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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es mostrar el fenómeno de la gentrificación, dar 

una comprensión general del tema y al mismo tiempo visibilizar las implicaciones 

en torno al tema para la sociedad, como para los mismos lugares donde ocurre. 

También se muestran las resistencias en estos espacios y las dinámicas que 

juegan tanto las personas como las autoridades alrededor del tema. La 

investigación abarca testimonios, normativas y declaraciones desde varias 

perspectivas: academia, comunidad, barrio, expertos en el tema y personas 

naturales. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to show the gentrification process, to give a 

general panorama about the topic. At the same time, make the implications 

around this urbanistic phenomenon both for society and the spaces where this 

occurs, visible. It also shows the resistances in these spaces and the dynamics 

that play both the people and the authorities around the topic. The research 

includes testimonies, laws and statements from different points of view such as: 

academy, community, neighborhood, experts and common people.  
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1. Tema del reportaje 

 

Gentrificación en los barrios tradicionales de Quito 

 

2. Objetivo del reportaje multimedia  

 

Objetivo general: 

Conocer cómo se manejan y qué problemáticas tienen los procesos de 

gentrificación en los barrios tradicionales de Quito. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar las permanencia y cambios en las políticas y regulaciones del 

“planeamiento, desarrollo y ordenamiento de los suelos” generadas en Quito, 

instituciones y actores vinculados. 

Indagar sobre el manejo de procesos de gentrificación de barrios tradicionales 

de Quito que se han dado en los últimos años. 

Conocer a través de casos concretos las ventajas y problemáticas de los 

procesos de gentrificación en barrios tradicionales de Quito. 

 

3. Justificación de selección del tema  

Según el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, Quito está listo para 

recibir a más gente cada vez. Pero esto implica revitalizar los espacios 

desocupados, a través del ya conocido proceso de gentrificación.  
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Según el Municipio de Quito (2018) la ciudad tiene que empezar a crecer hacia 

arriba y por eso han tomado decisiones como comprar casas patrimoniales en 

los ya mencionados sectores a sus dueños, derrocarlas y alzar edificios en ese 

mismo espacio.  

Es de gran importancia mostrar los problemas detrás de este proceso, cómo 

enfrentan las personas que habitan los barrios que lo atraviesan y las 

implicaciones que tiene para una ciudad a futuro. Otro criterio para justificar es 

que no existen investigaciones periodísticas recientes que aborden el tema a 

profundidad. 

 

4. Antecedentes y contextualización del tema  

Según un artículo académico de Bartlett 100, la socióloga Ruth Glass acuñó el 

término “gentrificación” en 1964 para explicar los cambios que en ese momento 

atravesaba Londres. Este término aparece por primera vez en el texto llamado 

Londres: Aspectos de cambio (London: Aspects of change) y del cuál Glass 

escribió la introducción. (Barlett, s.f.) 

Pero, es recién en la década de 1970 que se conceptualiza como “la vuelta al 

centro” de las clases altas, según geógrafos ingleses y norteamericanos. Aquí 

se generan resistencias por parte de los habitantes que se niegan a ser 

despojados, pero por falta de capital, finalmente pierden su lucha (Hypergeo, 

2014). 

Entre 1980 y 1990, en cambio, lo que se debate principalmente son las causas 

del fenómeno. Se piensa de inicio que son los poderes públicos y privados que 

inyectan dinero y producen alojamientos de lujo en los sectores populares 

clásicos. Luego se habla de que son las personas quienes lo provocan, cuando 

buscan tener una casa bonita en un sitio tradicional (Hypergeo, 2014). 

La crisis de los años noventa, que terminó con una fuerte recesión a nivel 

mundial, llevó a muchos a especular sobre el posible fin de este fenómeno. Otros 
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pensaban que iba a suceder un proceso inverso, donde las clases obreras 

poblarían sectores de altos ingresos por tradición. Ambos pronósticos estuvieron 

equivocados y en realidad se fortalecieron y se generalizaron los procesos de 

gentrificación, pero esta vez ya no presentaban resistencias por parte de ningún 

grupo por lo que se expandió rápidamente (Hypergeo, 2014). 

Los procesos de gentrificación en Latinoamérica tienen diversos enfoques, pero 

el más repetido es el concepto de desplazamiento. En Brasil, por ejemplo, se le 

ha llamado “ennoblecimiento” y también “elitización”. Se dice que la aparición de 

políticas urbanas neoliberales está directamente relacionada con la posterior 

aparición de la gentrificación (Janoschka, Sequera, 2014).  

El centro histórico de Quito es el ejemplo más notorio de gentrificación en el país 

y probablemente el más conocido. Según un registro del diario El Telégrafo el 

presidente Rafael Correa ordenó la regeneración del Centro Histórico en 2012.  

La regeneración del Centro Histórico comprenderá la edificación de conjuntos 

habitacionales, la recuperación de inmuebles tradicionales, la construcción de 

áreas verdes, y la demolición de edificios que no tienen armonía con la estructura 

colonial, es decir, son “antiestéticos”.  

Varias ciudades de Latinoamérica han pasado por procesos similares. En el caso 

de Quito, la crisis de los noventa modificó el entorno de la capital y devino en 

que los barrios tradicionales de clase alta tuvieran que mudar su forma de 

existencia hasta convertirse en locales de entretenimiento o alojamiento. 

