – parte 2 de 4 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 27: Cuadro comparativo de información del ICUS vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 del Barrio La Floresta (desde 2011 en adelante) – parte 3 de 4 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 28: Cuadro comparativo de información del ICUS vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 del Barrio La Floresta (desde 2011 en adelante) – parte 4 de 4 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Cuadro comparativo de LUAES extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) 

 

Anexo 29: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) – parte 1 de 12 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 30: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) – parte 2 de 12 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 31: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) – parte 3 de 12 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 32: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) – parte 4 de 12 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 33: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) – parte 5 de 12 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 34: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) – parte 6 de 12 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 35: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) – parte 7 de 12 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 36: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) – parte 8 de 12 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 37: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) – parte 9 de 12 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 38: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) – parte 10 de 12 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 39: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) – parte 11 de 12 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Anexo 40: Cuadro comparativo de LUAEs extendidas por el DMQ vs actividades permitidas en la Ordenanza 0135 – Plan Especial de La Floresta” (2011 a julio 2017) – parte 12 de 12 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

Elaboración: Arq. Miroslav Kubes 
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Oferta inmobiliaria de enero de 2018 En La Floresta 

Bienes en venta 

Tipo de edificación Antigüedad 

(años) 

Precio 

(USD) 

M2 Precio/m2 

Departamento Nuevo 140000 82 1707,32 

Departamento 1 130000 86 1511,63 

Departamento 5 115000 73 1575,34 

Departamento 6 149000 106 1405,66 

Departamento 7 140000 81 1728,40 

Departamento 8 126000 78 1615,38 

Departamento 14 123000 97 1268,04 

Departamento 19 280000 300 933,33 

Departamento 20 290000 290 1000,00 

Suite Nuevo 99000 44 2250,00 

Suite 1 95000 42 2261,90 

Suite 3 118000 68 1735,29 

Suite 5 115000 70 1642,86 

Suite 7 130000 87 1494,25 

Suite 8 69900 54 1294,44 

Casa 2 295000 348 847,70 

Casa 50 320000 435 735,63 

Casa 53 520000 320 1625,00 

Casa 57 487000 375 1298,67 

Casa/oficina 7 380000 320 1187,50 

Local Comercial 5 450000 250 1800,00 

Lote vacío   420000 112 3750,00 

Oficina En 

construcción 

167547 95 1763,65 

Oficina Nuevo 205100 119 1723,53 

Oficina Nuevo 112792 60 1879,87 

Oficina Nuevo 107400 59 1820,34 

Oficina Nuevo 85000 60 1416,67 

Oficina Nuevo 215000 121 1776,86 

Oficina Nuevo 107424 60 1790,40 

Oficina Nuevo 205170 120 1709,75 

Oficina 4 79000 36 2194,44 

Oficina 20 24000 24 1000,00 

Oficina 44 445000 889 500,56 

Hostal 22 800000 850 941,18 

Media 1564,28 

Mediana 1620,19 

 

Anexo 41: Oferta inmobiliaria de enero de 2018 En La Floresta (Bienes en venta) 

Fuente: www.plusvalía.com   

Elaboración: Personal 

 

Oferta inmobiliaria de enero de 2018 En La Floresta 

Bienes en alquiler 

Tipo de 

edificación 

Antigüedad 

(años) 

Precio 

(USD) 

M2 USD/m2 Tipo de 

edificación 

Antigüedad 

(años) 

Precio 

(USD) 

M2 USD/m2 

Departamento Nuevo 700 115 6,09 Local comercial 1 3920 330 11,88 

Departamento Nuevo 700 120 5,83 Local comercial 5 1000 70 14,29 

Departamento Nuevo 700 115 6,09 Local comercial 20 1344 110 12,22 

Departamento 5 1850 250 7,40 Local comercial 20 392 70 5,60 

Departamento 5 650 85 7,65 Local comercial 27 450 100 4,50 

Departamento 5 900 90 10,00 Local comercial 27 6160 500 12,32 

Departamento 8 700 220 3,18 Local comercial 30 5280 500 10,56 

Departamento 9 900 100 9,00 Oficina Nuevo 400 18 22,22 

Departamento 12 600 80 7,50 Oficina 4 420 36 11,67 

Departamento 15 450 110 4,09 Oficina 5 550 70 7,86 

Departamento 19 1600 300 5,33 Oficina 5 550 70 7,86 

Departamento 21 450 120 3,75 Oficina 5 500 70 7,14 

Departamento 20 1200 300 4,00 Oficina 5 380 75 5,07 

Departamento 30 750 130 5,77 Oficina 7 395 70 5,64 

Departamento Sin información 450 100 4,50 Oficina 8 500 53 9,43 

Suite 9 575 55 10,45 Oficina 20 340 80 4,25 

Suite amoblada 3 450 55 8,18 Oficina 20 675 120 5,63 

Suite amoblada 5 600 50 12,00 Oficina 20 1010 200 5,05 

Habitación 10 160 9 17,78 Oficina 20 250 24 10,42 

Casa 10 1800 387 4,65 Oficina 22 1890 280 6,75 

Casa 15 2700 420 6,43 Oficina 28 360 70 5,14 

Casa 22 1800 240 7,50  
Oficina amoblada 

 
15 

 
600 

 
46 

 
13,04 Casa 25 2000 250 8,00 

Casa 40 2500 350 7,14 

 

Anexo 42: Oferta inmobiliaria de enero de 2018 En La Floresta (Bienes en alquiler) 

Fuente: www.plusvalía.com   

Elaboración: Personal
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Anexo 43: Inventario de bienes patrimoniales en La Floresta – Parte 1 de 3 –  

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 
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Anexo 44: Inventario de bienes patrimoniales en La Floresta – Parte 2 de 3 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 
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Anexo 45: Inventario de bienes patrimoniales en La Floresta – Parte 3 de 3 – 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 
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Alcance de la revisión del Plan Especial de La Floresta103 
 

 
 

Anexo 46: Alcance de la revisión del Plan Especial de La Floresta 

Fuente: Archivo personal de la Dra. Rocío Bastidas – Presidenta del Comité Pro-mejoras del barrio La Floresta – 

 

                                                     
103 Información rescatada del documento “Hoja de ruta para la revisión del Plan Especial de Ordenamiento Urbano del barrio La Floresta, PELF, aprobado según la Ordenanza no. 135”. (Bastidas, R. 2017. p. 6-7) 
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Anexo 47: Tópicos relevantes en documentos normativos de Ecuador para la proposición de estrategias de ordenamiento barrial en La Floresta (Parte 1 de 2) 

Fuente: Asamblea Nacional Constituyente-ANC, (2016). Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo. Quito.   Elaboración: Personal 
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Anexo 48: Tópicos de Relevancia en documentos normativos de Ecuador para la proposición de estrategias de ordenamiento barrial en La Floresta (Parte 2 de 2) 

Fuente: Asamblea Nacional Constituyente-ANC, (2016). Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo. Quito.   Elaboración: Personal  

 

Anexo 49: Instrumentos de Gestión de Suelo que propone la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo (Parte 1 de 2) 

Fuente: Asamblea Nacional Constituyente-ANC, (2016). Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo. Quito.   Elaboración: Personal 
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Anexo 50: Instrumentos de Gestión de Suelo que propone la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo (Parte 2 de 2) 

Fuente: Asamblea Nacional Constituyente-ANC, (2016). Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo. Quito.   Elaboración: Personal 
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Anexo 51: Instrumentos de Planeación de Suelo que propone la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo 

Fuente: Asamblea Nacional Constituyente-ANC, (2016). Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo. Quito.   Elaboración: Personal

 