No será hasta finales de siglo XX cuando los procesos socioespaciales se 

intensifiquen. La Mariscal, sector que limita con La Floresta, había sido un barrio 

residencial de clase alta convertida en sector comercial. En los últimos años, este 

consumo se había redireccionado hacia el ocio nocturno, constituyéndose como 

la principal “zona rosa” de la ciudad. La masificación supuso el traslado de 

algunos de sus locales más selectivos a La Floresta, una zona que por sus 

condiciones espaciales y sociales cumplía con las características demandadas 

por los dueños de estos locales. (Mérida, 2015, p.5) 
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Para la capital, la década de los dos mil trajo consigo nuevos procesos que se 

iniciaron lentamente en varios sectores de Quito; sin embargo, hay un barrio en 

particular que sufrido estos cambios de manera más notable: La Floresta. 

Cuando los espacios culturales y locales de recreación de los ex habitantes de 

La Mariscal necesitaban migrar, La Floresta cumplió con el perfil que buscaban 

estos espacios. Una vez allí, estos locales pensados para el público intelectual y 

artístico de Quito generaron una fuerte revalorización del barrio que atrajo a los 

capitales inmobiliarios a construir complejos residenciales y de oficinas en altura. 

(Mérida, J., 2015, p.5) 

Los habitantes de la zona se resisten a estos procesos invasivos y se respaldan 

de las leyes vigentes que también ellos mismos ayudaron a crear. Estas leyes 

son el Plan Barrial La Floresta, el Plan Especial La Floresta y la Ordenanza 

Municipal N°135. 

 

5. Marco teórico 

5.1. Estado del Arte 

A continuación, se presentan las principales investigaciones que abordan la 

problemática de la gentrificación en Ecuador y otros países de la región.  

Por eso es necesario entender las condiciones del entorno para poder empezar 

nuevos procesos, que es justamente lo mencionado por Luis Salinas, Ibán Díaz 

y Víctor Delgadillo en su investigación, Perspectivas de la gentrificación en 

México y América Latina.  

 

 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 a 

la gentrificación como un proceso que responde mecánicamente a 

cambios en las pautas de consumo o al alcance de un determinado 
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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 (Delgadillo, Díaz, 

Salinas, 2015, p. 17). 

Otra de las investigaciones que se pueden mencionar sobre el tema es 

Gentrificación en Chile: aportes conceptuales y evidencias para una discusión 

necesaria. El estudio habla acerca de la problemática más grande de la 

gentrificación actual, si bien es cierto la gentrificación se realiza lejos de las 

grandes urbes, les afecta a los pericentros, porque es allí donde las clases ricas 

y medias altas quieren estar ahora. Se afirma que, pese a esto, en el pasado las 

personas ricas ya desplazaron a las personas de menores ingresos hacia los 

pericentros (de hecho, creados por los desplazados inicialmente) y ahora reciben 

una nueva invasión que amenaza con mandarlos más lejos y a lugares con 

menos accesos, para repetir el proceso por siempre hasta quedarse sin espacio.  

El autor, Ernesto López-Morales explica las causas para que la medida tenga 

éxito sin importar los costos y la relación costo-beneficio.  

          En paralelo, este mercado residencial privado intensifica el consumo de 

suelo para redesarrollo en altura por parte de las empresas inmobiliarias, 

mientras que el valor pagado por ese suelo es insuficiente para 

compensar a los residentes-propietarios y posibilitar su relocalización en 

condiciones habitacionales y locacionales similares. Si desde una 

perspectiva económica el actual valor de uso del suelo urbano central y 

pericentral no se equipara con su actual valor de cambio, desde una 

perspectiva social y ambiental, los supuestos efectos positivos de la 

gentrificación (ampliación y mejoramiento de oferta residencial y 

revitalización de medio ambiente construido5) son aminorados o 

desvirtuados por efectos del deterioro de la materia construida, la 

devaluación del suelo sujeto a eventual explotación, la expulsión social, y 
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el hiperescalamiento de la nueva masa construida (López-Morales, 2013, 

p. 32). 

La tesis de Andrea Cevallos (2018) denominada: Efectos no esperados del 

proceso de gentrificación. Barrio La Floresta (Quito) plantea un primer 

acercamiento a los procesos de gentrificación en la ciudad, a través de 

apreciaciones históricas que han caracterizado a los barrios de la capital. La 

investigación se realiza a través de fotografías, así como de datos a manera de 

línea de tiempo y de varios testimonios. Actualmente hace referencia a las 

permanencias de espacios y habitantes. También habla de la coexistencia entre 

habitantes nuevos y antiguos en el barrio en que se centra la investigación. 

En la misma línea se encuentra la investigación llamada Entre la movilidad y el 

desplazamiento. Una aproximación cuantitativa a la gentrificación en Quito, de 

Martí-Costa, Durán y Marulanda, publicada en 2016. En ella se discute las 

características y aspectos polémicos del fenómeno de desplazamiento que 

implica la gentrificación.  Los autores (p. 134) aclaran que antes que llamarse 

desplazamiento, debería entenderse como el reemplazo de un grupo de gente 

por otro, resultante de la cambiante estructura socio económica de una ciudad.  

Otro estudio que se puede mencionar es el realizado por José Mérida Conde en 

el 2016. Su nombre es Gentrificación cultural en el pericentro de Quito del 

preservacionismo social a la clase creativa. Se trata de un trabajo que relaciona 

los procesos de gentrificación en Quito con conceptos socioculturales como la 

diferencia de clases. En el barrio de La Floresta este fenómeno era muy evidente 

hasta hace unos años.  

Para 1980, las universidades públicas y privadas instaladas en la zona 

albergarán al 41% de los estudiantes universitarios de Quito (Plan Director 

de Quito, 1980), generando un nuevo impulso social para el barrio que 

comienzan a reproducir dinámicas convivenciales entre actores culturales, 

artísticos, políticos y familias provenientes de la antigua hacienda (Mérida, 

J. 2016, p.4). 
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Por su parte, la investigadora Myriam Hinojosa habla de varios conceptos que 

son necesarios entender el tema en su trabajo de tesis titulado: Entre derecho a 

la ciudad, segregación y estigma: dos estudios de caso al Sur de Quito. Uno de 

esos conceptos es, por ejemplo, el derecho a la vivienda.  

           En el contexto del derecho a la vivienda, es impórtate cuestionarse sobre 

lo que Sabatini denomina mito uno: da lo mismo donde vivan las personas 

pobres y vulnerables; lo que importa es que tengan casa. Esta 

interrogante es muy importante de entender, ya que pareciera que lo único 

que importa es la dotación de vivienda para los sectores populares, 

dejando a un lado la localización y siendo la segregación un mal menor 

(Hinojosa, 2017, p. 24). 

Asimismo, Hinojosa (2017, p.23) señala con claridad que la segregación 

socioespacial deviene de la segregación residencial y significa distanciamiento 

entre grupos de una población o comunidad, excluyéndolos de varios espacios 

por algún estigma social.  

Para continuar, es importante considerar el concepto de pericentro expuesto en 

la investigación: La gentrificación comercial en las nuevas centralidades: la 

transformación del parque de Cumbayá.  

           A partir de estas transformaciones y expansiones urbanas se han 

desarrollado territorios periurbanos en nuestras ciudades, las cuales han 

sido las zonas más afectadas por estos procesos. El crecimiento o la 

expansión urbana hacia estos nuevos espacios ha originado, no solo la 

dotación masiva de servicios básicos, sino también la creación de ofertas 

de trabajo, vivienda, salud, educación y entretenimiento para satisfacer 

las necesidades de ciertos pobladores que han decidido trasladarse a 

estos nuevos territorios. Todas estas actividades han generado que estos 

nuevos espacios compitan con otras urbes para atraer mayor inversión de 

capital hacia su propio espacio (Unda, 2018, p. 6). 
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También se puede mencionar el trabajo de Alejandra Marulanda titulado: 

Movimientos sociales frente al desplazamiento. ¿Cómo desafiar la 

gentrificación? Esta investigación fue publicada en el 2017 en Chile y presenta 

un análisis de los movimientos sociales que genera la aparición de procesos de 

gentrificación y regeneración urbana en las ciudades de Latinoamérica. Se 

consideran el marco legal que ampara a estos grupos y las estructuras de 

movilización que utilizan. La autora ejemplifica acciones de resistencia que se 

dieron en la ciudad de Cuenca:  

Otras de las medidas emprendidas por los comerciantes para exigir participación 

en el proyecto de rehabilitación de la plaza fue realizar un plantón en los 

exteriores de la alcaldía. Para ellos, este proyecto propuesto por la Universidad 

de Cuenca amenaza la fuente de ingreso con la que sostienen a sus familias, e 

ignora que ellos hacen parte de la tradición de la plaza, del patrimonio inmaterial 

de la ciudad, el cual quiere ser trasformado no para beneficio de los habitantes 

de Cuenca, sino con el fin de atraer más turismo. (Marulanda, 2017, p. 67) 

Pese a todas las acciones de los movimientos sociales, la investigación 

igualmente muestra cómo en estas ciudades los esfuerzos han servido 

solamente para ralentizar la gentrificación, puesto que las regulaciones de suelo 

y demás políticas que están involucradas con ello siempre prevalecen. 

El estado del arte presentado evidencia que en las investigaciones existentes se 

ha tratado el tema desde enfoques legales, sociales y económicos, también la 

incidencia social de la gentrificación considerando aspectos de clases 

socioeconómicas.   

En el caso de Ecuador, las investigaciones más grandes acerca de la 

gentrificación se han hecho tomando como ejemplo al barrio de La Floresta 

donde los procesos de cambio han sido más evidentes que en otros lugares de 

la región, incluso. Varios autores de Chile, México, Colombia, por lo menos 

mencionan al sitio cuando hablan de gentrificación, dato que demuestra la 

importancia de incluir en esta investigación a este lugar icónico. 
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En el ámbito periodístico ecuatoriano solo se pudieron encontrar noticias que 

hacen referencia al tema, entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

La noticia del Diario El Telégrafo, titulada La responsabilidad de cuidar el 

patrimonio de Quito, del 10 de septiembre del 2018, explica cómo el proceso de 

gentrificación del centro histórico de Quito ha afectado a la gente que hizo allí su 

vida por el alza de costo de vida en el lugar. 

Otra noticia relacionada se titula Los procesos de gentrificación ocurren en el 

Centro, Tababela, Floresta y La Mariscal, del 5 de mayo de 2015. En ella se 

explican los primeros rasgos de procesos de gentrificación periferial, que se 

estaría dando en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Quito. 

Explica cómo se dan los procesos y el concepto mismo. 

La última noticia directamente relacionada se titula: Un plan para que la gente no 

deje el Centro Histórico de Quito. En esta noticia del 1 de septiembre de 2017, 

se habla de un problema real. El centro histórico está cada vez más despoblado. 

Cada año decrece un 2,2% la tasa de población en esta zona, esto debido al 

incremento de los costos de vida ligados a procesos de gentrificación del sector.  

 

5.2. Marco Teórico 

Acerca de los paisajes urbanos, Horacio Capel (2011, p.19) en su trabajo La 

morfología de las ciudades, el paisaje urbano es un objeto de estudio esencial 

de la geografía desde el siglo XX, para darle identidad a la disciplina frente a las 

amenazas de división entre la geografía física y la humana.  

Se trata de un concepto ambiguo y extremadamente complejo, que si por una 

parte supone un avance teórico relevante de cara a determinados aspectos, 

como la visión integrada del patrimonio y su entorno o la incorporación de la 

perspectiva ambiental, por otra puede plantear graves problemas en la práctica, 

ya que, a falta de una formulación clara, su propia complejidad lo convierte en 
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una noción maleable, capaz de servir de soporte teórico para acciones muy 

diferentes entre sí, incluso contrapuestas (Lalana J., 2011, p.16). 

En contextos como el mencionado aquí por Lalana, se presta para que las 

interpretaciones de la gentrificación se tornen subjetivas. En unos casos los 

procesos de cambio de los barrios se harán pensando en todos, tomando en 

cuenta las necesidades de todos y construyendo el bien común. Por otro lado, 

en algunas ciudades los cambios nacen por intereses económicos y de una clase 

social en particular que no pensará más que en ellos para lograr en determinado 

espacio, el lugar ideal para que ellos vivan, sin importar que eso implique 

desplazar a gente con menos accesos a lugares aún más alejados. 

Otro concepto central para esta investigación es el de imaginarios urbanos, por 

ello es necesario mencionar la perspectiva que tienen al respecto autores como 

Armando Silva. Según él, los imaginarios urbanos es la construcción social que 

determina la percepción social que tiene un grupo de personas sobre una ciudad 

o espacio.  

Armando Silva es un destacado filósofo y profesor universitario. Él afirma 

(entrevista con Andreina Seijas) que los imaginarios urbanos son difíciles de 

cambiar porque los medios, la literatura, las personas y un sinnúmero de 

influencias externas son quiénes construyen todo el tiempo cómo debemos ver 

a una ciudad. Según un ejemplo que él pone, Bogotá tiene un índice de 

criminalidad bajo, pero su historia y el imaginario urbano que se tiene es el de 

una ciudad peligrosa. Mientras tanto en Washington D.C. la gente se siente 

segura, cuando en realidad estadísticamente es una ciudad muy violenta y 

conflictiva. Como conclusión el imaginario urbano pesa incluso más que la 

realidad, pero difícilmente se lo puede cambiar.  

En esta investigación se abordan los conceptos de “lugares buenos” y “lugares 

malos” y la incidencia que generan en las personas. Así como el imaginario de 

un lugar puede ser el peligro, el de otros puede ser la diferencia entre lo bueno 

y lo malo. Estigmas generalmente asociados en Latinoamérica con lugares 

“ricos” y lugares pobres. 
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Las ciudades Latinoamericanas se caracterizan hoy en día por estar divididas, 

debido al contexto neoliberal en el que se han inscrito desde 1990, donde el 

poder adquisitivo predomina, es decir el valor de cambio sobre el valor de uso, 

generando grandes enclaves de riqueza en la ciudad y en consecuencia 

extensos enclaves de pobreza, en los cuales prima el desempleo y la pobreza 

urbana (Hinojosa, 2017, p.23) 

Generalmente esto es muy visible en el urbanismo de las ciudades 

Latinoamericanas. Tal es el caso de Quito. Esto desemboca en una especie de 

vergüenza y rechazo a habitar determinados espacios que han sido 

estigmatizados. 

 

Se manifiesta individualmente, en términos psicológicos, por un sentimiento de 

vergüenza por poseer la condición estigmatizada; es decir por habitar en el 

territorio estigmatizado. Dicha vergüenza es simplemente el resultado de 

observarse a sí mismo con los ojos del estigmatizador (Hinojosa, 2017, pp. 

26,27). 

La única manera de evitar este sentimiento es cambiarse de barrio. Eso elimina 

inmediatamente el prejuicio que carga la persona consigo por vivir en una 

determinada zona geográfica. O bien, a su vez, es cambiar las dinámicas del 

barrio, para que se perciba más seguro y/o con más clase. Por eso también la 

gente apoya estos procesos de gentrificación. 

Actualmente y como menciona Chriss Hamnett (1977), la gentrificación es un 

fenómeno urbano novedoso para estudiar. Existe una mayor capacidad de 

analizar a la estructura social o a la localización de la residencia de las personas 

a través de la transformación de la urbe. También considera que es un problema 

político relevante, puesto que el costo a pagar es el desplazamiento de las 

personas. Ahora la gentrificación es un proceso clave en la reestructuración de 

las metrópolis contemporáneas. (Sequera, J., 2015, p.2) 



12 
 

Al regenerar ciertos espacios y áreas de las ciudades se termina desplazando a 

las personas de manera indirecta como se evidenció en repetidas ocasiones en 

el estado del arte. Esto para algunos tiene relación con que la gentrificación está 

directamente relacionada con las políticas públicas. 

El neoliberalismo y la globalización son dos caras de una restructuración 

económica que ha introducido enormes cambios en las condiciones generales 

de la política urbana y en los modos de imaginar, percibir, diseñar y gestionar las 

ciudades (Casgrain, Janoschka, 2013). 

Sistemas políticos y cambios en las políticas que terminan por afectar a las 

personas que habitaban originalmente los barrios tradicionales.  

Así, la gentrificación, generalmente asociada a cambios sociales y a procesos 

económicos, merece, entonces, también ser vista a la luz del imaginario de la 

des-ciudanización. Evidentemente, este imaginario está construido a partir de 

imágenes de gran fuerza, como aquellas con las cuales se alimenta nuestra vida 

cotidiana, en amplias autopistas saturadas, suburbios interminables y una 

centralidad consumista, que reemplaza a aquella que se construyó 

progresivamente a partir de diversos procesos históricos y sociales (Hiernaux, 

2007). 

En Latinoamérica, sobre todo, barrios donde habitaban todo tipo de personas, 

se “elitizan” para acoger a gente de mayores accesos y desplazar indirectamente 

a las personas que “no pertenecen” a estos barrios con aires nuevos. 

Latinoamérica es una de las regiones a donde la gentrificación ha tardado más 

en llegar. Sin embargo, se ha tratado de adaptar al entorno por la fuerza. 

Desde la invención del término, su connotación ha variado y se modifica de 

acuerdo con el entorno. Ha recibido diversas adaptaciones por parte de 

investigadores latinoamericanos, lo han querido llamar ennoblecimiento en Brasil 

y hasta polémicamente lo quisieron llamar elitización (Janoschka, M. y Sequera, 

J., 2014, p.5).   
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Por otro lado, para Antoine Casgrain y Michael Janoschka, autores del artículo 

académico, Gentrificación y resistencia en las ciudades latinoamericanas. El 

ejemplo de Santiago de Chile, el fenómeno de la gentrificación no puede ser 

aplicado en Latinoamérica como es aplicado en otros lados del mundo, puesto 

que la gente que vive aquí no es igual a la que vive en otros lados, su situación 

geográfica, económica, cultural, social no es equiparable con la situación de los 

países donde se aplica con mayor agresividad.  

          De todas formas, los emergentes debates tienen en común que comienzan 

a demostrar que la adaptación del término gentrificación no puede ser lineal, sino 

que es necesario tener en cuenta las especificidades locales, regionales y 

nacionales que determinan cómo se desarrollan los procesos de gentrificación 

en lugares con condiciones sociales, políticas y económicas que varían 

marcadamente respecto de los países anglosajones y europeos. (Janoschka, 

Casgrain, 2013, p.20) 

 

De igual manera, varios investigadores latinoamericanos, como Samuel 

Jaramillo, se rehúsan a usar un término inglés para los procesos que viven las 

ciudades latinoamericanas. Explica que no se puede aplicar un concepto bajo 

diferentes momentos y circunstancias. También afirma que la realidad urbana y 

social del entorno no es la misma en lo absoluto. (Jaramillo, 1999, pp. 157-161) 

Los primeros procesos de gentrificación en Quito se dieron en el centro histórico. 

Llámense procesos no intencionales de gentrificación, pues sólo se quería 

regenerar el espacio del casco colonial, esto debido a la importancia que tiene el 

turismo para la ciudad y este espacio es parada obligatoria para los turistas. 

En septiembre de 1978, la UNESCO declaró a la ciudad de Quito y a su centro 

histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad. A partir de allí, se han 

diseñado e implementado proyectos encaminados hacia la rehabilitación y 

puesta en valor de su centro y su herencia cultural. Dicha rehabilitación se 

sustenta en políticas públicas de patrimonialización que exponen como 
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principales problemas a combatir la creciente tugurización del área central, el 

deterioro físico, la constante pérdida de población, el aumento de la inseguridad 

y la delincuencia (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Dirección 

Metropolitana de Territorio y Vivienda 2003) 

Sin embargo, durante toda la investigación queda en evidencia que el lugar para 

poder explicar de mejor manera y sustentada los procesos de gentrificación es 

el barrio de La Floresta.  

Esto debido a que en los últimos años su dinámica ha tomado un matiz distinto, 

convirtiéndose en uno de los espacios culturales más atrayentes dentro de la 

ciudad, con nuevos actores, y propuestas sociales y económicas. Por un lado, la 

presencia de población joven, estudiantes universitarios, extranjeros, artistas y 

bohemios reconocidos viene aconteciendo con cierta intensidad. Por el otro, 

existe un mercado inmobiliario en auge dirigido a estratos medios-altos y altos a 

partir de la construcción reciente de edificios residenciales, y el incremento 

progresivo de restaurantes de lujo (Cevallos, 2018, p.28) 

6. Metodología  

Esta investigación consideró un enfoque cualitativo para abordar la gentrificación 

en los barrios tradicionales de Quito. Para la recolección de información y trabajo 

de campo se aplicaron las técnicas: entrevista y observación de documentos. 

Se realizó un total de 8 entrevistas a diversos informantes entre los que 

constaron: habitantes del barrio, expertos urbanistas, voceros del comité barrial, 

artesanos, académicos y representantes del Municipio de Quito. 

Se realizó un acercamiento y se hizo observación de campo, a través de la cuál 

se obtuvieron fotografías de reconocimiento del espacio físico y los límites de La 

Floresta.  

Se leyeron textos que ayudaron a complementar el reportaje multimedia y a hilar 

la información con la obtenida previamente en las entrevistas. Se conversó con 
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moradores del sector que no cuentan en las fuentes, pero fueron la puerta de 

entrada a las comitivas y demás personajes que aparecen en la narrativa. 

 

7. Fuentes utilizadas  

DOCUMENTALES 

González C., (2016). Cuestiones sobre la gentrificación y su avance en México. 

La Haine. Ciudad de México, México.  

Esta fuente se utilizó para la infografía de la historia de la gentrificación en la 

parte de Latinoamérica. 

 

Rubio M., (2009). Transformaciones en el barrio Bellas Artes – Lastarria ¿Un 

proceso de gentrificación? Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de 

Chile, Chile.  

Se acudió a esta fuente para consultar sobre los procesos de gentrificación en el 

barrio Bellas Artes-Lastarria en Santiago de Chile. 

 

Sequera J., (2015). A 50 años del concepto “gentrificación”. La mirada 

anglosajona. Universidad de Barcelona. Barcelona, España.  

Este concepto se utilizó en el marco de la gentrificación en Latinoamérica para 

aterrizar las ideas de Marco Córdova en la definición del concepto. 

 Mock B., (2016). Tres posibles soluciones a la gentrificación. Univisión noticias. 

Estados Unidos.  

Esta fuente se usó para sacar las posibles soluciones al fenómeno urbanístico. 
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Bartlett 100. (s.f.). Ruth Glass and coining “gentrification”. Bartlett 100. Reino 

Unido.  

Esta fuente relata los orígenes del término “gentrificación” cuando en 1964 Ruth 

Glass lo propone al escribir la introducción para un libro de materia urbana de 

Londres. 

 

Clerval A., (2014). Gentrificación. Enciclopedia Hypergeo. Unión Europea. 

Se usó como fuente para la infografía de la historia de la gentrificación. 

 

Smith, N. (1985). Urban gentrification and uneven development. Estados Unidos.  

Esta fuente se la utiliza para la infografía de la historia de la gentrificación. 

 

Janoschka, M.; Sequera, J., (2014). Procesos de gentrificación y desplazamiento 

en América Latina, una perspectiva comparativista. Catarata. Madrid, España. 

 Esta fuente relata los procesos de gentrificación en América Latina que se tratan 

tanto en la infografía como en los textos de conexión. 

 

Sussman, A., (2017). How Artists Fought to Keep SoHo Rents Affordable—and 

Why It Matters Today. Nueva York, Estados Unidos.  

En este caso, la fuente aportó con la información acerca del Soho para el mapa 

interactivo de la gentrificación en el mundo. 

 

Halberg, M., (2015). The Soho Design Isn’t Giving Up on the Neighborhood. The 

Observer. Nueva York, Estados Unidos.  
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Se usó en el mapa interactivo para la gentrificación alrededor del mundo en la 

parte del Soho. 

 

Westbrook, T., (2014). Jews, gays and government-sponsored gentrification: a 

cuture of “change in Paris” most storied ‘hood. Fordham Political Review. Nueva 

York, Estados Unidos. 

Esta fuente aportó con la información para el mapa interactivo de la gentrificación 

a escala global. 

 

S.A., (2019). Barrio de Le Marais, París: arte urbano, comunidad judía y hípsters. 

Meraviglia. España.  

En este caso, se usó la fuente para hablar de Le Marais, Paris en el mapa 

interactivo de la gentrificación en el mundo. 

 

Gustavo, A., (2017). Buenos Aires, gentrificación ¿y después? Los Heraldos 

Negros. Argentina.  

Se usó en la parte del mapa interactivo para hablar de Palermo Buenos Aires. 

 

Stephens, E.; Bulnes, R., (2019). Degradación acelerada de Barrio Lastarria. El 

mostrador. Chile.  

Santiago de Chile es una de las ciudades con un barrio gentrificado, esta fuente 

nos aportó con la información actual del barrio. 

 

Álvarez, F. (2010). Gentrificación ¿a la chilena?  Plataforma Urbana. Chile.  
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Esta fuente cuenta a través de la historia cómo era el barrio Lastarria y Bellas 

Artes antes de que se gentrifique. 

 

PERSONALES 

Bastidas, R., (2019). Entrevista a Rocío Bastidas.  

Es la presidenta saliente del comité barrial pro-mejoras de La Floresta. Rocío es 

quien da los primeros indicios de la investigación y aparece en la sección de La 

Floresta en el conflicto de vecindad hablando acerca de la lucha que lleva el 

barrio contra los procesos de gentrificación y la problemática existente en el 

sector. 

 

Fierro, G., (2019). Entrevista a Gustavo Fierro.  

Es uno de los encargados de la elaboración del plan especial La Floresta. Su 

perspectiva es un primer acercamiento a los problemas más grandes, como el 

irrespeto del Municipio a las normativas vigentes aprobadas allí mismo. Aparece 

en la sección de La Floresta en la parte de la problemática. 

 

Córdova, M., (2019) Entrevista a Marco Córdova.  

Docente y director de proyectos en la FLACSO, piensa en las diferencias que 

tienen las sociedades de Latinoamérica con respecto de las anglosajonas, donde 

se origina el término. En el reportaje aporta con la definición y profundización del 

concepto de gentrificación.  

 

Moshenek, A., (2019). Entrevista a Alexandra Moshenek.  
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Artista y moradora del sector de La Floresta. Ella explica las estrategias de 

resistencias desde el arte y desde la vecindad. Su aporte se encuentra en la 

sección de posibles soluciones. 

 

Chacón, D., (2019). Entrevista a Daniela Chacón.  

Exconcejal y exvicealcadesa de Quito, Daniela Chacón es la voz del Municipio 

en el reportaje, puesto que la elaboración del reportaje coincidió en tiempos con 

la finalización de período de Mauricio Rodas y la transición hacia el nuevo alcalde 

de Quito: Jorge Yunda. Chacón aclara lo que sucede con el fenómeno de la 

gentrificación en materia de costos, inseguridad y otras implicaciones. También 

aporta con posibles soluciones. Su testimonio se escucha en diferentes pestañas 

como: La Floresta y Posibles soluciones.  

 

Donoso, M., (2019). Entrevista a Maximiliano Donoso.  

Actualmente figura como el presidente del comité pro-mejoras de La Floresta. 

Explica cómo opera el Municipio para actuar en contra de la Ordenanza 

Municipal 135. Donoso habla acerca del retraso en la evaluación del proyecto 

del plan especial de La Floresta.  

 

Terán, R., (2019). Entrevista a Rosemarie Terán.  

Ella es quien cuenta a manera de una línea de tiempo la historia del barrio La 

Floresta, su evolución, planificación e hitos importantes. Asimismo, aporta con 

imágenes y planos históricos, importantes para la comprensión del tema. 

También habla de las posibles soluciones. 

 

Vallejo, A., (2019). Entrevista a Andrés Vallejo.  
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Aparece en la sección de Miradas y Posibles soluciones. Es uno de los perfiles 

del reportaje. Andrés Vallejo es editor y creador de la revista Terra Incógnita. 

 

8. Principales hallazgos de la investigación  

 

Se inició el proceso de investigación con un reconocimiento fotográfico de La 

Floresta para entender los límites físicos del barrio. Este barrio se escogió para 

realizar la investigación de campo por las dinámicas de: las inmobiliarias que 

buscan adueñarse de los terrenos en el sector, resistencias desde el arte, la 

vecindad y los colectivos barriales.  

Posteriormente se recorrió uno de los puntos que resume y guarda parte del 

conflicto del barrio (parque Navarro). En este espacio se descubrió que, pese a 

no estar dentro de los límites de La Floresta, el parque guarda cercanía con la 

esencia del barrio y, por lo tanto, se exponen elementos con los que se pudo 

explicar la problemática de la Floresta. 

Se creó un explainer que repasa brevemente a la gentrificación: concepto, 

definición, orígenes, evolución. Estos conceptos se aterrizaron, más adelante, 

con el testimonio de Marco Córdova, quien conceptualiza este fenómeno 

urbanístico y advierte del apropiamiento de términos extranjeros para adaptarlos 

a la fuerza en los entornos de las ciudades Latinoamericanas, sin tomar en 

cuenta las especificidades geográficas, sociales y similares. 

Al revisar los orígenes del término gentrificación con detenimiento, se encontró 

que fue acuñado por la socióloga Ruth Glass en 1964, aparece por primera vez 

en la introducción de un libro llamado “Londres: aspectos de cambio”. La 

invención de esta palabra se asocia a la palabra gentry, que significa aristocracia 

y era la clase “invasora” en los barrios londinenses en ese contexto. 
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Un breve repaso por la historia da cuenta de la expansión del fenómeno por 

Europa y cómo se adaptó en sus entornos: el centro histórico de Berlín fue 

abandonado y se gentrificó para traer inversión hacia ese sitio, dejando a los 

moradores comunes fuera de allí. 

Para entender la expansión del fenómeno se hace un repaso histórico mediante 

una infografía que denota aspectos clave de estos procesos en determinados 

momentos de importancia para la gentrificación. En el contexto del reportaje, se 

aterrizó la información con un documento legal: ordenanza 115 del Distrito 

Metropolitano de Quito emitido durante la alcaldía de Augusto Barrera en el 

mandato de Rafael Correa en el año 2012.  

Se generó un mapa interactivo que muestra ejemplos concretos de ciudades 

alrededor del mundo que han pasado por procesos similares de gentrificación y 

en los cuáles las afectaciones siempre han sido para los moradores tradicionales 

del sector. Este mapa recolecta información que evidencia, a través de datos 

específicos como valor de los arriendos, cambios en la utilización de lugares, etc; 

la problemática detrás del fenómeno urbanístico. 

Para comprender una causa probable de la gentrificación, se exponen dos 

elementos clásicos que influyen en la forma de vivir en la actualidad: el 

imaginario y el estigma urbano. Estas dos construcciones sociales influyen en el 

momento de la toma de decisión de la gente para escoger donde vivir. 

Posteriormente se explica el contexto histórico del barrio La Floresta a través del 

testimonio de Rosemarie Terán. En esta entrevista se descubre el posible 

diseñador del barrio y varios momentos históricos de la ciudad. Así como muchas 

respuestas a la configuración actual y el porqué de las resistencias al cambio.  

Posteriormente se brinda una idea leve de la situación actual a través de una 

explicación concreta del conflicto en el barrio. 

Un tema crucial en esta investigación es el incumplimiento de la Ordenanza 

Municipal 135 por parte del mismo Municipio. Esto fue develado a breves rasgos 

por el arquitecto y urbanista Gustavo Fierro, y al hacer las averiguaciones 
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respectivas se le cuestionó a Daniela Chacón, exconcejal de Quito, quien 

profundizó en el tema.  En la misma línea está el presidente actual del comité 

pro-mejoras Maximiliano Donoso, quien no sólo corroboró la información que 

otorgó Daniela Chacón, sino que también explicó los métodos usados para hacer 

aquello; sin embargo, eso no fue todo, pues también aseguró que el Municipio 

deliberadamente pospuso la evaluación de medio término del plan especial de 

La Floresta (planificada para 2016) hasta casi mediados de 2019.  

También se descubrió el poder que tienen las inmobiliarias para hacer 

prácticamente lo que deseen, pues han adquirido casas patrimoniales y están 

periódicamente acechando a los moradores del sector, esta información fue 

proporcionada en las entrevistas con: Alexandra Moshenek, Rocío Bastidas, 

Rosemarie Terán y Maximiliano Donoso. Además, estos dos últimos dijeron que 

el diálogo con las inmobiliarias es imposible, por lo que descartan al mismo como 

una solución.  

Se han propuesto 4 soluciones. Dos de ellas vienen del comité barrial, la primera 

es la resistencia a través del arte: pintar murales, paredes de casas con temática 

acordada con los dueños de casa para demostrar que son un barrio y que 

quieren permanecer como están. La segunda viene desde la vecindad: 

saludarse, conocerse, apoyarse entre todos para volver la zona un tanto más 

segura y cómoda de habitar. En vez de segregarse, plantean unirse. Las otras 

dos soluciones plantean: por un lado, el diálogo entre los moradores, las 

inmobiliarias y los comercios. Pero por el otro lado plantean que los problemas 

grandes requieren soluciones colectivas, en vez de individuales. 

9. Conclusiones de la investigación 

Las conclusiones que arroja esta investigación periodística son las siguientes: 

 La gentrificación es un fenómeno urbanístico que sucede en todo el mundo. 

Latinoamérica y Ecuador no son la excepción. El barrio de La Floresta es uno de 

los lugares donde físicamente se pueden observar varios de estos cambios o 

rasgos de este fenómeno urbanístico. 
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 El Parque Navarro evidencia parte del conflicto, pues en las cercanías están 

comercios ilegales, resistencias artísticas, ejemplos de convivencia con 

determinadas situaciones y grandes cadenas comerciales que intentaron en 

algún momento invadir el barrio y la plaza de comida. 

 El Municipio ha entrado en contradicciones al permitir licencias de comercio 

únicas en repetidas ocasiones para diferentes actores comerciales. Estas 

licencias violan los acuerdos establecidos en la ordenanza metropolitana 135 

que ampara dos planes barriales previos (que buscan respeto a la utilización de 

los suelos en el barrio) y para lo cual el Municipio ha debido crear una nueva 

ordenanza que le permite sobreponerse sobre la anterior. 

 Los colectivos barriales y los moradores del sector, no se oponen al cambio, 

porque están conscientes de que el cambio es inminente, solamente piden 

respeto por su decisión de permanecer con determinadas características. 

 Las dinámicas de heterogeneidad del barrio y la diversidad que guarda son los 

motivos de sus defensores para hacerle frente a la gentrificación.  

 Las resistencias barriales desde el arte, la vecindad y el diálogo destacan de tal 

forma que han puesto a La Floresta bajo el foco del mundo entero.  

 El Municipio incumple con sus acuerdos. La evaluación de medio término del 

plan especial La Floresta se debió realizar en 2016 y se hará recién a mediados 

del año en curso. 

10. Estructura del reportaje multimedia y sus elementos   

Tema: Gentrificación en los barrios tradicionales de Quito 

SEGMENTO 1: Introducción 

Elemento 1: Explainer gentrificación. En resumen: ¿Qué es?, problemática 

detrás  

SEGMENTO 2:  Gentrificación 

Elemento 1: Cuadro, ¿qué significa gentrificación?  

Elemento 2: Video definición gentrificación Marco Córdova. 

Elemento 3: Texto explicación origen y evolución de la gentrificación. 
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Elemento 4: Infografía historia de la gentrificación. 

Elemento 5: Mapa interactivo gentrificación alrededor del mundo 

Ejemplos destacados: Soho, NY; Le Marais, París; Palermo, Buenos 

Aires; Lastarria, Santiago de Chile. 

Elemento 6: Texto conexión Imaginario social. 

Elemento 7: Diapositiva: imaginario urbano, estigma urbano. 

SEGMENTO 3: La Floresta  

Elemento 1: Reportaje origen y evolución de La Floresta: dividido en inicios del 

siglo XX y segunda mitad del siglo XX. Incluye: video explicativo Quinta Las 

Mercedes (lo que había antes donde ahora es La Floresta), imagen de una casa 

típica de este barrio, hipótesis de Gualberto Pérez y plano de La Floresta, por 

Rosemarie Terán. 

Elemento 2: Conflicto de vecindad texto. 

Elemento 3: Byte en audio de Rocío Bastidas. 

Elemento 4: Fotografía de Rocío. 

Elemento 5: Mapa en Google Maps: conflicto limítrofe La Floresta-La Mariscal. 

Elemento 6: Normativas: Plan Barrial La Floresta, Plan Barrial La Floresta, 

Ordenanza Metropolitana 135.  

Elemento 7: Explicación normativas: Maximiliano Donoso avisa del retraso del 

Municipio en el cumplimiento de la evaluación de medio término. 

Elemento 8: La problemática:  

8.1.: Zonificación y utilización de los suelos: Maximiliano Donoso, 

Daniela Chacón. 

 8.2.: Consumos y costos: Gustavo Fierro. 
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 8.3.: Identidad y esencia: Daniela Chacón, Rosemarie Terán. 

 8.4.: Consecuencias Daniela Chacón, Rosemarie Terán. 

SEGMENTO 4: POSIBLES SOLUCIONES 

Elemento 1: Texto introducción 

Elemento 2: Daniela Chacón – Vivienda inclusiva texto. 

Elemento 3: Alexandra Moshenek – Resistencia desde el arte. 

Elemento 4: Rosemarie Terán – El diálogo. 

Elemento 5: Alexandra Moshenek – La vecindad. 

Elemento 6: Andrés Vallejo – Soluciones colectivas vs individuales. 

SEGMENTO 5: Miradas 

Elemento 1: Fotorreportaje: Parque Navarro y sus alrededores. 

Elemento 2: Testimonios: Andrés Vallejo, Alexandra Moshenek. 

Link del reportaje multimedia: 

https://andrewcalero0107.wixsite.com/gentrificacion  

  

https://andrewcalero0107.wixsite.com/gentrificacion
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10.1. Visualización en la web.  

 

 

Figura 1. Diseño del segmento 1.  
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Figura 2. Diseño del segmento 2. 
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Figura 3. Diseño del segmento 2, 3. 
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Figura 4. Diseño del segmento 3. 
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Figura 5. Diseño del segmento 3. 
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Figura 6. Diseño del segmento 3. 
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Figura 7. Diseño del segmento 3, 4. 
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Figura 8. Diseño del segmento 4, 5. 
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Figura 9. Diseño del segmento 5. 
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